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LA LIBERTAD PERSONAL Y LA SEGURIDAD
INDIVIDUAL EN LA BALANZA DEL JUEZ

Hernán González García (*)

1. PREÁMBULO

Me corresponde abordar el tema desde el punto de vista de la función jurisdiccio-
nal, con óptica judicial, desde la perspectiva del Juez. A esto se debe, precisamente, el título
de esta ponencia: “La libertad personal y la seguridad individual en la balanza del Juez”.

Ser juez no es fácil, es difícil serlo: el desafío consiste en ver una brizna de trigo
en el ojo ajeno, aunque a veces no sea posible advertir una viga de madera situada ante
la propia nariz.

Pero la virtud de juzgar consiste, esencialmente, en resguardar desde lo más
pequeño o aparentemente efímero hasta lo más complejo, estable y profundo, para no
desproteger ninguno de los derechos.

La balanza -que es un instrumento de precisión destinado a pesar- se usa como
símbolo de este afán que cada día se mueve con mayor intensidad en el juzgamiento de
múltiples situaciones, todas -por cierto- atribuibles a personas humanas que se
enfrentan -entre muchos otros- a los dilemas: libertad v/s encarcelamiento; seguridad
jurídica v/s inseguridad.

(*) Abogado. Magíster en Derecho Judicial. Ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Profesor de Derecho
Procesal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca.
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Al juez se han otorgado importantes atribuciones y con razón -y por la razón
seguida de la fuerza legal si es necesario- puede erigirse en baluarte del derecho; él está
llamado a hacer uso de ellas y debe administrarlas conveniente y convincentemente. Si
sus facultades están concebidas para la obtención de justicia, de paz social y, en
importante medida, si no son extrañas al desarrollo material y del espíritu, no puede
excusarse de ejercerlas. Pero -como la realidad es disímil, variable  y, a menudo, cruel-
si en muchas de sus actitudes él se repliega o retrae a un segundo orden o si para su
desempeño carece de colaboración o no se le asignan los medios técnicos acorde a su
función, es más difícil alcanzar las metas y, a veces, lamentablemente, la eficacia se
hace ilusoria.

Todos los días se ventilan, en los tribunales, cuestiones relativas a la libertad y a
la seguridad; todos los días hay disputas y pronunciamientos; todos los días se esgrimen
argumentos, se debate, se critica.

Ahora bien, todo tiempo es bueno para reflexionar; las puertas de los tribunales
nunca pueden cerrarse a la discusión, al estudio, a la enmienda si es necesaria, a la savia
renovadora.

Abogo por este seminario académico porque es oportuno y se avizora constructivo
en la materia.

Con todo, y en cuanto al aspecto sobre el que debo intervenir, me interesa plantear
las siguientes preguntas:

- ¿Cómo debe el juez contribuir al imperio de la libertad personal y de la seguridad
individual en la sociedad actual?

- ¿Puede el juez hacerlo de modo general y permanente o sólo puede intervenir
casuísticamente y en forma “restrictiva”?

- ¿Qué opción debe asumir el juez ante aquellos distintos horizontes si quiere hacer
aportes para el logro de los mejores propósitos posibles?

Espero que al término de esta disertación muchas de las respuestas afloren solas.

2. LOS DERECHOS ESENCIALES

 Todos sabemos que la libertad personal y la seguridad individual son derechos
esenciales; hoy por hoy resulta indiscutible: son inherentes a la persona humana y están
incorporados a ella por su condición de tal.
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La  Constitución Política de la República contiene el reconocimiento expreso
sobre el particular y garantiza su vigencia jurídica. Mientras el artículo 5 inciso
segundo, primera parte, refiere que: “El ejercicio de la soberanía reconoce como
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”,
el artículo 19 inciso primero señala que “La Constitución asegura a todas las
personas:   7° El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual” (inc.1°).

Entre los Tratados suscritos por Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos estatuye que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales” (art. 9 N° 1 primera parte); y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos lo expresa en términos similares: “Toda persona tiene derecho a la libertad
y a la seguridad personales” (art. 7 N° 1).

El juez que día a día se enfrenta con situaciones que inciden en la materia, está
consciente que la libertad personal se equipara con la libertad física o de actividad,
por lo que se le  denomina “libertad de movilización, de locomoción o ambulatoria” y
posibilita permanecer en un lugar determinado o desplazarse de uno a otro, dentro o
fuera del país; y sabe que la seguridad individual está dada por el conjunto de garantías
que impiden la privación o limitación arbitraria de la libertad personal, y se traduce, por
tanto, en un grupo de tutelas dirigidas a evitar que el abuso o la arbitrariedad la anulen
o restrinjan.

La libertad personal y la seguridad individual son, en definitiva, tópicos sobre los
que el juez cotidianamente opera con preferencia.

3. EL CONTROL JURISDICCIONAL

Para que los derechos se encuentren efectivamente protegidos es necesario que
haya un debido control jurisdiccional. Éste requiere de la existencia de un órgano
constitucionalmente estructurado, independiente en sus funciones y facultado para
juzgar -a través de un sistema procesal simple y accesible para los justiciables- toda
situación que implique amagar alguno de aquellos derechos, sea en grado de amenaza,
privación o perturbación.

Es aquí donde surge la figura del juez, encarnando al tribunal de justicia, como
instancia de resguardo.

El juez debe aplicar la Constitución y las Leyes y debe situarse dentro de los
marcos normativos para decidir. Pero para hacerlo, debe interpretar los preceptos, debe
darle su sentido y le corresponde proceder en consecuencia.
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Por otra parte, existen normas sustantivas y de procedimiento entre las que debe
moverse y hay plazos más bien reducidos  para tomar las determinaciones,  lo que
permite trazar el camino que debe recorrer ante cada caso en particular, constituyendo
un signo de certeza para los sujetos que esperan justicia y un enunciado positivo para
precaver arbitrariedades.

¿A quién corresponde en la realidad, en lo concreto de los distintos casos que
ocurren, determinar el mayor o menor grado de libertad de una persona o generar las
condiciones para que sea protegida, si está amagada en ella o en su seguridad
individual?

El juez conoce que la norma genérica que domina toda esta materia, reza como
sigue: “Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los
casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes” (art. 19 N° 7 letra b)
Constitución Política de la República), y sabe que esto significa que, para proceder a
arrestar o detener a una persona es necesario que exista, al menos: a) una orden de
funcionario público expresamente facultado por ley para disponerlo; b) que ésta sea
intimada en forma legal, es decir, que sea exhibida y, para ello, debe constar por escrito,
salvo el caso de delito flagrante (art. 19 N° 7 letra c) inc.1° Constitución Política de la
República, art. 253 Código de Procedimiento Penal).

La segunda regla, directamente vinculada con la anterior, y que el juez tampoco
ignora, dice: “Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso,
sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto” (art. 19 N° 7 letra d) inc. 1°
Constitución Política de la República), la que tiende a garantizar tanto el conocimiento del
paradero del sujeto para los efectos de su defensa, como la concurrencia de las debidas
condiciones ambientales que debe dispensársele acorde con la dignidad humana.

El juez tiene sobre la balanza la libertad de los ciudadanos: para protegerla y
preservarla, para privarlos o restringirles de ella si causa justificada así lo exige, para
restablecerla si la han perdido. Lo único que no le cabe es abstenerse de intervenir, de
cerrar los ojos o hacer oídos sordos, porque, ante tal eventualidad, flaquearía la
seguridad jurídica que constituye el debido y adecuado complemento de aquella.

4. MEDIDAS JUDICIALES CONTRA LA LIBERTAD

Para asegurar la acción de la justicia el juez puede ordenar la detención de una
persona (art. 251 Código de Procedimiento Penal), pero debe hacerlo en la forma y en
los casos determinados por la ley (art. 255 Código de Procedimiento Penal), esto es: 1)
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Cuando estando establecida la existencia de un hecho punible, tiene fundadas sospe-
chas para reputar autor, cómplice o encubridor a aquél cuya detención ordena; o, 2)
Cuando en el lugar del delito hay varias personas reunidas y aparece conveniente que
ninguna se separe hasta practicar las diligencias que corresponda; o, 3) Cuando la
investigación exigiere la concurrencia de una persona que se negare a comparecer; o,
4) Cuando haya temor fundado de que el testigo se oculte, se fugue o se ausente y su
deposición se estime necesaria para esclarecer el delito y averiguar las participaciones.
De todo  esto se infiere que el juez siempre debe contar con antecedentes en que
fundarse.

Es archisabido, por otra parte, que la detención, ante el juez, sólo puede durar cinco
días (art. 272 Código de Procedimiento Penal).

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que “la detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y
se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que
proceda” (art. 37 letra b) segunda parte); y, “todo niño privado de libertad estará
separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del
niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de corresponden-
cia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales” (art. 37 letra c) segunda parte),
ante lo cual nuestro país hizo adecuaciones legislativas y reglamentarias para darle
cumplimiento.

Tratándose de menores de edad la ley contempla la “retención” (art. 16 de la Ley
N° 16.618 sobre Menores) y la “internación” (art. 347 bis A del Código de Procedi-
miento Penal) que se considera “privación de libertad para todos los efectos legales”,
y consiste en mantenerlos en lugares especiales mientras se resuelve su situación
procesal (el discernimiento o la derivación al tribunal de menores), y no tienen plazo
de duración, en razón de lo cual pueden ser más gravosas que la detención que afecta
a un mayor de edad, ante lo cual no cabe, sino, bregar para que realmente se habiliten
más de esos centros para  que hagan de la “retención y/o internación” un apoyo inicial para
la rehabilitación o para frenar la tendencia delictiva, más que una restricción de la libertad.

Por el procesamiento la detención se convierte en prisión preventiva (art. 277
Código de Procedimiento Penal), y, como se sabe, para que haya auto de procesamiento
deben concurrir los siguientes requisitos: a) que esté justificada la existencia del delito
que se investiga;  b) que aparezcan presunciones fundadas para estimar que el inculpado
ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor (art. 274 Código
de Procedimiento Penal). La prisión preventiva no tiene límite temporal y puede
extenderse durante todo el curso de la causa. La ley otorga preferencia a los juicios con
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“reo preso”, y debido al derecho que está involucrado, es usual  advertir en la práctica
una especial preocupación sobre ellos.

El arraigo cabe en casos graves y urgentes (art. 305 bis A del Código de
Procedimiento Penal), ante los cuales el juez puede prohibir la salida del territorio
nacional a un inculpado siempre que existan antecedentes que, apreciados en concien-
cia, sean bastantes para estimar que en el sumario podrá ser decretada su detención y
que tratará de sustraerse a la acción de la justicia, lo que significa que es la ley la que
da las pautas para proceder. Esta medida no puede durar más de sesenta días.

El arraigo de pleno derecho (art. 305 bis C del Código de Procedimiento Penal),
deriva de la orden de detención, del auto de procesamiento, de la sentencia condena-
toria, y debe mantenerse mientras estén vigentes los efectos de tales resoluciones.

Ante cualquier tipo de arraigo, el arraigado no puede salir del territorio nacional
sin autorización del juez respectivo (art. 305 bis D del Código de Procedimiento Penal).
Si ésta se otorga, debe rendirse caución cuya naturaleza y monto debe fijar el juez.

5. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

En medio de los fenómenos de nuestro mundo, en lo concreto de la vida, en su
dimensión  y devenir social, existe, sin embargo, una realidad en la que estos derechos
pueden resultar amagados por actos imputables a cualquier sujeto, funcionario o
autoridad, cuya ocurrencia puede constituir delito y, por consiguiente, pueden dar lugar
a la formación de un proceso penal, con todas las consecuencias que esto significa. Esto
puede darse, por ejemplo, frente a un secuestro, una detención ilegal o arbitraria, la
prolongación de una incomunicación, el arresto en un lugar indebido, etc.

6. SISTEMA JUDICIAL DE PROTECCIÓN

Para reaccionar ante cualquier atentado de esta naturaleza -y sin perjuicio de la
instrucción criminal ante la última alternativa antes planteada- se cuenta con el recurso
de amparo o hábeas corpus que es la “acción constitucional” para hacer efectiva la
tutela, justamente,  ante la privación, perturbación o amenaza ilegítima de la libertad
personal o seguridad individual, según el art. 21 de la Constitución Política de la
República. Se tramita de acuerdo con las normas de los arts. 306 a 317 bis del Código
de Procedimiento Penal y del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre
Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo.

Basta una simple revisión de estos textos para advertir el importante rango de
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atribuciones que se otorga a las Cortes de Apelaciones para operar con celeridad a fin
de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

El texto de la Carta Fundamental es claro, como claro es el tenor del Auto
Acordado que lo rige, de 19 de diciembre de 1932: “...tiende no tan sólo a garantizar
la libertad de los ciudadanos para permanecer en cualquier punto de la República,
trasladarse de uno a otro o salir del territorio..., sino también a sancionar a los que
abusando de su autoridad o arrogándose facultades que no tienen, priven a las
personas de uno de los más importantes derechos dentro de un país regularmente
constituido”.

Diariamente se están deduciendo recursos y se van solucionando múltiples
conflictos. La página judicial cada vez más imprescindible en diarios y revistas, la
sección tribunales de los informativos de radio y televisión, son canales de difusión
masiva  que llevan y traen noticias que así lo aseguran. A veces, sin embargo, esta vía
no resulta fructífera.

Entre los textos citados, está la disposición del art. 309 del Código de Procedimien-
to Penal, que posibilita encomendar a uno de los ministros para trasladarse al lugar en
que se encuentre el detenido o preso, lo oiga y disponga su libertad o subsane los
defectos reclamados, la que no es frecuentemente utilizada, ya que se mantiene el estilo
de adoptar la pertinente decisión colegiada.

La historia demuestra, por otra parte, que el debilitamiento en la función tutelar
conspira contra la justicia, opaca la función jurisdiccional y no permite que la certeza
jurídica consolide la paz. Por eso, el juez debe aprender también de la historia.

Existe, asimismo, el sistema propiamente intraproceso, que está conformado por
las reglas relativas a las excarcelaciones o regímenes de libertades, a saber: la
incondicional o por falta de mérito y la provisional en sus distintas modalidades,
además de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad,
según el caso y el momento procesal, y la decisión que se incorpora en  la sentencia
definitiva.

Otro mecanismo es el de la libertad condicional, que opera a posteriori del juicio.

7. LA LIBERTAD PROVISIONAL

La libertad provisional (art. 19 N° 7 letra e) de la Constitución Política de la
República y art. 356 del Código de Procedimiento Penal) es un derecho del detenido
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o procesado; procederá “siempre”, a menos que, en apreciación del juez, la prisión fuere
considerada “estrictamente indispensable”: a) para el éxito de diligencias precisas y
determinadas de la investigación; o, b) para la seguridad de la sociedad; o, c) para la
seguridad del ofendido (art. 363 del Código de Procedimiento Penal).

Actualmente, este es uno de los temas más sensible en la opinión pública, porque
son frecuentes las voces que se alzan para atribuir a los jueces la falta de seguridad
ciudadana o el aumento de la delincuencia, desconociendo el verdadero modus
operandi de los tribunales y situando la responsabilidad en estos órganos que, por
tradicional postura y máxima paradoja, no se defienden ni ponen el asunto en su justa
medida.

Es habitual, también, que aquellas opiniones surjan en casos especiales y de
conmoción; pero si nos atenemos al mérito de la estricta realidad procesal e, incluso,
al de las frías cifras que arrojan las estadísticas, la conclusión es que el juez busca hacer
una correcta y adecuada aplicación de las reglas sobre tratamiento de la libertad
provisional. No parece que sea necesario modificar las normas cada vez que ocurre un
hecho más o menos relevante; los preceptos en actual vigor permiten al juez actuar
conforme los máximos predicamentos que deben dominar el tema y -salvo aquellas
excepciones que no hacen, sino, confirmar lo expuesto- están dadas las condiciones
para el debido resguardo del derecho de marras. En todo caso, es fundamental reforzar
los mecanismos de “defensa”, especialmente para quienes no tienen la posibilidad de
contar con un letrado particular.

Está claro que el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal entrega al juez,
sólo al juez, la estimación sobre la concurrencia de alguna causal para denegar la
libertad provisional. De aquí que resulte aberrante y atentatoria contra la esencia de la
función judicial, aquella insinuación deslizada por algunos teóricos hace algunos
meses atrás que proponía crear una comisión asesora del juez para pronunciarse sobre
la libertad  de detenidos y procesados. Debo recordar, por lo demás, que el sistema de
doble instancia que rige en la especie, está concebido como  garantía de justicia.

La incorporación, al art. 363 del Código de Procedimiento Penal, de un nuevo
inciso segundo, por la Ley N° 19.503, de 5 de junio de 1997, que previene que el juez
“podrá estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la
sociedad” tomando en consideración algunas de las circunstancias que indica (grave-
dad de la pena asignada al delito; número de delitos y carácter de los mismos; procesos
pendientes; si el sujeto está con alguna medida cautelar, alternativa o condicional;
condenas anteriores pendientes), es sólo la concreción de lo que se venía haciendo por
los jueces desde hace muchos años, y que se seguirá haciendo aunque desaparezca o se
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derogue dicha norma, porque esos son los parámetros lógicos y evidentes que siempre
se han tenido en cuenta para decidir al respecto.

8. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y OTRAS “HERRAMIENTAS”
LEGALES

Aparte de lo señalado, el juez puede valerse de otros medios para garantizar la
libertad personal y la seguridad individual o para hacer efectiva sus prerrogativas en
relación con estos derechos.

Puede pesar en su balanza, por ejemplo, la posibilidad de imponer, dentro de la vía
ordinaria, “medidas de protección” para garantizar la libertad personal y la seguridad
individual.

La realidad jurídica demuestra, sin embargo, que es escasa su ocurrencia. Tal vez
esto se deba a que en la idiosincracia del sistema es más propia la “reacción
jurisdiccional” que la “prevención jurisdiccional”. Pero, el artículo 7 del Código de
Procedimiento Penal contiene las llamadas “primeras diligencias”, dentro de las cuales
aparece la de “dar protección a los perjudicados”, por lo que, con esta norma, el juez
está facultado para  decidir resguardos de esta naturaleza y, por tanto, es posible
encontrar en ella una herramienta eficaz para proceder con más frecuencia.

El juez puede hacer uso, asimismo, de “medidas de vigilancia” (art. 162 Código
de Procedimiento Penal), básicamente para evitar la fuga del inculpado o procesado y,
no obstante, no es común que lo haga. Su implementación, por consiguiente, puede
contribuir al mejor tratamiento de la cuestión en estudio.

La obligación que impone el juez al excarcelado, de presentarse a la secretaría
(art. 362 Código de Procedimiento Penal), normalmente se decide en forma semejante
y rutinaria y no se discierne para darle una real eficacia o lisa y llanamente para no
aplicarla, dado que es facultativa.

Con todo, es interesante agregar que la  Ley N° 19.567 de 1 de julio de 1998, sobre
“ Protección a los Derechos del Ciudadano”, modificó el Código de Procedimiento
Penal, en lo relativo a la detención, básicamente, en cuanto a las actuaciones de la
policía, sustituyendo la llamada “detención por sospecha” por el procedimiento de
“identificación” de cualquier persona en casos fundados si ha cometido o intentado
cometer un delito o si se dispone a   cometerlo o si puede suministrar información útil
para una indagación; ante la negativa o imposibilidad de la identificación, la persona
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debe ser conducida a la unidad policial más cercana y debe informársele de la razón de
ello y de sus “derechos”.  Esta ley impone una serie de obligaciones de información y
conducta, y hace recaer sobre el juez el deber de comprobar si se da cumplimiento a las
normas correspondientes, bajo sanciones disciplinarias; y modificó, asimismo, el
Código Penal, en lo relativo a delitos contra la libertad.

Por último, quiero mencionar la sentencia definitiva como medio para “hacer
justicia” sobre el derecho en análisis.

Es, en efecto, al dictar el fallo en causa criminal, cuando el juez tiene sobre su
balanza el mayor rango de potestad sobre la libertad de otro, toda vez que si a la
absolución sigue la libertad, con la condena deviene normalmente una pena privativa
o restrictiva de libertad; su aplicación, el grado concreto de imposición, el modo de
cumplirse o la suspensión del cumplimiento efectivo, corresponden al sentenciador.

El art. 503 del Código de Procedimiento Penal obliga a expresar con toda precisión
el día desde el cual debe contarse cualquier pena temporal y el tiempo de detención o
prisión preventiva que deberá servir de abono a aquellos procesados que hubieren
salido en libertad durante la instrucción del proceso.

 El cuidado de la ley se advierte, asimismo, en la regla del art. 55 del mismo código
en cuanto previene que el juez puede, en cualquier momento, rectificar la sentencia si
se ha cometido un error en la determinación del tiempo que el procesado ha permane-
cido  detenido o en prisión preventiva.

En el mundo de la crítica se subrayan los encarcelamientos dudosos y las
excarcelaciones discutibles, pero pocas veces se difunden los fallos reiterados y
contundentes que pueden ser no sólo ejemplarizadores, sino también paradigmáticos
o buenos ejemplos para una sociedad que necesita justicia.

9. A MODO DE CONCLUSIONES

Parece desorientador que en esta época en que muchos pretenden la
“desjudicialización” de los asuntos, otros quieran avanzar legislativamente en sentido
inverso, creando más y más leyes, tipificando más y más delitos, exagerando más y más
la casuística, y, en forma especial, colocando más y más exigencias al juez, con marcado
acento en la desconfianza en éste.

Por lo mismo, me gustaría que todos pudieran tener en claro que al juez le interesa
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“hacer justicia”, que quiere solucionar las controversias jurídicas que llegan a su
balanza, y  que él está estructurado para esto. Pero el juez no es infalible; tampoco es
una máquina; menos puede ser un mero repetidor en la aplicación de la ley y en el
tratamiento de los casos. Debe analizar pruebas, debe ponderar circunstancias, debe
razonar.  Por lo mismo, debe ostentar con sano orgullo en todos sus afanes: la
honestidad sin máculas,  la independencia sin cortapisas y la imparcialidad a carta
cabal; y debe, por sobre todo, demostrar en sus resoluciones que es garante de la libertad
y que puede limitarla o restringirla cuando el juicio justo se lo exige.

Es cierto que las reglas contenidas en el proyecto de nuevo Código de Procedi-
miento Penal, remarcan y refuerzan “el derecho a la libertad” adecuándolo al nuevo
esquema procesal para los nuevos tiempos; pero es verdad, también, que consagran la
“supremacía judicial” sobre el tratamiento de la libertad, lo que no deja de ser
importante en una época en que, de las críticas acendradas contra la judicatura, hay que
trasladar todos los esfuerzos, precisamente, a fortalecerla.

Por lo mismo, parece bueno ampliar el rango de atribuciones -como se propone en
el proyecto- con aquellas medidas cautelares como “el arresto domiciliario, la sujeción
a vigilancia, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de
comunicarse con determinadas personas o de acercarse al ofendido, a su familia, etc..”,
no con el afán de agravar las aflicciones en aquellos que las merecen, sino para evitar
que todo acto de prevención se traduzca en privación de libertad.

La ley es un mandato de general aplicación; la decisión del juez sólo alcanza a las
partes; pero la suma de resoluciones de un juez crea la “tendencia del tribunal”. En tal
sentido, no es raro que se vaya estructurando una determinada realidad en la aplicación
de la ley, la que pasa a convertirse en la realidad del lugar y, por tanto, constituye un
hito, marca una tónica.

Por consiguiente, me inclino a decir que la función jurisdiccional trasciende a cada
proceso en particular. Si en éstos está en juego la libertad personal y la seguridad
individual, es evidente que la tarea de juez es insustituible. Por lo mismo, no se concibe
un Estado de Derecho consolidado y fuerte, sin un Poder Judicial debidamente asentado
y fuerte.


