
 

 

La legitimidad democrática de los jueces. 

 

Desde que la Presidente anunciara que es necesario ‘democratizar la justicia’, el tema 

es, necesariamente, objeto de análisis y debate. El voto popular para la selección de sus 

miembros, a partir de la idea de que en la República no puede haber funcionarios 

públicos que no se renueven  periódicamente, es uno de lo pilares de la propuesta que 

daría legitimidad democrática a los jueces. 

El abordaje de este aspecto de la propuesta, exige un análisis de la noción de 

democracia que debe partir de los derechos fundamentales, por ser estos el fundamento 

y explicación del Estado de Derecho. 

Las Convenciones sobre derechos humanos que han sido incorporadas a nuestra 

Constitución Nacional por el artículo 75/22, prescriben que tales derechos le 

corresponden al ser humano como persona con anterioridad a cualquier orden social, 

político o jurídico. De esta manera la sujeción del Estado al derecho, no se limita al 

cumplimiento de la ley, (tal cual ocurrió a lo largo de los siglos 19 y 20), aún cuando 

esta haya sido dictada de conformidad a los procedimientos formales de la democracia. 

En la actualidad es indispensable que la ley y el Estado se sometan al orden de los 

derechos fundamentales, que es el que fija el ámbito de lo que puede o debe ser objeto o 

no de decisión política. Este núcleo duro es el que configura la democracia sustancial, y 

son los jueces sus custodios. Ellos, como  últimos garantes de los derechos 

fundamentales, no pueden quedar sujetos a los vaivenes del juego de las mayorías y 

minorías circunstanciales, sino a la permanencia de aquellos. Ellos son los custodios del 

fundamento mismo de la democracia, en tanto garantizan que todos los ciudadanos sean 

iguales en derecho, impidiendo la exclusión, correspondiéndoles, en consecuencia, 

verificar si las leyes se ajustan o no a la base misma del ordenamiento jurídico, es decir 

a los derechos fundamentales. 

De esta manera, la legitimación de los jueces no se vincula a la democracia política que 

se funda en la representación que a se asienta en las mayorías, sino en la intangibilidad 

de los derechos fundamentales, que son a su vez la base de la democracia sustancial. 

 



 

 

 

 

Por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Córdoba sostiene por mas de una década la 

constitucionalidad de un impuesto que la Corte Suprema declara inconstitucional, como 

es el caso del impuesto a la valija; cuando sus fallos son ratificados en un mínimo 

porcentaje por la Corte Suprema; cuando por mas de dos décadas se ha negado a los 

jubilados el derecho reconocido por la Constitución Provincial; cuando por décadas 

niega a los contratados por la administración pública los derechos de cualquier agente 

público; cuando el sesenta por ciento de la población carcelaria se encuentra presa sin 

sentencia firme; cuando se forman comisiones especiales para el juzgamiento de 

determinados hechos; cuando se encarcela preventivamente a ciudadanos por ser 

profesionales de la abogacía, es fácil deducir  que la justicia no se encuentra legitimada 

por inobservancia de los derechos fundamentales. 

La legitimación democrática de los jueces consiste en custodiar la base de la 

democracia: los derechos fundamentales. 

 


