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VOTO CONCURRENTE DEL 

JUEZ EUGENIO RAÚL ZAFFARONI 

 

EN LA SENTENCIA DE 27 DE AGOSTO DE 2020 

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

CASO URRUTIA LAUBREAUX VS. CHILE 

 

1. La sanción que se impuso al magistrado en este caso es reveladora del sentido 

corporativo que los jueces de cuerpos colegiados pretendieron asignar al Poder Judicial 

del que eran parte. Está dicho y no controvertido que, en el escrito remitido por la 

víctima, ésta criticaba el comportamiento del máximo tribunal en un período de dictadura 

altamente violatoria de Derechos Humanos. 

 

2. La norma que autoriza la sanción impuesta en esa ocasión no tutela un orden 

inherente a la función judicial, como sería la prohibición de que los jueces formulen 

manifestaciones públicas imprudentes o indebidas acerca de los procesos en que deben 

conocer u otras similares. En efecto: la norma en cuestión prohíbe criticar públicamente 

a otros jueces, lo que, sumado a la imprecisión semántica del texto, implica prohibir la 

crítica al funcionamiento mismo del Poder Judicial e incluso la crítica a la jurisprudencia 

de otros jueces, sin autorización de la cúpula. 

 

3. En el caso se sancionó a la víctima por criticar a la cúpula misma en razón de su 

comportamiento bajo un régimen dictatorial en que se cometieron gravísimos crímenes 

contra la humanidad, incluso sin haber hecho pública su crítica. 

 

4. Esto implica que los órganos colegiados entendieron que el integrante del Poder 

Judicial pierde el derecho ciudadano a criticar el ejercicio de los poderes del estado y del 

propio poder que integra, incluso en caso de gravísimos crímenes de lesa humanidad, 

en aras de la tutela de un supuesto honor, dignidad o prestigio del ente al que pertenece. 

 

5. Aunque no se lo exprese y ni siquiera se reflexione de esa manera, lo cierto es 

que semejante limitación importa la adopción de un símil empresarial válido para las 

personas jurídicas en el ámbito del derecho privado. En un simplismo extremo de la 

teoría de la realidad de las personas jurídicas –alguna vez empleado en el derecho 

anglosajón-, se postuló un símil antropomórfico en que la persona humana incorporada 

se integra como célula en un organismo superior jerarquizado, bajo el comando de una 

cúpula que asume las funciones de una suerte de cerebro conductor. Este ente, pues, 

sería el titular de un honor objetivo o prestigio diferente al de las personas que lo 

integran. 

 

6. No es menester explicitar de esta manera la organización corporativa de un Poder 

Judicial, cuando las normas que habilitan sanciones -y la efectiva imposición de éstas- 

ponen de manifiesto que responden a este esquema subyacente, donde la organización 

judicial se concibe jerárquicamente y los jueces renuncian al derecho ciudadano de 

criticar los actos de poder de sus propios colegas. 
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7. Esta organización corporativa jerarquizada corresponde a un Poder Judicial 

vertical y sin debates internos, donde la libertad de pensamiento y crítica de los jueces 

se cede a los cuerpos colegiados. 

 

8. En esta organización los jueces deben renunciar a los derechos inherentes a su 

condición de personas con sus propias ideas, concepciones del mundo y valores, para 

acatar los de las cúpulas de la corporación, convirtiéndose en sus subordinados.   

 

9. No es en modo alguno posible garantizar la imparcialidad judicial –inescindible 

por implicancia de la independencia- pretendiendo integrar como jueces a personas que 

carecen de ideologías, valores y cosmovisiones, porque no las hay, al menos en 

condiciones de mínima salud mental. Pero tampoco se logra integrando a personas que 

en homenaje a la permanencia en sus funciones ceden sus valores, ideas y 

cosmovisiones personales, asumiendo los de una cúpula orgánica, en una actitud de 

acatamiento, subordinación y ocultación, indigna no sólo de un juez sino de cualquier 

ciudadano. 

 

10. La única imparcialidad judicial -humana y democráticamente posible y exigible- 

es la que proporciona el pluralismo interno del propio Poder Judicial, que posibilita los 

debates y críticas entre jueces, esclarecedores para la opinión pública y para los propios 

magistrados. 

 

11. Ningún Poder Judicial es perfecto, como no lo es nada de lo humano, y el impulso 

hacia mayores niveles de perfección depende de la dinámica de la crítica democrática y 

abierta, especialmente en su propio interior, es decir, entre los jueces. 

 

12. Para eso, es obvio que los jueces deben estar libres de las presiones externas, 

pero también de las internas, provenientes de los propios órganos colegiados. La 

independencia externa del Poder Judicial, como condición de la imparcialidad de los 

jueces, sólo se logra garantizando también la independencia interna de los magistrados, 

que condiciona el pluralismo ideológico entre los jueces, como garantía de los debates 

internos del propio Poder Judicial. 

 

13. Los jueces no son empleados ni subordinados de los órganos colegiados 

integrados por sus colegas. El Poder Judicial de todo Estado democrático no puede 

menos que responder a una organización horizontal. En este sentido, es tan absurdo un 

estado democrático con un poder judicial verticalizado, como con un ejército 

horizontalizado. 

 

14. En las estructuras judiciales de los Estados democráticos se debe respetar –ante 

todo- la dignidad de persona de todo juez y, en consecuencia, no deben admitirse 

jerarquías entre los jueces, con superiores e inferiores, pues tales son las instancias, 

pero no los jueces. Entre los jueces –todos ellos personas y ciudadanos- no puede haber 

jerarquías, sino únicamente diferencias de competencias. 

 

15. Toda pretensión corporativa conspira contra la garantía de todos los habitantes a 

ser juzgados por jueces independientes e imparciales, para quedar sometidos a jueces 

que han aceptado el cercenamiento de sus propios derechos a expresarse libre y 
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críticamente y, por tanto, mal puede valorar la libertad ciudadana del otro, quien ha 

renunciado a la propia. 

 

16. No es posible obviar que todo orden jurídico respetuoso de Derechos Humanos 

debe responder a un concepto intrascendente del derecho como tal, o sea, de un derecho 

cuyo objetivo no trasciende de la persona hacia ningún ente ultrapersonal. Mal puede 

aplicar un derecho así concebido, quien está –nada menos que como juez- sometido a 

un ente ultrapersonal, o sea, inmerso en una parcialidad o sector jurídico trascendente. 

 

17. Pero cabe observar que la norma que habilitó la sanción a la víctima en este caso 

va mucho más allá, puesto que incluso prohíbe al juez defender públicamente su propia 

conducta funcional sin autorización de la cúpula. 

 

18. Sabemos que hoy en toda la región los medios de comunicación tienden a una 

peligrosa hegemonía oligopólica y que, además, ejercen una poderosa influencia sobre 

la opinión las llamadas redes, todo lo cual facilita lo que se denominan falsas noticias o 

fake news, fenómenos particularmente estudiados por los sociólogos y los especialistas 

en comunicación. Como también es de público y notorio conocimiento, estas falsas 

noticias suelen afectar a jueces, a quienes se estigmatiza de este modo en lo que algunos 

especialistas llaman linchamientos comunicacionales. 

 

19. Conforme a la norma cuestionada, que prohíbe al juez la defensa pública de su 

conducta funcional, bastaría que a la cúpula de la corporación le resultase antipática la 

jurisprudencia sentada por un juez o incluso su persona por razones particulares, para 

que lo dejase indefenso y completamente impotente frente a cualquier falsedad 

publicada o difundida. 

 

20. En síntesis, la estructura horizontal o corporativa de los Poderes Judiciales no es 

una cuestión que quede por completo a la discreción de los Estados, sin comprometer al 

derecho internacional de los Derechos Humanos. Si bien los Estados tienen un innegable 

y amplio margen de opciones entre los diferentes modelos de estructuras judiciales, 

compete al derecho internacional de los Derechos Humanos garantizar a todos los 

habitantes el derecho básico establecido en el artículo 8.1 de la CADH, lo que no es 

posible cuando el juez que debe proceder de modo convencional forme parte de una 

estructura corporativa, vertical y jerarquizada, es decir, cuando el Estado le desconoce 

al propio juez los derechos inherentes a su condición de persona con autonomía moral y 

de ciudadano con derecho de crítica. 

 

21. Obiter dicta, cabe recordar el desastroso resultado de poderes judiciales 

corporativos y verticalizados ante la irrupción de los totalitarismos de entreguerras en 

Alemania, Italia y Francia. En otro orden, también es bueno agregar que si bien en el 

caso se trata de una norma aplicable por los órganos colegiados del propio Poder Judicial, 

las prohibiciones que contiene no podrían ser toleradas tampoco si las sanciones fuesen 

impuestas por un órgano ajeno al Poder Judicial o propio de éste pero diferente de las 

instancias colegiadas de jueces, como consejos de la judicatura o similares, y tampoco 

que un cuerpo político sancionase o destituyese a un magistrado por las conductas que 

esa norma pretende prohibir, porque sería igualmente lesivo de su independencia 

subjetiva, siendo además en esos supuestos, riesgoso para la propia independencia 

externa. 
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22. Agrego estos fundamentos en concurrencia con los expresados por unanimidad 

en la presente sentencia. 

 

23. Así lo voto. 

 

 

 

 

 

 Eugenio Raúl Zaffaroni 

Juez 

 

 

 

 

 

        Pablo Saavedra Alessandri  

                 Secretario 

 


