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Estado de Derecho es aquel que, en sus relaciones con
sus súbditos y para garantía de estos, se somete él
mismo a un régimen de derecho, y está sujeto en su
acción a reglas que, primero, determinan los derechos
que se reservan los ciudadanos (los habitantes en
general); y, segundo, fijan las vías y los medios por los
cuales las autoridades públicas pueden lograr los fines
del Estado (Carré de Malberg, citado por Alberto
Ramón Real).

“La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado
por el hombre, con excepción de todos los demás”
Sir Winston Spencer Churchill

Principio de independencia
•

Es una derivación del principio de separación de poderes (art.
233 de la Constitución de la República).

•

El Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
son independientes de toda otra autoridad en ejercicio de sus
funciones (art. 1 Ley Nº 15.750).

“En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o
de nobles, del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de
hacer las leyes, de efectuar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y
contiendas, todo se perdería lentamente” (Charles Louis de Sécondat,
Barón de Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, 1748).
“Que los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado deben ser separados y
distintos del Judicial…” (Declaración de Derechos de Virginia, 12
de junio de 1776).
“Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni
determinada la separación de Poderes, carece de Constitución” (art. 16
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789).

“5. Así este como aquél se dividirá en poder legislativo, poder ejecutivo y
poder judicial.
6. Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, y serán
independientes en sus facultades” (Instrucciones del Año XIII).

“El juez servil al Poder Ejecutivo no es el que quiere la Constitución; el juez
demagogo no es el juez idóneo que aquélla promete; el juez cuyos fallos son
desobedecidos por los órganos encargados de cumplirlos es todo lo contrario de
un juez…” (Eduardo J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil,
Tomo I).
“El día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar
tranquilo…” (Eduardo J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil,
Tomo I).

Refiriéndose a la independencia de los jueces, un eximio jurista
expresó:
“… en tiempos de libertad, cuando distintas corrientes políticas soplan en todos
los lados, el juez se encuentra expuesto como un árbol en la cumbre de la
montaña. Si el tallo no es sólido, corre el riesgo de inclinarse al soplo de cada
uno de los vientos” (Piero Calamandrei, Elogio de los jueces).
“… el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido,
cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido
holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la
libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea
pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones,
ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en
esa pobre patria así perdida” (Eduardo J. Couture, “La buena fe en el
proceso civil”, en Revista de Derecho y Ciencias Jurídicas, Perú, 1947).

“Es el derecho de todo ciudadano de ser juzgado por jueces tan libres,
imparciales e independientes como lo permita la naturaleza humana”
(XXIX, Constitución de Massachusetts, 1780).
“Para la conservación de la libertad es evidente que cada departamento debe
tener voluntad propia y consiguientemente estar constituido en forma tal que
los miembros de cada uno tenga la menor participación posible en el
nombramiento de los miembros de los demás”. Madison, El Federalista
N° 51.

“Si una mayoría se une por obra del interés común, los derechos de la
minoría estarán en peligro”. Madison, El Federalista N° 51.

“Esa independencia judicial es igualmente necesaria para proteger a la
Constitución y a los derechos individuales de los efectos de esos malos
humores que las artes de hombres intrigantes o la influencia de coyunturas
especiales esparcen a veces entre el pueblo , y que aunque pronto cesan el
campo (...) a reflexiones más circunspectas, tiene entretanto la tendencia a
ocasionar peligrosas humoraciones en el gobierno y graves opresiones del
partido minoritario de la comunidad”. Hamilton, El Federalista N°
79.
“No podemos esperar nunca en la práctica la separación completa del
poder judicial y del legislativo en ningún sistema que haga que el primero
dependa para sus necesidades pecuniarias de las asignaciones ocasionales
del segundo”. Hamilton, El Federalista N° 79.

“Pero es fácil comprender que se necesitaría una firmeza poco común de
parte de los jueces para que sigan cumpliendo con su deber como fieles
guardianes de la Constitución cuando las contravenciones a ella por el
legislativo hayan sido alentadas por la opinión de la mayor parte de la
comunidad”. Hamilton, El Federalista N° 78.

“Si se reservare al pueblo o a personas elegidas por él con este objeto
especial, surgiría un propensión exagerada a pensar en la popularidad,
por lo que sería imposible confiar en que no se tuviera en cuenta otra
cosa que la Constitución y las leyes”. Hamilton, El Federalista N°
78.
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Control de regularidad constitucional de
las leyes. ¿Por qué le compete esta tarea
al Poder Judicial?

John James Marshall: Caso Marbury vs.
Madison

“No es admisible la suposición de que la Constitución haya tenido la
intención de habilitar a los representantes del pueblo para sustituir su
voluntad por la de sus constituyentes. Es más racional suponer que los
tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y
la legislatura, con la finalidad, entre otras, de mantener aquella dentro de
los límites asignados a su autoridad” . Hamilton, El Federalista N° 78,
1787.
“Si, por tanto, los tribunales tienen que observar la Constitución, y la
Constitución es superior a cualquier ley ordinaria de la legislatura, es la
Constitución y no esa ley ordinaria la norma que debe regir al caso al cual
ambas se aplican”. John James Marshall, caso Marbury vs.
Madison, 1803.

- Arts.

256 a 261 de la Constitución y arts. 508 a 523 del C.G.P.

-“La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia
de los tribunales. Una Constitución es, de hecho, una ley fundamental y así
debe ser considerada por los jueces. De ellos depende, por lo tanto, determinar
su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo.
Y si ocurriera que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como
es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y solidez superiores. En
otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención
del pueblo a la intención de sus mandatarios.
“Esta conclusión no significa, en modo alguno, la superioridad del Poder
Judicial por sobre el Legislativo; solo supone que el poder del pueblo es
superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en las
leyes, entra en contradicción con la del pueblo, declarada en la Constitución,
los jueces deberán confirmarse a la última de las preferencias y no a las
primeras” (Alexander Hamilton, El Federalista).

“La Constitución precede al Gobierno y éste es criatura de ella. La
Constitución de un país no es un acto del gobierno, sino del pueblo que
constituye el Gobierno”.
“La Nación es, esencialmente, la fuente de toda soberanía, y ningún hombre
o junta de hombres puede ejercer alguna autoridad que no derive
expresamente de ella” (Thomas Paine, Los Derechos del Hombre).

Desafíos de nuestro Poder Judicial
para los próximos años con relación
al proceso penal

Principales características del régimen
proyectado
a) La investigación preliminar pasa a estar a cargo, principalmente,
del Ministerio Público.
b) El proceso no puede iniciarse sin la formalización o promoción
del Ministerio Público.
c) Las medidas limitativas de la libertad requieren petición de parte
y el juez que las dispone no puede intervenir en el juicio de mérito.
d) Se le reconocen nuevas facultades a la víctima y se jerarquiza su
participación en el proceso.
e) Se consagran nítidamente los principios de oralidad, publicidad,
inmediación y de oportunidad reglado, que son todos corolarios
del sistema acusatorio.

Objetivos:
-- Abreviar el plazo de duración del proceso.
-- Favorecer el derecho a la defensa adecuada.
-- Valorar el papel de la víctima.
-- Hacer más transparente el funcionamiento del sistema.
-- Evitar la exposición a recriminaciones internacionales por
insuficiente protección de los derechos humanos (elevado
porcentaje de presos sin condena).
-- Se aspira a sustituir el auto de procesamiento por la sentencia
definitiva.

Importante necesidad de recursos humanos
Cargo
Juez Let. Mdeo.
Juez Let. Interior
Def. Púb. Mdeo.
Def. Púb. Interior
Act Tit. Mdeo.
Act. Tit. Interior
Act. Adj. Mdeo.
Act. Adj. Interior

Cantidad actual
26
35
31
50
12
24
37
33

Incremento proyectado Total
36
53
31
38
19
46
52
107

62
88
62
88
31
70
89
140

* Comprende: Penal, Adolescentes Infractores, Penal Especializado en Crimen Organizado y
Ejecución.

Desafíos en cuanto a la imagen del Poder
Judicial y a su conocimiento por parte de la
ciudadanía

Poca información, poco contacto
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Los problemas de la justicia en palabras de la gente
Justicia laxa
Agarran a los chorros y
al minuto están
sueltos, el tema de las
tobilleras y las
muñequeras está lento
Consideran demasiado
a los delincuentes, a
una persona común no

Justicia lenta

La justicia defiende
más a veces al
delincuente que a la
persona común; son
pocos años la condena

Mucha burocracia, se
dilatan las cosas y no
se arreglan, se van
años y años

Los presos tienen muchos
beneficios; los que
trabajan no tienen
derecho, los que roban sí

La minoridad, que entran por una puerta y salen por otra
Mal vínculo justicia-policía
La policía actúa, pero por distintas
razones la justicia desestima

A veces demora
demasiado tiempo en
hacer justicia y, cuando
llega, ya no hay justicia
Lentitud, falta de medios,
falta de capacitación

No se ponen de acuerdo
los jueces con la policía

Encuesta nacional CIFRA – ago-2014

Los problemas de la justicia en palabras de la gente
Arbitrariedad

Falta de independencia

No todos los jueces o abogados tienen
los mismos criterios para juzgar

No toman la justicia como se
debe tomar, la encaran
según el ángulo que les sirve

No los dejan actuar como tendrían que actuar los
jueces, porque hay mucha presión política

Un juez no mide con la misma vara a
todos. Si no se tiene dinero, va
procesado aunque no se tiene culpa

La jurisprudencia no genera
antecedentes, un mismo
caso en distinto momento
tiene veredicto a favor y en
contra, depende el juez que
lo agarre

Está supeditado (el PJ) al gobierno de turno,
ellos les dan directivas, está politizado

Le faltan recursos para actuar bien, e
independencia, que realmente se animen
a llamar a quienes tienen que llamar y
juzgar a quienes tienen que juzgar

Falta de recursos

No son neutrales, se dejan
influenciar por el gobierno

La escasez de jueces y su bajo nivel
de conocimiento, falta de recursos
y la ausencia de medios y recursos
humanos para investigar
Encuesta nacional CIFRA – ago-2014

Pocos jueces para
tantos casos por
día

