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DEBATE

¿Deben nuestros jueces ser filósofos?
¿Pueden ser filósofos?*

Ronald DWORKIN

I. El dilema: ¿los jueces deben o pueden ser filósofos?

El título otorgado a este artículo sugiere un dilema. En su labor cotidiana los
jueces toman decisiones sobre muchos asuntos que son también, por lo menos en
apariencia, objeto de una importante literatura �losó�ca. Por ejemplo, los jueces toman
decisiones sobre cuándo las personas mentalmente enfermas acusadas de un delito,
son efectivamente responsables de sus actos no obstante su condición, y sobre si
una acción particular del demandado causó realmente el daño que el demandante
alega, igualmente los conceptos de responsabilidad y de nexo causal son temas
perennes del estudio �losó�co. Los asuntos �losó�cos son particularmente relevantes
en el Derecho1 Constitucional y resultaron de inevitable referencia en las dramáticas
decisiones recientes de la Suprema Corte sobre el aborto, la discriminación positiva
[“affirmative action”], el suicidio asistido y la libertad de expresión.

— ¿Un feto es una persona con derechos e intereses propios desde el momento de
la concepción? Y de ser así, ¿estos derechos incluyen un derecho a no ser asesinado,
incluso si la continuación del embarazo resulta seriamente perjudicial o dañina para su
madre? En caso contrario ¿existe algún otro fundamento para que el Estado prohíba
o regule el aborto?

— ¿Constituye una violación de los asuntos concernientes a la igualdad que una
nación debe respetar a sus ciudadanos, cuando permite que las instituciones y los

* Trad. de Leonardo García Jaramillo. Derechos de autor reservados (Copyright © 2000) por Ronald
Dworkin. Traducción publicada con su gentil y expresa autorización. La versión original se presentó
como conferencia en New York el 11 de octubre de 2000, honrando el nombramiento de Dworkin como
Scholar of the Year del Consejo Neoyorquino para las Humanidades. La conferencia fue auspiciada por
la Firma de Abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe. El profesor Dworkin nos ha solicitado incluir esta
nota en la presente traducción: “Ofrecí una conferencia diferente con un título similar, en un seminario
sobre Constitucionalismo y Democracia convocado por la O�cina del Procurador General de Río de
Janeiro, el 28 de noviembre de 2005”. El traductor agradece, igualmente, a Roberto Gargarella por su
motivación para concluir esta traducción y, con Everaldo Lamprea, por sus observaciones sobre algunos
aspectos puntuales de la traducción.

Nota de la redacción. Jueces para la Democracia. Información y Debate, sólo publica textos origina-
les en castellano. No es el caso de este trabajo, ya aparecido en la revista mexicana Isonomía (32, abril
2010). Pero el interés del mismo, el relieve del autor y la circunstancia de que no haya sido difundido en
España, justi�can la excepción en este caso.

1 La expresión ‘law’ será traducida como ‘ley’, ‘legislación’ o ‘derecho’ según se re�era, contex-
tualmente, a una ley en particular (para lo cual se utilizan igualmente en inglés las expresiones “act” y
“statute” cuando se trata de una ley aprobada por el Congreso y para distinguirla de los precedentes
–“judge made law”–), al conjunto o sistema de leyes (legislación o “the law of a state”), o cuando el
contexto planteé una referencia más amplia al derecho, es decir, a las leyes conjuntamente con los
principios y las directrices de la política pública. Recuérdese que en inglés al derecho subjetivo se le
denomina “right”, mientras que al derecho general, u objetivo, “law”. En español, por el contrario, debe
agregársele el adjetivo “subjetivo” a “derecho” para distinguirlo del derecho general, u objetivo. En ale-
mán, similar al castellano, un concepto designa tanto el derecho objetivo como el subjetivo (“Recht”),
pero para distinguir el segundo del primero, se dice que “se tiene el derecho a –por ejemplo– el mínimo
vital” (“ein Recht haben auf existenzminimum”). Gesetz hace referencia a una ley particular, por lo que
a la Constitución (“Verfassung”) también se le denomina “Grundgesetz”, o ley fundamental [N. del T.].

001_DWORKIN.indd   3 05/08/2010   15:11:09



4

organismos del Estado tengan en cuenta la raza en la aceptación de los aspirantes
a las universidades y a las escuelas profesionales? ¿Es esto distinto del hecho de
tratar de forma diferente a los aspirantes dependiendo de su puntaje en las pruebas de
aptitud o de su habilidad para el baloncesto?

— ¿Siempre debemos asignar los recursos escasos sobre la base del mérito? ¿Qué
signi�ca “mérito”?

— ¿Los gobiernos respetables violan principios fundamentales al negar a los
ciudadanos agonizantes el derecho a morir cuándo y cómo ellos desean? ¿El que
los ciudadanos tengan un derecho a la independencia moral en sus decisiones,
signi�ca que la manera como deben morir es su decisión personal? ¿Tal derecho
hace parte del concepto mismo de libertad ordenada [ordered liberty], el cual ha
dicho la Suprema Corte que es la función que debe proteger la cláusula del debido
proceso?

— ¿Cuál es la conexión entre el aborto y el suicidio asistido? ¿Si la Constitución
concede a las mujeres embarazadas el derecho al aborto, como la Suprema Corte
ha decidido, se sigue que también concede a los pacientes moribundos el derecho
a decidir cómo y cuándo morir? ¿Cuál es el papel, en la controversia por el suicidio
asistido, de la distinción frecuentemente citada entre “matar” y “dejar morir”? ¿Hay
una diferencia moralmente relevante entre el acto negativo de abstenerse a otorgar
el soporte arti�cial necesario para mantener una vida y el acto positivo de prescribirle
píldoras letales a una persona moribunda?

— ¿Por qué se le exige al gobierno que otorgue una protección especial al derecho
de libertad de expresión? ¿Tal derecho incluye el derecho de los ciudadanos intolerantes
a referirse a las minorías en términos insultantes y ofensivos? ¿Incluye el derecho de
los candidatos a puestos políticos de elección popular a gastar todo el dinero que
puedan recaudar en sus campañas, o el derecho de los donantes a contribuir a las
campañas electorales con todo el dinero que deseen?

Éstas no son esencialmente preguntas empíricas que puedan resolverse por
la ciencia, la economía, la sociología o la historia. Indudablemente los hechos y las
predicciones importan (algunas veces decisivamente) cuando los confrontamos.
Pero el punto importante en cada una de ellas radica en cuestiones de valores, no de
hechos, los cuales nos conciernen no sólo por el compromiso de resolver y aclarar
principios, sino porque nos obligan a re�exionar sobre los puntos concretos y la
correcta aplicación de tales principios, además de las relaciones y posibles con�ictos
entre ellos. Esa es la vocación de los �lósofos morales y políticos. Los jueces y los
�lósofos no comparten simplemente temas y asuntos entrecruzados [overlapping]2,
como los astrónomos y los astrólogos. Por el contrario, los objetivos y los métodos de
los jueces incluyen los de los �lósofos: ambas profesiones apuntan más exactamente
a formular y entender mejor los conceptos claves en los cuales se expresan nuestra
moralidad política predominante y nuestra Constitución.

Por tanto, parecería natural esperar que los jueces tengan alguna familiaridad con
la literatura �losó�ca, así como esperamos que la tengan con la economía y, en el caso
de los jueces constitucionales, con la historia constitucional. No podrían, por supuesto,
simplemente buscar las respuestas a los problemas �losó�cos que aparecen en
algunos manuales o en el estado del arte, porque los �lósofos discrepan radicalmente
sobre las mejores teorías de la responsabilidad, el nexo causal, lo que signi�ca
“persona” [personhood], la igualdad y la libertad de expresión, y sobre si “dejar morir”
es lo mismo que “matar”. Pero eso difícilmente justi�ca que los jueces ignoren lo que
han escrito los �lósofos: sería insultante, tanto para los jueces como para los �lósofos,
asumir que los primeros no se podrían bene�ciar del estudio de las teorías diferentes
y opuestas de los segundos, de igual manera como los �lósofos se bene�cian leyendo

2 ‘Overlapping’ se traduce como ‘traslapado’, ‘sobrepuesto’ o ‘entrecruzado’, forma ésta que se ha
escogido para darle el mismo matiz que en el sentido en el que se traduce el ‘overlapping consensus’
rawlsiano. [N. del T.].
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los escritos de los juristas que de�enden tesis opuestas en una discusión. Lo que hacen
los jueces es de una gran importancia, no sólo para las partes implicadas en el proceso,
sino también, particularmente en el Derecho Constitucional, para la gobernabilidad de
la Nación. ¿Si los problemas que afrontan han sido debatidos por personas educadas,
hombres y mujeres, que les dedicaron sus vidas a estas cuestiones, cómo los jueces
pueden ignorar de manera responsable lo que estas personas han escrito?

Esa es la primera parte del dilema (¿deben nuestros jueces ser �lósofos?). Ahora
consideremos la segunda (¿pueden ser �lósofos?). 

Parece muy poco realista pedirles a los jueces que intenten obtener una formación
de pregrado en �losofía y así logren adquirir una mayor comprensión de la exigente,
milenaria y enorme literatura �losó�ca.  Además de carecer de tiempo, los jueces
considerarían absurdo que les endilgaran nuevas responsabilidades como las de
atender de golpe cursos en los cuales aprendan las tesis y los argumentos principales
de, inclusive, los �lósofos morales y políticos contemporáneos más importantes, tales
como Thomas Nagel, John Rawls, Thomas Scanlon o Bernard Williams (sin contar a los
grandes �lósofos clásicos). Incluso si, por una excepcional combinación de dedicación
y estudio, la mayoría de jueces se convirtieran conscientemente en �lósofos, no
quisiéramos que redactaran sus fallos en el lenguaje propio de la �losofía profesional,
ya que sus escritos deben ser más accesibles al público en general, y no menos.
¿Realmente quisiéramos encontrar a nuestros jueces divididos en partidos �losó�cos,
con Kant, por ejemplo, dominando el Segundo Circuito, y Hobbes el Séptimo? ¿Acaso
no sería una pesadilla si las decisiones judiciales dependieran de qué �lósofo atrapó la
imaginación del respectivo juez?

Los jueces tienen que ser �lósofos, pero no pueden y quizás no deberían ser
�lósofos [“Judges must be philosophers, but judges can’t and perhaps shouldn’t be
philosophers”]. Este es el dilema que pretendo plantear, y hay dos maneras para
intentar escapar de él. Podríamos argumentar que no es verdad, después de todo, que
los jueces tengan que ser �lósofos, o podríamos argüir que, después de todo, tampoco
es verdad que no puedan ser �lósofos: podríamos entonces llegar a pensar que pueden
ser lo su�cientemente �lósofos como para aliviar el aguijón del dilema. La primera de
estas rutas de escape es en gran medida la más popular y le dedicaré las siguientes
secciones. Sin embargo, si estoy en lo correcto, entonces todas las estrategias en esta
dirección de escape fallarán y tendremos que considerar, después, qué tan exitosa
será la segunda ruta de escape.

II. Los conceptos, la historia jurídica y la intención original

A�rmo, justo ahora, que a los jueces les preocupan los mismos conceptos que
los �lósofos han estudiado a lo largo de toda la historia. Pero esta a�rmación podría
ser objetada si, a pesar de la primera impresión, no es cierto, entonces, que los
jueces pueden sin riesgo alguno ignorar la �losofía.  La forma más dramática de la
objeción dice que los conceptos que usan los abogados y los jueces (tales como
“responsabilidad”, “nexo causal”, “igualdad”, “libertad”, entre otros) se re�eren en
realidad a conceptos estrictamente jurídicos que son diferentes de los conceptos del
lenguaje ordinario con los que los �lósofos aplican estas palabras. Si bien es cierto que
algunas veces los abogados utilizan las mismas palabras y de la misma forma que son
utilizadas en el lenguaje ordinario, hay que enfatizar en que lo hacen con signi�cados
muy diferentes: cuando un abogado dice que un contrato no es obligante a menos
que se den ciertas “consideraciones”, esta palabra tiene muy poco que ver con la
idea ordinaria de “consideración”. Pero es llamativamente dudoso que esto sea verdad
respecto a los conceptos que he nombrado. Los hombres de Estado y los jueces que
estipularon que nadie debe ser castigado si no es responsable de sus actos, o que
las personas deben ser tratadas como iguales ante la ley, quisieron llevar a la práctica
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jurídica los juicios morales y los principios bien conocidos y, por lo tanto, emplearon
los conceptos ordinarios en los cuales se expresan estos juicios y principios. Si, por el
contrario, supusiéramos que los legisladores estuvieron exhibiendo conceptos jurídicos
especiales y completamente diferentes, para los cuales usaron las mismas palabras
para designarlos (“responsable” e “igual”), creeríamos entonces que lo hicieron de
manera perversa o infundada.

Hay, sin embargo, una forma más so�sticada y convincente de la misma
objeción. La práctica jurídica y los precedentes con�guran a menudo el signi�cado
de una palabra tomada del lenguaje ordinario, de tal manera que la libertad que tiene
el juez frente a un caso actual de interpretar esas palabras de acuerdo con una teoría
o esquema �losó�cos, podrá estar muy limitada. El derecho penal, el de propiedad,
el de contratos, y el civil extracontractual, deben ser estructurados principalmente
por reglas técnicas cuya aplicación pueda ser previsible con un razonable grado de
con�anza por los ciudadanos, los propietarios de bienes inmuebles, los testadores, los
hombres de negocios y las compañías de seguros, razón por la cual los precedentes
tienen un alto valor en estas áreas. Si un precedente determina lo que debe entenderse
como responsabilidad en el derecho penal, o como nexo causal en el derecho civil
extracontractual, y un juez no es libre de modi�car o abolir tal precedente, ¿por qué
debe entonces averiguar si algún �lósofo ha presentado objeciones convincentes a lo
que un precedente ha establecido?

Pero aunque los precedentes limitan la responsabilidad de los jueces para efectuar
nuevas comprensiones de los conceptos centrales del derecho, no los exime, incluso
en las áreas del Derecho Privado, de esa responsabilidad. Inevitablemente los jueces
confrontarán nuevos casos con nuevos giros que los obligarán a desarrollar los
conceptos de maneras que no han sido anticipadas por los precedentes y, cuando lo
hagan, emplearán necesariamente sus propios criterios sobre cuándo las personas son,
de hecho, responsables de lo que hacen, o cuándo un acontecimiento determinado
es realmente la causa de otro, y demás. Es cierto que incluso en los casos difíciles
los jueces tienen la responsabilidad de respetar la integridad con la historia jurídica
pasada: no deben apelar a los principios que no tienen fundamento en las decisiones
anteriores y en la doctrina. La integridad debiera prohibir lo que podríamos llamar
�losofía excéntrica o poco convencional [outré]: si la re�exión sobre mecánica cuántica
condujera a algunos �lósofos a una nueva perspectiva radical de la causalidad (incluso
más escéptica, digamos, que la de Hume) los jueces no tendrían la responsabilidad
de evaluar ese nuevo desarrollo, por lo menos hasta cuando fuese aceptado por la
comunidad en general. Pero de nuevo, aunque estas exigencias de integridad limitan
la libertad de los jueces, ellas no transforman los conceptos jurídicos en algo diferente
de los conceptos ordinarios a partir de los cuales surgieron: incluso si un juez limita su
atención a las doctrinas de la causalidad que no parecerían extrañas al derecho, tendrá
que dejar de lado en el camino mucha literatura �losó�ca.

Por otra parte, en las áreas más públicas del derecho, de las cuales me estoy ocupando
principalmente aquí, la necesidad que tienen los jueces de confrontar asuntos �losó�cos
es más grande y evidente. Los jueces constitucionales toman elecciones �losó�cas no
de manera ocasional cuando se presenta algún caso particularmente difícil, sino como
una cuestión de rutina. La alusión a la “libertad de expresión” contenida en la Primera
Enmienda se re�ere a la misma libertad que los �lósofos liberales han celebrado y
explorado, y si un juez debe determinar si a una forma particular de expresión –publicidad
comercial, por ejemplo– la cobija esa misma libertad, afrontará las mismas cuestiones
que están en la base de los principios que incontables �lósofos políticos han escrito en
numerosos libros al respecto. Por supuesto que, incluso en el derecho constitucional,
los precedentes son un determinante de crucial importancia en una decisión judicial y
limitan la libertad del juez para formar un concepto constitucional a partir de su propia
teoría del concepto moral del cual se deriva. Pero los casos que requieren nuevos juicios
son más frecuentes en el derecho constitucional. En las decisiones judiciales que se
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toman en el derecho privado, los casos nuevos son difíciles debido a que, generalmente,
se encuentran en las fronteras de lo que se está decidiendo. En la decisión judicial
de los asuntos constitucionales, por otra parte, los casos son difíciles a menudo no
porque se encuentren en los bordes extremos de la doctrina, sino porque cuestionan los
fundamentos que están en la base de la doctrina. La pregunta de si el derecho a la libertad
de expresión, apropiadamente entendido, protege el lenguaje cargado de odio, ofensivo
o insultante hacia minorías perseguidas, por ejemplo, o si una cierta prohibición de tal
expresión es necesaria en una sociedad genuinamente democrática, requiere plantear
una re�exión sobre algunos de los asuntos más profundos de la moralidad política. Los
precedentes vinculantes son menos perceptibles en tales casos, y los jueces que piensan
que un precedente en particular es incorrecto porque limita indebidamente los derechos
individuales más importantes, tienen menos razón para respetarlo que los jueces que
piensan que era incorrecto algún precedente establecido en el Derecho Consuetudinario
[Common Law]3.

Debemos considerar, �nalmente, una tercera forma del argumento que ha tenido
singular importancia en el derecho constitucional, según el cual los jueces y los �lósofos
tienen diferentes objetivos. Esta forma comienza concediendo que los principales
conceptos constitucionales de las enmiendas Primera y Decimocuarta, por ejemplo, son
de hecho los mismos conceptos que los �lósofos han estudiado. Pero insiste en que los
jueces no deben tener el propósito de encontrar la mejor teoría de la responsabilidad,
de la libertad, o de lo que signi�ca “persona” –en virtud de lo cual sería concebible
que acudieran a la ayuda de los �lósofos para que las encontraran–, sino que más
bien insiste en que los jueces deben tener el propósito de descubrir la mejor teoría de
quienes hicieron estas ideas parte del pensamiento jurídico, lo cual es una cuestión
histórica, no �losó�ca. 

Este modelo de buscar la “intención original” en la decisión judicial en asuntos
constitucionales, es menos popular ahora entre los estudiosos del derecho
constitucional de lo que una vez fue, y sus objeciones son bien conocidas. Pero incluso
si aceptáramos el modelo, no ofrecería ningún escape del dilema que describí, porque
entrelazaría más el derecho constitucional con cuestiones �losó�cas, no menos. Los
jueces que aceptan tal modelo deben afrontar un conjunto de preguntas que están
entre las cuestiones que los dejan más perplejos en �losofía de la mente, �losofía del
lenguaje y �losofía política. Podemos querer decir cosas muy diferentes cuando nos
referimos, como un recurso interpretativo, a la teoría, la intención o la comprensión
de un numeroso grupo de personas, tales como quienes redactaron conjuntamente la
Constitución y sus enmiendas. Pero algo que no podemos indicar o signi�car de forma
comprensible es la teoría, la intención o la comprensión compartida por todos ellos,
pues de hecho la mayoría presumiblemente no tenían en absoluto teoría alguna, por
ejemplo, sobre el punto en el que debía protegerse la libertad de expresión, y quienes
en cambio la tenían de hecho, posiblemente discrepaban entre ellos.

3 Pre�ero traducir Common Law como ‘derecho consuetudinario’ en lugar que como ‘derecho
común’, pues con el adjetivo ‘común’ sólo se hace referencia a su constitución genealógica cuando un
emisario real iba de pueblo en pueblo resolviendo los con�ictos mayores y haciendo el mandato del
soberano el “derecho común” de todo el país. Este concepto ha sido superado por su propia historia,
ya que si bien el Common Law surgió a partir de las costumbres que constituirían en lo sucesivo la nor-
matividad aplicable en todo el país, constituyendo un “derecho común” a todo el territorio, actualmente
se re�ere más a un cuerpo o sistema de derecho basado en la costumbre y en principios generales
que, principalmente, se encuentra contenido en los precedentes judiciales. Oliver W. Holmes caracteriza
sucintamente el derecho consuetudinario cuando escribe que para presentar una perspectiva general
del Common Law “otras herramientas son necesarias además de la lógica. Se debe mostrar que la con-
sistencia de un sistema requiere un resultado particular, pero eso no es todo. La vida del derecho no ha
sido la lógica: ha sido la experiencia. Las necesidades sentidas del tiempo, la prevalencia de las teorías
morales y políticas, intuiciones de la política pública, admitidas o inadvertidas, incluso los prejuicios que
los jueces comparten con sus compañeros, habían tenido que ver más que con el silogismo en la deter-
minación de las reglas por medio de las cuales los hombres deben ser gobernados. El derecho incorpora
la historia del desarrollo de una nación a través de los siglos, y no puede ser tratado como si contuviera
sólo los axiomas y los corolarios de un libro de matemáticas”. Oliver Wendell Holmes, The Common
Law. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1964, “Lecture I. Early Forms of Liability”. [N. del T.].
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¿Entre las posibilidades interpretativas restantes, cuál debemos adoptar?
Incluso si fuéramos a elegir, arbitrariamente, un individuo particular cuyas opiniones
aceptaríamos como decisivas (digamos, el primer redactor que escribió la mayor parte
de la cláusula en cuestión, asumiendo que alguien efectivamente lo hizo) nuestras
di�cultades �losó�cas apenas comenzarían. Supongamos que descubrimos (lo cual
parece bastante probable, dado el lenguaje que empleó) que el redactor principal de la
cláusula de igual protección contenida en la Enmienda Decimocuarta, tenía el propósito
de que las personas fueran consideradas como iguales ante la ley de acuerdo con la
mejor comprensión de lo que eso signi�ca, y no de acuerdo con su propia comprensión
en ese entonces (la cual podría haber considerado como incompleta).

¿Qué consideración especial requeriría dispensársele a la intención original en
estas circunstancias? ¿Un juez contemporáneo estaría comprometido con la intención
original que sería, entonces, requerida para interpretar la cláusula de acuerdo con lo
que el redactor realmente intentaba promulgar? De ser así, ¿no lo remitiría a la �losofía
política que la doctrina de la intención original prometía evitar? ¿No debemos preguntar,
para decidir cuestiones como éstas, por qué los jueces deben considerar en su labor
a la intención original? La respuesta, podría decirse, descansa en la democracia o
en el Estado de Derecho. Pero tenemos que elegir entre las concepciones rivales de
esos ideales notablemente abstractos para decidir qué respuestas pueden ofrecer a
las preguntas que nos dejan perplejos; ejercicio que nos involucraría en cuestiones
�losó�cas aún más complejas: ¿Qué, después de todo, es la democracia?, ¿o el
Estado de Derecho?

III. Instinto e intuición

Así, la primera ruta de escape (que los jueces y los �lósofos, después de todo, no
comparten un tema y un objetivo común) es una ilusión, al menos para los conceptos
jurídicos más importantes, incluyendo los propios conceptos constitucionales. Por lo
tanto debemos considerar otra forma más ambiciosa de negar la primera parte del
dilema que he presentado.

Podríamos recomendar, primero, que los jueces decidan las cuestiones �losó�cas
guiados por su instinto primario o por sus reacciones viscerales, en lugar de consultar
a los �lósofos. En los casos de suicidio asistido a la Suprema Corte se le requirió
que decidiera si hay una diferencia moralmente relevante entre un doctor que retira el
soporte arti�cial de la vida de un paciente ansioso de morir –que la Corte, en efecto, ha
sostenido que los Estados pueden dejar de prohibir– y un doctor que ayuda al suicidio
de una forma más activa prescribiendo píldoras que le permitirían a un paciente por
sí mismo acabar con su vida, por ejemplo, o inyectándole una sustancia letal a un
paciente que ruega por su propia muerte y es incapaz de tomar píldoras. ¿Si un
Estado puede abstenerse de prohibir la primera conducta, tiene el derecho de prohibir
la segunda? Este es un aspecto de una antigua discusión �losó�ca –¿cuándo dejar
morir a alguien es algo moralmente diferente de matarlo?– y los magistrados de la
Suprema Corte podrían haber consultado la literatura �losó�ca e intentado explicar de
qué lado de la discusión se ubicaron al momento de decidir, y por qué. Por supuesto
que muchos ciudadanos que tomaron el otro lado de la discusión, bien podrían no
haberse convencido por el argumento de la Corte, pero habrían sabido que los jueces
tenían serias dudas sobre el caso desde su propio punto de vista, y habrían intentado
explicar por qué lo encontraron poco persuasivo. De acuerdo con la sugerencia que
estamos considerando ahora, sin embargo, no deben hacer esto. Deben ignorar a los
�lósofos y exponer simplemente su reacción inmediata y no estudiada sobre el tema
en discusión.

El Magistrado de la Suprema Corte Byron White, dijo una vez que aunque no podría
de�nir la obscenidad, sabría que algo es obsceno en cuanto lo viera. Nuestra nueva
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sugerencia generaliza esa estrategia: los jueces no deben tratar de analizar conceptos
o ideas �losó�cas difíciles, sino que solamente deben informar su reacción instintiva.
Si un juez intuitivamente siente que le está permitido a un doctor retirar el soporte
arti�cial de la vida cuando un paciente se lo exige concientemente, pero no prescribirle
píldoras letales, no debe preocuparse sobre si podría defender esa distinción mediante
un argumento razonado, sino que apenas debe a�rmar que es así como lo siente, o
como la mayoría de gente siente, o como alguien del mismo grupo lo siente.

Esta sugerencia ha tenido algunos distinguidos proponentes judiciales. Oliver
Wendell Holmes dijo que juzgó si un procedimiento usado por la policía para obtener
evidencia violaba la cláusula del debido proceso, preguntando si tal procedimiento lo
hacía sentir náuseas. (Esa pudo haber sido la fuente del adagio del así llamado “realista
jurídico” de que la justicia depende de lo que el juez desayunó).  Pero uno de los
aspectos más valiosos de la decisión judicial (y, en efecto, considero que la legitimidad
de la decisión judicial como instrumento de gobierno, depende de esto) es que los
jueces deciden con base en razones y explican sus razones. ¿Qué (con excepción
del deseo de ahorrarse una tarea difícil) podría justi�car a los jueces de decidir casos
crucialmente importantes de una forma aparentemente arrogante o desdeñosa?

Puedo pensar en dos argumentos, pero ambos, de nuevo, forman más obstáculos
�losó�cos que los que resuelven, porque dependen de posiciones �losó�cas  altamente
controversiales. Si tales argumentos constituyen las razones que nosotros acordamos
para explicar por qué los jueces no necesitan ser �lósofos, entonces los jueces
tendrían que convertirse en �lósofos para entenderlos. El primero de estos dos
argumentos se aplica particularmente a los conceptos que he tomado como ejemplos
más frecuentes: los conceptos morales que �guran en las decisiones judiciales en
materia constitucional.  El argumento descansa sobre una tesis �losó�ca llamada
“intuicionismo”, la cual sostiene que las personas –o, en cualquier caso, las personas
correctas– tienen facultades naturales que les permiten intuir directamente la verdad
sobre cuestiones morales, sin apoyarse en algún argumento o re�exión. (De acuerdo con
algunas versiones del intuicionismo, la re�exión y los argumentos, de hecho, entorpecen
el sentido de justicia). El intuicionismo no es actualmente aceptado por los �lósofos
morales, al menos en la rama angloamericana de ese campo, pero por supuesto que de
ahí no se sigue que es equivocado o incorrecto. Bien podría ser revivido en una década
o en un día y así convertirse en la preferencia �losó�ca del mes. Sin embargo, esto
enfrenta serias di�cultades que parecen descali�carlo porque serviría de justi�cación
a los jueces que no quisieran dar razones en sustento de sus decisiones. Dicha tesis
�losó�ca depende de una supuesta capacidad humana intrínseca para la intuición
no re�exiva y no argumentada, sobre un modelo de percepción sensorial (pero es un
total misterio cómo los hechos morales podrían interactuar concebiblemente con un
sistema nervioso humano). Y suponer que los seres humanos como especie tienen esta
capacidad, entra en contradicción con la gran diversidad y los numerosos con�ictos
que se presentan entre ellos por las opiniones morales. Los intuicionistas insisten en
que la perspectiva de algunas personas está nublada. Pero parece que no tenemos
forma de decidir cuál visión está nublada (cuáles capacidades son defectuosas para la
intuición), excepto preguntando si están de acuerdo con nosotros sobre las cuestiones
morales, y esto también parece insatisfactorio.

El segundo argumento a favor de instruir a los jueces para que decidan con base en
juicios instintivos, inmediatos o irre�exivos, también se aplica con una fuerza particular
a los conceptos morales. Este es el “escepticismo moral”, en virtud del cual no hay
respuesta correcta a las así llamadas cuestiones �losó�cas, como en qué consisten
la personalidad, la libertad, la igualdad o la democracia, razón por la cual los jueces
no deben derrochar tiempo investigando cada una. Puesto que cualquier respuesta es
sólo una elección, con nada más profundo que la fundamente, los jueces desempeñan
mejor su labor respondiendo inmediatamente las preguntas que les preocupan:
ahorran tiempo y energía para otros asuntos. (Holmes, el autor de la prueba de la
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nausea [puke test], fue un apasionado y comprometido escéptico moral, y gran parte
de su vida y de sus escritos son explicables sólo cuando consideramos este hecho en
toda su amplitud). De nuevo, como dije antes, este argumento para ignorar la �losofía
depende de una controvertida posición �losó�ca.  (Desde mi punto de vista, es una
posición indefendible y, de hecho en sus formas más populares ahora, es también
incoherente4).  La mayoría de los jueces no son como Holmes: no son escépticos
morales, y el argumento de que pueden ignorar la �losofía porque el escepticismo es
correcto, no les parecerá una mejor razón a ellos de lo que me parece a mí y, espero
que a ustedes también.

IV. Pragmatismo

Hasta ahora hemos sondeado y descartado dos vías de escape del dilema que
describí, negando la primera parte de tal dilema –que los jueces tienen que ser �lósofos–.
No podemos escapar diciendo que la historia ha formado los conceptos jurídicos de
la relación causal, de lo que signi�ca “persona” o de la igualdad, de tal manera que
ahora son conceptos diferentes de aquellos estudiados por los �lósofos. La historia
de hecho ha formado los conceptos jurídicos, pero siguen estando permanentemente
abiertos al desarrollo, y los jueces deben hacerse las mismas preguntas que se hacen
los �lósofos cuando desarrollan tales conceptos (así como otros) en sus decisiones.
Tampoco debemos intentar escapar diciendo que los jueces actúan de la mejor manera
posible al contestar estas difíciles preguntas, cuando responden de acuerdo con sus
instintos inmediatos sin ningún tipo de estudio o re�exión.

Sin embargo, hay una tercera estrategia posible que recientemente ha obtenido
una gran popularidad entre los abogados académicos. Muchos de ellos sostienen que
los jueces evitan los problemas que han ocupado a los �lósofos durante siglos (tales
como lo que realmente signi�can la responsabilidad, la relación causal, la igualdad o la
libertad de expresión, o si dejar morir es realmente diferente de matar) acogiendo una
tradición �losó�ca diferente y aparentemente radical, llamada pragmatismo, la cual
los anima a preguntar, en cambio, si el uso de estos conceptos por parte del juez
marca una verdadera diferencia en cuanto al futuro de la comunidad y, de ser así,
cuál de los posibles usos produciría un mejor futuro. En lugar de permitir cuestiones
tan controvertidas que suscitan rompecabezas �losó�cos altamente abstractos
(como, por ejemplo, si los estados pueden prohibir el aborto o si un feto tiene por sí
mismo derechos e intereses), debemos enfocarnos en temas mucho más prácticos y
manejables que no requieran de la �losofía para responderse: ¿Prohibiendo el aborto
se producirían mejores consecuencias para la comunidad en el largo plazo?

Por supuesto que las posturas �losó�cas tienen sus “cuartos de hora” de fama, y el
pragmatismo y su hermana incluso más de moda, la sociobiología, estuvieron en boga
a través del paisaje académico por un tiempo, y lo siguen estando en las Facultades de
Derecho donde las modas del momento pierden fuerza y �nalmente mueren. Pero en el
contexto actual, por lo menos, el pragmatismo es vacío y no ofrece ninguna ayuda para
escapar de nuestro dilema. El pragmatismo nos dice que los jueces pueden dejar a un
lado los rompecabezas intelectuales abstractos sobre el aborto, y preguntar sólo si las
consecuencias serán mejores si se les prohíbe a las mujeres que les sean practicados
abortos. Pero no podemos decidir si las consecuencias de una decisión constitucional
son mejores que las consecuencias de una decisión diferente sin confrontar, de nuevo,
los mismos asuntos �losó�cos que el pragmatismo espera evitar.

Si el aborto está constitucionalmente protegido, asumamos que habrá más abortos
y menos mujeres cuyas vidas han sido marchitadas con un hijo indeseado. (Por

4 Ver mi ensayo: “Objectivity and Truth: You’d Better Believe It”. En: Philosophy & Public Affairs, Vol.
25, No. 2, (Primavera) 1996.
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supuesto que también habrá muchas otras consecuencias, algunas más difíciles de
predecir, pero éstas se cuentan dentro de las más destacables). ¿Estas consecuencias
bien conocidas, consideradas por ellas mismas, signi�can que las cosas han ido
mejor?, ¿o peor? ¿Cómo podemos decidir sobre abortar sin decidir antes, en efecto,
si el aborto es un homicidio? Si esto es así, entonces las cosas no han ido mejor, no
importa cuan mucho parezcan ir de otras maneras. Supóngase, de otra parte, que los
tribunales hayan decidido que un aborto no está constitucionalmente protegido, y que
muchos Estados lo hubieran continuado declarando criminal. La cuestión lentamente
se desvanecería de la controversia pública y cada uno habría aceptado una posición
en la cual, por ejemplo, las mujeres con su�cientes recursos económicos podrían
haber viajado a los Estados donde el aborto fuera permitido y quienes no pudieran
viajar hubieran tenido sus hijos sin lamentarse por ello. Desde un punto de vista, las
cosas habrían ido mucho mejor: habría habido menos enfrentamiento público. Pero
no podríamos determinar si las cosas han funcionado mejor en conjunto, sin decidir si
las mujeres a las que se les habían negado abortos, o a las que se les hizo incurrir en
grandes costos monetarios y problemas para lograrlo, fueron tratadas injustamente.
Por supuesto que podemos pensar que el tratamiento injusto para algunos depende
de si la comunidad, en su conjunto, es más feliz (o está menos dividida, por lo menos)
como resultado de negar abortos. Pero si tenemos el derecho a pensar que aún
depende de otro debate moral de alcance �losó�co, es si el utilitarismo es una postura
�losó�ca verdadera. Así, el pragmatismo es una postura vacía que no llega a nada
porque la prueba que propone (¿son buenas las consecuencias?) divide a las personas
precisamente porque discrepan sobre las mejores respuestas a las preguntas que el
mismo pragmatismo intenta evitar.

V. El nuevo formalismo

La sorprendente popularidad de esa teoría vacía (es decir, el pragmatismo) demuestra
aún más que el dilema que describí al principio es profundo y preocupante.  Dado
que realmente caló entre los abogados norteamericanos hace algunas décadas, el
positivismo jurídico formalista es una consideración desesperadamente inadecuada de
lo que hacen los jueces norteamericanos, en tanto han temido afrontar una alternativa, a
saber, que el proceso de toma de decisiones judiciales requiere juicios sobre cuestiones
morales tan profundas y polarizantes que son objeto de un intenso y continuo estudio
y confrontación �losó�cas. Parece horroroso que los jueces, quienes son nombrados
en lugar de elegidos, deban tener el poder de imponer a los abogados y a la nación
un conjunto de respuestas a tales preguntas tan persistentes. Pero la idea de que los
jueces pueden decidir casos difíciles de alguna manera, incluyendo casos difíciles en
materia constitucional, cambiando su enfoque a partir de principios controversiales
hacia hechos demostrables y sus consecuencias, es precisamente otro ejemplo de
la lamentable disposición de algunos eruditos jurídicos a ocultar sus cabezas en la
arena. Ya es hora de que la profesión jurídica confronte abiertamente el hecho de
que los ciudadanos norteamericanos están profundamente divididos por cuestiones
morales, que las decisiones judiciales inevitablemente suponen tales cuestiones y que
los jueces tienen la responsabilidad de admitir esto y de explicar por qué han tomado
cualquiera de las posiciones que sostienen.

Sin embargo, hay otra posibilidad. Si el derecho tal como está instituido actualmente
(como la historia y la práctica lo han conformado) versa sobre conceptos de
dimensiones �losó�cas, si todos los variados recursos que pudiéramos construir para
permitirles a los jueces decidir los casos sin involucrarse ellos mismos en controversias
interminables sobre si esos conceptos deben fallar, si encontramos poco realista e
inaceptable el que deban convertirse ellos mismos en �lósofos, entonces nos queda
solamente una posibilidad: podemos transformar el derecho tal como está en un mejor
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derecho, adaptado a unos jueces más disciplinados y menos ambiciosos. De esta
manera, debemos volver, �nalmente, a la opción escapatoria más radical que ha sido
ofrecida, la cual se ha denominado “nuevo formalismo”. Jeremy Bentham, quien odió
la institución que llamó “Juez y compañía” [Judge & Co.], alegó que el poder de los
jueces para actuar como �lósofos debe ser restringido mediante la codi�cación de toda
ley, de manera tal que las decisiones judiciales realmente fueran mecánicas. Aunque
esto le parezca sorprendente a un abogado de mi generación, el espíritu de Bentham
está más vivo ahora que hace dos siglos. Hay un entusiasmo creciente por un sistema
jurídico que posibilite que la decisión judicial se vuelva cada vez más mecánica.

Encontramos este nuevo entusiasmo en la obra de varios estudiosos y de jueces
que di�eren entre ellos de muchas maneras: Thomas Grey, Antonin Scalia, Frederick
Schauer y Cass Sunstein, por ejemplo. El objetivo compartido de los nuevos formalistas
(lo que tienen en común estas �guras tan diferentes entre ellas) es un deseo de cambiar
el derecho y la práctica jurídica de forma tal que reduzca el ámbito de las valoraciones
y los juicios que dejan abierta la posibilidad de que los jueces decidan lo que es el
derecho. Recomiendan una variedad de estrategias, desde la codi�cación (al estilo
de Bentham), a instar a los jueces para que realicen nuevas doctrinas que constituyan
reglas rígidas e in�exibles que, en su momento, puedan ser aplicadas mecánicamente
(en lugar de sólo ofrecer principios generales), hasta la propuesta de Scalia de la
interpretación de las leyes [statutory interpretation] en virtud de la cual los jueces no
deben especular sobre las intenciones o los propósitos que los legisladores pudieron
haber tenido al momento de hacer las leyes que efectivamente hicieron, sino que exige
que sea aplicado el signi�cado más literal de lo que realmente dijeron.

El nuevo formalismo también es el responsable de un nuevo entusiasmo por la
doctrina de la “intención original” en la decisión judicial de asuntos constitucionales,
la cual discutí anteriormente. El primer respaldo hacia esta doctrina fue semántico e
interpretativo: sus defensores insistieron en que la Constitución, tal como está establecida
actualmente, consiste en la comprensión contextual de los conceptos morales que
emplea tal documento político, y no en la mejor comprensión de tal tipo de conceptos.
La versión de los nuevos formalistas no es semántica sino estratégica, pues impulsa
a los jueces a buscar la intención original, no de la razón positiva que representa lo
que realmente signi�ca la Constitución, sino de la razón negativa de los jueces quienes
deciden casos de forma tal que no necesiten desplegar sus propias convicciones morales
o �losó�cas. Como ya he argumentado, esta estrategia debe fallar en la consecución de
su objetivo: no es una forma de permitir que los jueces escapen de la �losofía, sino de
involucrarlos más profundamente dentro de la controversia �losó�ca.

Pero debemos considerar los méritos del nuevo formalismo como estrategia general.
No puede ser una razón para aceptar el regreso a la teoría jurídica mecánica [mechanical
jurisprudence] que precisamente librara a los jueces de tomar decisiones difíciles o
controversiales. Esto permitiría que la cola meneara al perro, pues primero debemos
decidir con qué clase de estructura jurídica deseamos ser gobernados, y luego hay que
determinar qué rol tienen que desempeñar los jueces en tal estructura. Podemos tener
algunas razones para querer ser gobernados por un grupo de reglas más mecánicas,
y estas pueden ser buenas razones en algunas áreas del derecho –particularmente
en las del Derecho Privado–. Podemos creer que trabajamos mejor en estas áreas
pidiéndoles a los jueces que limiten sus intervenciones en los asuntos de la gente, a lo
que es estrictamente necesario bajo leyes rígidas e in�exibles que un cuerpo legislativo
elegido ha creado, dejándole a la legislatura el decidir cuando algunas clari�caciones
o cambios en estas reglas sean deseables. Sin embargo, no estoy convencido de esto
y creo que perderíamos más de lo que ganaríamos extendiendo el domino del derecho
en el cual las decisiones judiciales sean mecánicas.

Cuando volvemos al tema de mis ejemplos principales –derecho constitucional–
las objeciones que he planteado hacia el nuevo formalismo se encauzan más
profundamente: derribarían los supuestos que se encuentran en la base de toda nuestra
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empresa constitucional, cual es que los ciudadanos tienen derechos que deben ser
protegidos de los cambios y de los veredictos auto interesados de las instituciones
mayoritarias. Como dije antes, la vieja escuela de la intención original asumía como un
asunto de semántica y de historia que esos derechos están limitados a la forma cómo los
comprendieron los hombres de estado fallecidos tiempo atrás. Tal vieja escuela creyó
que estaba resguardando el acuerdo constitucional tal como realmente es. Los nuevos
formalistas en el derecho constitucional no hacen tal suposición, pues sus argumentos
son revolucionarios, más no interpretativos.  Aceptan que el cambio que proponen
disminuirá notablemente el poder de los jueces para hacer cumplir lo que consideran
derechos constitucionales de las personas. Esa es su meta y establecen la doctrina de
la intención original sólo como una manera conveniente para llevar a cabo ese cambio,
mediante la retórica a la que está acostumbrada el público. La retórica hace que el
cambio parezca menos radical de lo que es realmente.

¿Qué justi�caciones podríamos encontrar para esa dramática transformación de
nuestra práctica? Podríamos decir, primero, que el cuerpo legislativo hará un mejor
trabajo que el que hacen los jueces identi�cando y haciendo cumplir los verdaderos
derechos constitucionales: que el cuerpo legislativo será mejor en la �losofía que lo
que son los jueces. Pero eso es poco convincente.  O podría decirse, en segundo
lugar, que nuestra Constitución tal como es actualmente, no es democrática y que
el cambio en el poder mejoraría nuestra democracia. Pero esa a�rmación descansa
en una peculiar de�nición de democracia (que signi�ca solamente la voluntad de la
mayoría) y esa a�rmación es en sí misma ajena a nuestra historia. Estas no parecen
razones adecuadas para pretender que nuestra Constitución es sólo un accidente
histórico: sólo la codi�cación de opiniones políticas concretas y de las creencias y
convicciones bien difundidas entre la élite de los hombres de Estado y de los políticos
en los siglos XVIII y XIX. Esto sería una traición de nuestra herencia política, incluyendo
una traición de lo que los hombres de Estado y los políticos fundadores pensaron
que estaban creando. Para bien o para mal –seguramente para bien– creemos que
nuestra legislación en general, y que nuestra Constitución en particular, descansan
sobre principios y no sobre un accidente histórico, y sería un gran traspié en nuestro
propio entendimiento colectivo renunciar ahora a esta idea.

Para justi�car tal cambio no podemos siquiera recurrir a la autoridad de Bentham
y a todas sus a�rmaciones sobre la codi�cación y a su descon�anza en los jueces. El
�lósofo inglés tenía una �losofía imponente –el utilitarismo– que, al menos desde su
propio punto de vista, serviría para insistir en el hecho de que los legisladores diseñan
reglas que no contienen términos morales abstractos, sino que apenas estipulan las
prohibiciones, soluciones y castigos que un juez aplicará a los actos particulares
mediante un cálculo utilitario bien realizado. El utilitarismo es sólo otra postura �losó�ca
controversial y además poco atractiva. A menos que deseemos acogerla, o a alguna
otra forma reduccionista de consecuencialismo, no debemos tratar de eliminar los
juicios de las re�exiones de nuestros jueces sobre lo que requiere la justicia consagrada
en el derecho en casos individuales.

VI. Actitud filosófica y profundidad filosófica

Volvamos al comienzo de este ensayo. Nuestra legislación requiere que los jueces
tomen decisiones sobre cuestiones que han sido estudiadas con gran cuidado por
diferentes tipos de �lósofos pertenecientes a diversas escuelas, y no podemos
pensar en ningún cambio aceptable en nuestras expectativas hacia los jueces, o en la
estructura o el carácter de nuestro derecho, que modi�quen tal hecho. 

Debemos examinar ahora, entonces, la segunda parte del dilema que expuse
(¿pueden los jueces ser �lósofos?) Tenemos que poner mucho cuidado, al responder
a esta pregunta, para evitar cualquier caricaturización de lo que esto signi�caría. Sería
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absurdo sugerirle a los jueces que pidieran permiso para ausentarse de su trabajo con
el objetivo de obtener Doctorados (Ph.D.) en Filosofía, y que luego, a su regreso al
tribunal, redactaran todas sus sentencias, o al menos las más importantes, de tal forma
que pudieran ser publicadas en revistas especializadas en �losofía. Nada similar a esto
ocurrió, sin embargo, cuando los jueces fueron más conscientes de la importancia
de la economía formal en el análisis jurídico. Los jueces no se volvieron expertos en
el estado del arte de la econometría o del análisis matemático del comportamiento
económico y, sin embargo, sus opiniones fueron más sensibles y so�sticadas en
aspectos económicos.

No necesitamos pedirle más a la �losofía.  ¿Pero qué podría dar cuenta de una
creciente sensibilidad sobre el tema? Para empezar, los jueces deben entender que
los conceptos que utilizan en sus sentencias (responsabilidad, signi�cado, intención,
igualdad, libertad y democracia, por ejemplo) son conceptos difíciles, que estamos
muy lejos de clari�car plenamente o de resolver del todo cuál es su mejor y más
adecuada comprensión, y sería un error pensar que nuestra legislación, nuestra
historia o nuestra cultura, han acordado unánimemente en una consideración que
está, por lo tanto, disponible para el uso de los jueces, sin ningún análisis adicional.
Los jueces deben entender que los convenientes atajos que acabamos de considerar
(intuicionismo y pragmatismo, así como el formalismo) son ilusiones, por lo que tienen
que elegir entre los principios rivales que están disponibles para explicar los conceptos
constitucionales, y tienen igualmente que estar listos para presentar y defender las
elecciones que tomen. Estos podrían parecer sólo avances limitados, pero de todos
modos serían muy importantes.

¿Qué podríamos esperar razonablemente más allá de eso?  Debemos tener la
esperanza de que acontezca un cambio en nuestras bases culturales que determine
lo que los jueces –y, en general, los abogados– deben considerar como relevante
en los argumentos jurídicos. Las bases culturales han aceptado la economía y,
particularmente en el caso del derecho constitucional, la historia constitucional y
política. Los abogados entienden que no sólo se les permite, sino que están obligados,
tanto a estudiar estas disciplinas con la expectativa de encontrar argumentos útiles
en respaldo de las posiciones que toman, como a presentar en el tribunal cualquiera
de los argumentos que encuentren. De la misma forma, la cultura debe acoger y
destacar la relevancia del material �losó�co pertinente. Los abogados que debaten
en torno a la correcta comprensión de la cláusula de igual protección, por ejemplo,
deben animarse a construir y distinguir las concepciones de igualdad, y a discutir
las razones en virtud de las cuales una concepción más que otra es la correcta para
entender la fuerza de la cláusula. No quiero decir que ellos o los jueces a quienes
se dirigen deben citar o copiar los argumentos de algún �lósofo en particular. Los
abogados entrenados de forma correcta tienen la capacidad de establecer sus propios
argumentos �losó�cos, los cuales pueden ser muy diferentes de aquellos presentados
por un �lósofo académico, y los jueces, por su parte, pueden valorar esos argumentos
sin tenerse que sujetar a la concepción de un �lósofo determinado. Sin embargo, no
sería irrazonable esperar que los jueces y abogados por igual tuvieran cierta familiaridad
con, al menos, las principales escuelas contemporáneas de la �losofía jurídica, moral
y política, lo cual parece indispensable para obtener una apreciación adecuada de
cualquier argumento �losó�co sobre el que deban meditar. Podríamos pensar en un
juez constitucional descuidado y despreocupado que no tuviera una comprensión
mínima de los principales historiadores de la Convención Constitucional y de las
enmiendas de la Guerra Civil. ¿Por qué no debemos insistir también en que los jueces
constitucionales estén enterados de las obras de John Rawls o Herbert L. A. Hart,
por ejemplo? Por supuesto que no quiero decir que los jueces deben considerarse
ellos mismos como sus discípulos, quiero decir exactamente lo contrario: que deben
tener una comprensión su�ciente del trabajo de los principales �lósofos en las ramas
pertinentes de la �losofía para estudiarlos críticamente.
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Debo repetir, sin entrar en mayores detalles, que no estoy suponiendo que algún
incremento de la so�sticación judicial respecto a la �losofía eliminaría la controver-
sia entre los jueces. ¿Cómo podría darse esto si los mismos �lósofos discrepan
tan  dramáticamente entre ellos mismos?  Pero sí puede reducir la controversia. Es
una historia bien conocida que algunos magistrados de la Suprema Corte que fue-
ron nombrados porque eran auténticos y, por lo tanto, seguros conservadores, tales
como Earl Warren, William Brennan o David H. Souter, resultaron ser más liberales de
lo esperado, y que algunos nombrados porque eran genuinos liberales, como Felix
Frankfurter, resultaron ser conservadores en sus opiniones judiciales. La re�exión
�losó�ca pone a prueba los supuestos endebles y, por lo tanto, es más probable que
produzca un mayor número de cambios que cualquier otro tipo de re�exiones. No
estoy promoviendo una mayor so�sticación �losó�ca porque eliminará o reducirá la
controversia, sino porque la hará más respetable o, al menos, más iluminada. ¿Cómo
no puede ayudar si cuando los jueces discrepan sobre lo que es realmente la demo-
cracia, son conscientes de las dimensiones �losó�cas de su desacuerdo y tienen
alguna familiaridad con las ideas de las personas que han dedicado mucho tiempo
y paciencia a depurar la controversia? Como mínimo, debe ayudarles y ayudarnos a
entender sobre lo que realmente están discrepando.

VII. Filosofía y educación jurídica

Estoy hablando como si nada de lo que espero ver existiera aún, y eso es incorrecto.
Hay ya un mayor consenso en torno a la necesidad de lograr una mayor so�sticación
�losó�ca respecto del que solía haber, tanto entre abogados y jueces, como en la
educación jurídica en general. Los magistrados de la Suprema Corte, Stephen G.
Breyer y John Paul Stevens, para nombrar dos conspicuos jueces, han citado �lósofos
en sus sentencias en años recientes. Hay �lósofos académicos profesionales en las
principales facultades de derecho norteamericanas, incluyendo las universidades
de New York, Yale y Chicago. Las principales facultades ofrecen cursos de �losofía
jurídica como parte integral de su plan de estudios, y tales cursos están generalmente
mucho más integrados con la �losofía general de lo que solían estar.

Si la profesión va a crecer y a evolucionar constantemente más consciente de la
importancia de la �losofía en las decisiones judiciales, la presencia de este asunto en
la educación jurídica tiene que incrementarse. Debe haber más cursos introductorios
y avanzados en �losofía política y moral sustantiva en más facultades de derecho. Sin
embargo, la educación jurídica se encuentra atestada de cursos: hay ya demasiado
para tres años, lo que signi�ca que muchos estudiantes no se sentirán capaces
de aprovechar la oportunidad de tomar las materias �losó�cas electivas que se
ofrecerían.  Pero también las facultades de derecho deben procurar introducir a la
�losofía dentro de los cursos jurídicos más básicos. Un curso de responsabilidad civil
extracontractual [tort law], por ejemplo, debería hacer a los estudiantes más concientes
de las teorías �losó�cas rivales sobre la responsabilidad moral del daño, tal como en
las teorías económicas opuestas sobre las consecuencias de la responsabilidad civil
extracontractual en los costos totales de los accidentes. En las clases de derecho
constitucional deben estudiarse diferentes concepciones de la democracia y de los
diversos roles que la comprensión de las ideas sobre libertad, igualdad y justicia social,
juegan en la interpretación constitucional.

No tengo la menor duda de haber ofendido a muchos abogados en esta defensa de
la �losofía, y ahora me arriesgo a ofender a los �lósofos también. Desde mi punto de
vista, no sólo la �losofía política y moral sustantiva son temas apropiados para incluir,
de diferentes formas, en los planes de estudio de las facultades de derecho, sino que
estimo que las facultades de derecho pueden ser un mejor lugar para realizar tales
estudios que cualquier otra facultad en las universidades, incluyendo las de �losofía.

001_DWORKIN.indd   15 05/08/2010   15:11:09



16

Esto porque en un contexto jurídico entendemos particularmente bien las verdaderas
implicaciones de diferentes principios morales y políticos: nos deshacemos de las
improntas o marcas de muchos cursos de �losofía (historias fantásticas sobre carruajes
fugitivos que podrían matar a dos o a veinte personas atadas a diferentes secciones de
un riel) y consideramos las cuestiones morales en contextos reales y abstractos, tales
como, para citar un ejemplo, la economía farmacéutica que involucra los intereses
investigativos y comerciales con el dolor en la vida corriente. No hay oportunidad para
el imperialismo territorial en esta materia: las cuestiones morales han sido estudiadas
con una maravillosa delicadeza en casi todas las áreas académicas, desde la poesía a
la medicina. Pienso, sin embargo, que llevar a los �lósofos a las facultades de derecho
y animarlos a re�exionar y a enseñar junto con los abogados, es algo particularmente
fructífero para ambas disciplinas.

VIII. Para finalizar

He estado escribiendo sobre el poder de las ideas, y sería adecuado, o casi,
terminar recordando la exhortación del poeta alemán Heinrich Heine, quien nos advirtió
que ignoramos a nuestro propio riesgo el poder que tienen las ideas �losó�cas para
cambiar la historia. Pero en realidad quiero concluir con la que considero una expresión
más actual, porque puedo resumir mi consejo a mi profesión, y particularmente a los
jueces, en dos frases que espero muestren una fuerza en la actualidad: sean sinceros
y sean realistas [Come Clean and Get Real]. Sean sinceros respecto al papel que
los conceptos �losó�cos realmente juegan, tanto en el diseño general como en los
exquisitos detalles, de nuestra estructura jurídica; sean realistas sobre el duro trabajo
que afrontarán para cumplir la promesa de esos conceptos.
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Dieter SENGHAAS

En una «breve historia del mundo globalizado del siglo XXI», título del libro exitoso
aparecido en 2005 y traducido a varios idiomas, el columnista del New York Times
y autor bestselleriano, Thomas L. Friedman, sostiene la tesis de que el mundo es
plano1. En efecto, algunas apariciones en el mundo globalizante con�rman en cierta
forma esta perspectiva como se ve en el rol y función del internet, en las cadenas
globales de valor vía «outsourcing» o subcontratación, «offshoring» e «insourcing», en
la plani�cación digital de los ritmos de trabajo, así como en otros procesos que son
objeto de organización global. Sin embargo, esta perspectiva, algo exagerada, resulta
ser muy simple para hacer una descripción adecuada o un examen analítico del mundo
real existente. Ello porque el mundo actual se caracteriza por disparidades dramáticas
y situaciones problemáticas globales del más diverso orden.

UN MUNDO FRAGMENTADO

La estructura macroeconómica mundial se caracteriza por una extremada
jerarquización y estrati�cación. Existe una grieta entre un centro de gravitación, que se
distingue por una interconexión simétrica densa, y el «resto del mundo». Este centro de
gravitación, constituido por el espacio que abarca la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), que con una participación del 15% de la población
mundial contribuye al 75% del producto bruto interno mundial, es dominante en todos
los aspectos. En cambio, la estructura del resto del mundo —que hace la mayor parte
de la población mundial— se distingue por una interdependencia asimétrica con la
resultante de una dependencia estructural frente a este centro de gravitación. Este
centro de gravitación sumamente coordinado no cuenta hasta el momento con otro
centro de poder colectivo y coordinado que se le compare y se le oponga, ni siquiera
a nivel regional. No obstante, se ha traído a discusión la aparición del llamado Grupo-
BRIC, formado por Brasil, Rusia, India y China, como una posible constelación de
poder emergente que conformaría un contrapeso al predominio de Estados Unidos y
el espacio de la OCDE en su conjunto, así como de las organizaciones internacionales
in�uenciadas decisivamente por éstos. Pero en vista de las realidades políticas
mundiales prevalecientes aún, se trata aquí más bien de un deseo que de un análisis
serio.

En esta estructura mundial son visibles, tanto a nivel global como en las
sociedades en particular, procesos de movilidad social ascendente (vgr. Asia del Este)
y movilidad social descendente (vgr. África subsahariana). Mas los mismos cobran
dimensiones dramáticas cuando, al darse simultáneamente movilidades sociales
ascendentes y descendentes, se llega a una grieta o disparidad absoluta entre ellas,
como sucede entre la OCDE o Asia del Este con su movilidad social ascendente, y la
África subsahariana con su movilidad social descendente. Pero también en el caso

* Traducción: M. Cecilia Añaños Meza; revisado por Dieter Senghaas y M. Cecilia Añaños Meza.
Artículo publicado originalmente en Vereinte Nationen 1/2009, pág. 11–16.

1 Thomas L. Friedman, La Tierra es Plana: Breve historia del mundo globalizado del siglo XXI, Mar-
tínez Roca. Barcelona, 2005.

La gobernanza mundial y el derecho
mundial en un mundo fragmentado*
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individual de sociedades de movilidad social ascendente, como China, se presentan
fragmentaciones internas de magnitud relativa o absoluta, que mayormente revisten un
carácter geográ�co o social..Incluso el mismo espacio de la OCDE está expuesto a las
tendencias de fragmentación, aunque en medida moderada; ello debido principalmente
al éxito de una competencia desplazante en esferas productivas por debajo de los
sectores punta, causada por países emergentes de movilidad social ascendente. En
tales sociedades se va formando entonces, un «polo marginal» de personas que ya
no están consideradas como productores ni consumidores en el mercado de trabajo,
característica que ha sido siempre común en los llamados países del Tercer Mundo.

El diagnóstico hecho para América Latina en los años 60 y 70 en la discusión sobre
la «dependencia», el cual revela la existencia de una fragmentación interna creciente
a consecuencia de la integración en una economía mundial de estructura asimétrica
(llamada entonces «heterogeneidad estrutural»), se ha convertido actualmente en un
fenómeno mundial, con la característica particular de ser esta vez graduado.

CONTROVERSIA EN LA GOBERNANZA MUNDIAL

¿Qué consecuencias trae esta macroestructura para la gobernanza mundial e ideas
programáticas sobre el orden mundial?2 Se puede distinguir cuatro modelos:

1. Imperio/Hegemonía

Una estructura jerarquizada y graduada, que muestra relaciones densas de
los actores en su cúspide y una gran fragmentación de ellos en su parte inferior,
efectivamente provoca ideas programáticas imperiales o hegemoniales sobre el orden
mundial. Pero a diferencia de tiempos pasados, hoy tales ideas se acercan más a
fantasías irracionales de poder que a conceptos operativos realistas. A pesar de ello,
han habido intentos de poner en práctica una política de tal orientación, como se
aprecia en el caso de Estados Unidos con la consigna de la «unipolaridad». Su fracaso
es inevitable. La razón principal está en que la movilización social de sociedades
por separado y su consecuente politización global —precisamente en la zona de
fragmentación—, están ahora tan avanzadas para dar pie a alguna política imperial o
hegemonial de este tipo, que en tiempos pasados fue maginable y �able por lo menos
por un buen tiempo. Con todo esto, aún siguen existiendo «cabeceras de puente» que
son indispensables para una política imperial y hegemonial y que actúan a nivel local
—como el régimen de Hosni Mubarak en Egipto para la política de Estados Unidos y
Occidente. Pero tales «cabeceras de puente» que se comprometen de esta forma, se
convierten también en blanco de una resistencia política local creciente. En la mayoría
de los casos, sólo se mantienen en el poder por un tiempo y gracias a una política de
clientelismo �nanciada por el extranjero y en combinación con una represión reforzada,
que agrava la situación política del lugar.

2. Concierto Multipolar de las Potencias

Otra idea sobre el orden mundial, que se entiende como realismo político,
ve una posible solución al problema del orden mundial en una constelación de
grandes potencias, que a su vez estarían formadas por potencias líderes regionales.

2 Para subsecuentes discusiones vid. también Volker Rittberger, «  Weltregieren  : Was kann es
leisten ? Was muss es leisten?» en Hans Küng /Dieter Senghaas (Eds.), Friedenspolitik, Hauser, Munich
2003, p. 177-208. En esta aportación se discuten tres modelos de orden mundial: Estado mundial,
hegemonía y coordinación política horizontal.
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Concepciones de este tipo consideran a Estados Unidos, la Unión Europea y los
Estados del grupo BRIC como los guardianes privilegiados del orden político mundial.
Pero estas potencias líderes regionales también se encuentran inmersas en la misma
problemática de ser aspirantes potenciales a una política imperial mundial, lo que
signi�ca recurrir a prácticas de domininación sobre Estados y pueblos que por lo
general, se encuentran en situaciones de cambio político, social, y cultural, sin que
tenga que ser más rentable hacerlo desde afuera.  A ello se suma el hecho de que la
conformación de nuevas constelaciones de poder ha provocado —por lo menos en
la historia contemporánea actual— una problemática llamada de transición de poder,
esto es, una constelación con�ictiva entre una potencia anteriormente líder pero
actualmente en vía de decenso, y una nueva potencia en acenso con el potencial de
ganar poder3; constelación que se está formando principalmente entre Estados Unidos
y China, y que es materia de intensas discusiones en ambos países. De momento
se hace difícil anticipar una respuesta a la cuestión de si tal problemática de crisis
hegemónica tomará la forma real de una relación política mundial con�ictiva y virulenta,
o si el resultado de tal desplazamiento de poder de relevancia política mundial, radicará
en un proceso atenuado de formación de un acuerdo entre ambas o más potencias
que desenvoque en un concierto multipolar de potencias.

3. El orden de las Naciones Unidas

Una tercera idea programática del orden mundial tiene su enfoque en el sistema
de las Naciones Unidas. Para ser más correctos, esta idea programática debiera ser
nombrada en primer lugar, puesto que hoy no existen dudas de que las Naciones Unidas
constituyen el marco regulatorio obligatorio según el derecho internacional público.
Este sistema ha sido capaz de ponerse a la altura del tiempo y ha obtenido mayores
logros que las ideas programáticas mencionadas arriba, pues el mismo goza de una
orientación universal y cuenta con múltiples subsistemas regionales y funcionales.

En su calidad de marco regulatorio mundial, las Naciones Unidas se basan en
principios regulatorios tradicionales, nuevos y en proceso de formación, teniéndose
entre los principios tradicionales a la soberanía y la no intervención en los asuntos
internos, y entre los principios nuevos —frente al derecho internacional público clásico—
a la prohibición general del recurso a la fuerza con sus modalidades derivadas de la
seguridad colectiva. En lo referente al surgimiento de situaciones problemáticas no
previstas en 1945, se ha ido procediendo a una interpretación extensiva de conceptos
elaborados originalmente de forma restrictiva y nociones operativas; ello sobre todo
con respecto a lo que se entiende o debe entenderse como «amenaza a la paz»
(Art. 39 de la Carta de Naciones Unidas) en caso del estallido de un con�icto armado o
del peligro de su manifestación. Estas nuevas interpretaciones restringen los derechos
de soberanía de los miembros de las Naciones Unidas, aunque no siempre de forma
�able.

Si las decisiones y actuaciones de las Naciones Unidas fueran consistentes y
constantes en el sentido apuntado, garantizándose con ello su �abilidad, se podría
esperar el tránsito de un derecho internacional público de corte tradicional a un derecho
mundial emergente, operable a nivel global y de carácter preeminente. Pero existe una
situación que se opone tajantemente a este tránsito imaginable e incluso deseable: el
rol problemático del Consejo de Seguridad. Este gremio es re�ejo de una constelación
clásica de poder de las potencias; sus miembros pueden ejercer a voluntad una política
de intereses nacionales de facto y, teniendo en cuenta la estructura del Consejo
de Seguridad, también de jure. Así pues, las decisiones de este órgano se toman

3 A esto fundamental la obra de Robert Gilpin, War and Change in World Politics, Cambridge UP.
New York, 1981.
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mayormente à la carta, gozando paralelamente de carácter jurídico al ser obligatorias
según el Art. 25 de la Carta (cuyo alcance queda por aclarar), y se elaboran o concluyen
sin un procedimiento legislativo y sin estar previsto su control jurídico –aparte de que
instituciones como la Corte Internacional de Justicia no incluyen tal examen jurídico
dentro de su competencia obligatoria. Hechos que hacen que nos encontremos ante la
presencia de un órgano de las Naciones Unidas de corte neoabsolutista4.

La crítica de esta situación es replicada mayormente con dos argumentos. En primer
lugar, se sostiene que el per�l que se le dio a este órgano central de las Naciones
Unidas, que constituiría una especie de comité central, fue diseñado conscientemente
en la Carta, ya que sin tal conceptualización no hubiera sido posible la creación de las
Naciones Unidas. En segundo lugar, se argumenta que sin tal perfección del poder
de las potencias con veto, y del Consejo de Seguridad en su conjunto, las Naciones
Unidas hubieran tenido menor capacidad de actuación de la que tienen actualmente.
En todo caso, merecen una discusión seria, tanto la corrección de esta argumentación
como de la tesis contraria, que sostiene que más bien la integración del Consejo de
Seguridad en un estructura institucional análoga a la del Estado de derecho, le otorgaría
reconocimiento y legitimidad a él, y a las Naciones Unidas por extensión, hecho que a
la vez revertiría en una mayor disposición para movilizar recursos necesarios.

Con todo ello, la problemática acabada de describir –ausencia de principios
análogos a los del Estado de Derecho como el debido proceso e imperio de la ley—
es mucho más relevante que la discusión sobre la ampliación de los miembros del
Consejo de Seguridad en permanentes, no permanentes o con/sin capacidad de veto.
Ello porque una ampliación de este gremio superior no atenuaría ni menos alteraría
sustancialmente su carácter neoabsolutista.

4. Sistemas regulativos globales

Una cuarta idea programática del orden mundial está actualmente ligada al concepto
de «gobernanza mundial», que se puede apreciar sobre todo en los debates de la
ciencia política sobre las relaciones internacionales. En el marco de estos debates se ha
formulado este concepto de forma relativamente amplia: una gobernanza mundial que
se mani�esta en la creación institucional de esferas problemáticas globales referidas
mayormente a campos políticos especí�cos.

Así pues, la «gobernanza mundial» se aprecia en un amplio espectro de sistemas
regulativos internacionales o regímenes de las más distintas características. Por un
lado, tienen per�les de índole normativo, institucional y procedimental relativamente
densos, que cuentan con una alta efectividad, que llega a ser aceptable, pero con una
legitimidad cada vez más cuestionable. Por otro lado, los mismos constan de proyectos
de «gobernanza mundial» aspirables, es decir, de estructuras correspondientes que,
en sentido estricto del concepto, no existen todavía pero que son enunciadas en
declaraciones e ideas programáticas sobre una estructura del orden mundial deseable
en un campo político especí�co. El primer per�l puede verse en la Organización
Mundial del Comercio (OMC); el último, en los esfuerzos actuales por coordinar, o por
lo menos, concertar una cooperación para el desarrollo mediante sistemas regulativos
internacionales a nivel diplomático y en medio de una multiplicidad de actores
internacionales, estatales y privados5.

4 A esto vid. Dieter Senghaas, Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen, Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 2004, p. 55 ss; Dieter Senghaas, On Perpetual Peace. A Timely Assessment, Berghahn
Books. New York/Oxford, 2007.

5 Sobre la problemática bosquejada aquí vid. Helmut Breitmeier, Michèle Roth, Dieter Senghaas
(Eds.), Sektorale Weltordnungspolitik. Effektiv, gerecht und demokratisch?, Nomos, Baden-Baden 2009
(con casos de estudio sobre diez sistemas regulativos globales de distinta naturaleza).
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SISTEMAS REGULATIVOS: DENSOS Y RALOS

Por regla general y a nivel global, los sistemas regulativos sobre un campo
político especí�co o acuerdos de gobernanza mundial no se pueden sustraer de las
disparidades condicionadas por la macroestructura mundial, aún así teniendo algunos
de estos acuerdos institucionales o cuasi-institucionales el objetivo de contrarrestar
estas fragmentaciones. Nómbrese algunos ejemplos:

La muestra actual y más clara de una fragmentación radical del poder global se
aprecia en el régimen de no proliferación nuclear. Creado con la intención de impedir
la propagación de armas nucleares y orientado al desarme nuclear de las potencias
nucleares, este régimen conduce más bien a la proliferación nuclear que a un mundo
sin armas nucleares, debido al desgaste progresivo de su legitimidad como resultado
del no-desarme de las potencias nucleares.

Muy diferente se presenta el régimen del comercio mundial, que a partir del �n
de la Segunda Guerra Mundial ha ido adquiriendo paulatinamente mayor densidad.
Ésta se re�ere tanto a los �nes —abarcar más esferas para el libre comercio—,
como a la estructura institucional del sistema regulativo, la OMC con su mecanismo
institucionalizado de solución de disputas. Este mecanismo de regulación de
con�ictos ya no se basa en procedimientos de negociación políticamente motivados
y de cumplimiento por vía diplomática, como se dió en su organización predecesora
el GATT, sino que está orientado a la solución de disputas mediante un procedimiento
cuasi-jurídico. Mas este sistema regulativo, que se asimila cada vez más a un
subsistema global sectorial sólido, tampoco está exento de problemas: en este régimen
internacional se parte del supuesto de que el libre comercio per se es el promotor
del bienestar y, sobre todo, del desarrollo, como también se asumió en tiempos del
GATT. Consecuentemente se sostiene que el libre comercio contribuye a reducir las
disparidades socioeconómicas en el interior de las sociedades, y sobre todo, entre las
sociedades desarrolladas y menos desarrolladas. Pero una sujeción incondicional, y
por ende, dogmática al libre comercio en aras del libre comercio, obstruye la vista hacia
aquellas condiciones que deben existir a nivel internacional y local para que el libre
comercio pueda producir aquellos efectos, que este régimen abstractamente supone
que están siempre dadas o se pueden alcanzar. En este contexto son de importancia
excepcional las experiencias en el desarrollo histórico europeo y, ahora último, de
los países emergentes de Asia del Este. El éxito en el desarrollo de estos espacios
económicos –incluidos América del Norte y Oceanía— no estuvo orientado simple y
llanamente al libre comercio sino a un desarrollo à la Friedrich List: integración selectiva
en la economía mundial con un desenganche selectivo temporal, a �n de desarrollar
el propio mercado interno con e�ciencia en todos los sectores, y a largo plazo, una
orientación al libre comercio6.

Con el �n de alcanzar una estructura equilibrada en la economía mundial, podría
ser provechoso realizar una conexión directa entre el régimen regulativo de la OMC
y los convenios sobre el derecho del trabajo y normas sociales, los cuales han
alcanzado considerable perfección y se encuentran mayormente en los convenios
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ello se superaría el trayecto
infructuoso de cada uno de estos sistemas regulativos. Trayectos en los que se hace
visible por un lado, la orientación neoliberal del régimen del comercio mundial, que
es predominante en el presente; y por otro, la debilidad política relativa de proyectos
globales de derecho del trabajo promovidos por la OIT.

Asimismo, en vista de la última crisis �nanciera internacional y del estado
sorprendente de subregulación y sustracción de control de las transacciones �nancieras

6 Friedrich List, Das internationale System der politischen Ökonomie (1841), Baden-Baden 2008. Vid.
a esto Dieter Senghaas, «Wege aus der Armut. Was uns Friedrich List und die Entwicklungsgeschichte
lehren», Blätter für deutsche und internationale Politik, 12/2008, p. 79-95.
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internacionales, se hace necesario el sometimiento de éstas a una regulación
cautelosa por medio de instancias públicas, así como también se hace indispensable
evitar la evasión «legal» por parte de los bancos, de convenios como el de Basilea
I y II –que preven algunas modalidades de autoregulación bancaria como la �jación
de cuotas al capital propio en el otorgamiento de créditos. El reforzamiento de la
regulación en este sector mediante uno o más sistemas regulativos, podría y debería
contribuir a generar transparencia y obligar a los actores e instituciones centrales
del mundo �nanciero internacional a rendir cuentas, contrarrestándose con ello los
desperfectos de la economía nacional y global como producto de una regulación
de�citaria. El hecho de que hasta el presente apenas haya habido alguna regulación
en el sentido indicado, revela las relaciones reales de poder existentes a nivel global
con la resultante de  una supremacía de ideas programáticas neoliberales. En este
contexto es sorprendente notar que el comercio internacional de productos y servicios
—regulado de forma diversa por la OMC y acuerdos regionales y bilaterales—,
asciende aproximadamente a 12 billones de dólares americanos por año (2006),
mientras que en los centros �nancieros globales se efectúan transacciones de una
magnitud de aproximadamente 3 billones de dólares americanos por día bursátil,
ello sin regulación alguna; lo que arroja transacciones aproximadas de 750 billones
de dólares americanos en 250 días bursátiles y que corresponden a una cifra mayor
a 60 veces más el comercio mundial anual en productos y servicios.

Este espacio �nanciero internacional, que sigue subregulado hasta el presente
por voluntad política, contrasta ostensiblemente con una multiplicidad de sistemas
regulativos o convenios globales, regionales, subregionales y bilaterales como los
existentes en el área medioambiental, cuyo espectro se extiende desde la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 hasta los distintos
convenios para la prevención de la contaminación de los ríos y los mares; jugando un
papel importante para la conclusión e implementación de muchos de estos convenios
de protección medioambiental las organizaciones no gubernamentales (ONG). Aquí
cabe también mencionar la existencia de una diversidad de redes de contactos o
comunidades virtuales con una pluralidad de actores —incluyendo fundaciones con
fuerte �nanciación—, como signo característico de una «gobernanza mundial de
la salud» y paralela a la existencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS);
constatándose en este caso que, de existir una discrepancia entre la OMS y los actores
privados en la disposición de recursos materiales, la misma se inclinaría resueltamente
a favor de las actividades de las redes de contactos. Visto desde un ángulo conceptual,
este ejemplo nos remite al tránsito hacia formas de «autorregulación regulada», esto
es, una «gobernanza mundial» concebida como interacción entre el Estado —que
actúa de fondo— y una organización autónoma privada, como se observa también en
la gobernanza de la red en el marco de la Corporación de Internet para la Asignación
de Nombres y Números (ICANN). Por último se encuentra la �jación autónoma o
autogestionaria de normas internacionales obligatorias y de su implementación en el
marco de un Derecho Mundial Privado (Lex Mercatoria, Lex Sportiva, Lex Informatica),
por parte de empresas y asociaciones u organizaciones de carácter privado.

Todo este amplio espectro de acuerdos —desde convenios como el de No
Proliferación Nuclear hasta acuerdos privados de carácter jurídico global— surgen de
la necesidad de coordinar y solucionar los problemas en estos campos políticos o
problemáticos, al ser evidente que los mismos desbordan la capacidad y competencia
de los Estados y actores para solucionarlos individualmente.

SISTEMAS REGULATIVOS COMO RESULTADO DE DISCURSOS GLOBALES

En este contexto debe resaltarse la importancia que han tenido en años pasados,
y seguirán teniendo en el futuro, los discursos públicos o debates de políticos,
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representantes de intereses y cientí�cos (éstos últimos en el marco de las llamadas
«comunidades epistémicas»), en temas como la reorientación política mundial
hacia una responsabilidad de proteger de la comunidad internacional para casos
de violación extrema de los patrones internacionales de conducta ampliamente
aceptados, y de la situación de emergencia de la población, como resultado de
su violación («responsibility to protect»)7. Se trata aquí de un proceso político y
programático que ha aparecido hace unos años atrás y goza de resonancia mundial
considerable, pero que no ha llegado a la formación de un régimen estable garantizado
institucionalmente, ni qué decir de su implementación para casos concretos en base
a normas obligatorias.

Sin embargo, tal sistema regulativo, en sí deseable, presupondría una casuística
de intervenciones legítimas de aceptación general, según la cual, se actuaría de la
misma forma para casos iguales dentro del marco de un procedimiento análogo al
del Estado de derecho, hecho que implicaría una reforma sustancial del Consejo de
Seguridad. Mas la comunidad internacional está aún muy lejos de llegar a tal régimen
y probablemente no lo llegue a alcanzar, pero un paso importante digno de destacar
es el discurso público.

CONFLICTO SOBRE EL DERECHO MUNDIAL

La controversia política y científica actual sobre la responsabilidad de
proteger de la comunidad internacional —que también se seguirá observando
en un tiempo previsible— revela la forma usual en que se concluyen los diversos
tipos de regímenes internacionales o acuerdos de gobernanza mundial. Ellos
son en general el resultado de una ardua historia de disputas, en la cual los
defensores de ideas programáticas nuevas y visionarias enfrentan la resistencia
de los partidarios del status quo, con la diferencia  de que en el pasado los
representantes de ambas posiciones provenían mayormente de instituciones
estatales, mientras que ahora el componente civil de organizaciones no
gubernamentales y asociaciones económicas nacionales e internacionales juega
un papel relevante en tales controversias. Este hecho se hace más patente en el
desarrollo histórico de los debates sobre el contenido y alcance de los derechos
humanos. Partiendo de la cuestión fundamental del valor jurídico que tienen los
derechos humanos en realidad en el derecho internacional público tradicional, y
del valor que deben tener los derechos humanos de segunda, tercera y demás
generaciones, cabe preguntar lo siguiente: ¿Se ha superado verdaderamente
la posición del individuo como sujeto no autónomo, presumida hasta entonces
por la dogmática en general, y válida en el derecho internacional público? ¿En
contraste con el pasado, se ha convertido el individuo o, por lo menos, se está
convirtiendo verdaderamente en un sujeto inmediato del derecho internacional
público —derecho que en tal sentido llevaría mejor el nombre de derecho mundial?
¿Está el derecho internacional público tradicional dispuesto a dejar espacio para
principios de un derecho mundial, como los mencionados arriba? 8

Cuestiones de este orden no se pueden responder con una clara a�rmación o
negación. La controversia entre las respuestas políticas deseables y las jurídicas
moderadas se mantendrá por años y quizás por decenios, ello debido a que
las relaciones jurídicas que se derivan del mundo real y que han sido aludidas

7 A esto la impresionante monografía de Detlev Wolter, A United Nations for the 21st. From Reaction
to Prevenion, Nomos, Baden-Baden 2007.

8 Vid. aquí en especial el estudio monumental e innovativo de Angelika Emmerich-Fritsche, Vom
Völkerrecht zum Weltrecht, Duncker und Humblot, Berlin 2007.
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arriba, son de tal complejidad que exigen interpretación, existiendo muchas zonas
intermedias9.

En este contexto, un acontecimiento digno de mencionar, pero no necesariamente
representativo10, es el establecimiento de la Corte Penal Internacional, con la forma
especial en que se erigió, y la responsabilidad penal individual de los individuos en
el derecho internacional. Sin embargo, es cuestionable el procedimiento orientado al
principio de subsidiaridad y, más aún, existe un rechazo a la Corte Penal Internacional
por Estados importantes como Estados Unidos. Con todo ello, los Estados signatarios
del Estatuto de Roma han otorgado jurisdicción a la Corte para los crímenes más
graves, a saber, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí se
observa un cambio de paradigma de un derecho internacional público a un derecho
mundial pero de forma reducida, en vista de las limitaciones examinadas. Anterior y
más progresivo en su alcance, y por tanto, más trascendental, ha sido el surgimiento
de un derecho imperativo (ius cogens) y de obligaciones erga omnes, es decir, de
principios que teniendo como destinatario al Estado (soberanía, prohibición del recurso
a la fuerza, derecho de la autodeterminación de los pueblos), están predominantemente
orientados a la protección de los individuos (prohibición del genocidio, esclavitud,
discriminación racial y tortura; crímen de lesa humanidad, entre otros).

Desarrollos de este tipo —independientemente de que sean denominados
como procesos de formación de un derecho mundial interno (Weltinnenrecht),
derecho mundial (Weltrecht) o derecho de la humanidad, e independientemente de
la importancia jurídica operativa que obtengan a nivel supremo (tratándose del ius
cogens) o en un ámbito sectorial— están caracterizados por tendencias o corrientes
de aceptación como de reticencia e incluso rechazo. Ello di�culta en sí, emitir
juicios sobre la situación11. Mas la mayor di�cultad radica en la macroestructura
global mencionada al comienzo. Pues los avances hacia un derecho mundial o
cuasi-mundial presuponen una estatalidad sólida e incluso una forma democrática
que satisfaga los principios del estado de derecho, presupuesto al que también
está sujeto el derecho internacional público tradicional en su variante de derecho
de coordinación y de cooperación. Pero precisamente este requerimiento riguroso
fracasa en numerosos lugares y no solamente en los Estados fallidos o en peligro de
fracasar. A ello se agrega el hecho de que Estados constitucionales democráticos,
como Estados Unidos, no siempre se consideran los portavoces para la aceptación
e implementación de un derecho mundial.

Estas situaciones coadyuvan a que concepciones del orden mundial de gran
envergadura —como la idea programática de una democracia cosmopolita, una civitas
mundial o república de las repúblicas— pero desconocedoras de las disparidades
globales, lamentablemente sólo seguirán teniendo una relevancia abstracta en los
decenios venideros. Con ello no se intenta fundamentar ninguna objeción contra algún
discurso en la materia, sobre todo en aquéllos de orientación �losó�ca, sino que sólo
advierte un escepticismo moderado en vista de la situación mundial real.

9 Para aportaciones interesantes en este sentido vid. Sabinde von Schorlemer, «Imperative eines
künftigen Friedensvölkerrechts» en Dieter Senghaas (Ed.), Konstruktiver Pazifismus im 21. Jahrhun-
dert, Lit, Viena 2006, p. 33-66; Jürgen Habermas, «Eine politische Verfassung für die pluralistische
Weltgesellschaft?» en Jürgen Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, p. 324-365.

10 Vid. Nicole Deitelhoff, Überzeugung in der Politik. Gründzüge einer Diskurstheorie internationalen
Reigerens, Suhrkamp. Frankfurt a.M., 2006.

11 A esto vid. Regina Kreide, Andreas Niederberger (eds.), Transnationale Verrechtlichung, Campus,
Frankfurt a.M., 2008.
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ACUMULACIÓN DE LA PRESIÓN DEL PROBLEMA GLOBAL

Los discursos, a los que nos hemos referido, ganarán relevancia programática
y práctica-operativa cuando se hagan más evidentes las acciones constreñibles
resultantes de las situaciones problemáticas mundiales identi�cadas, las mismas
que tienden a acentuarse en los años venideros12. Pertenecen a estas situaciones
problemáticas:

1. La problemática medioambiental global (cambio climático, destrucción de la
capa de ozono, pérdida de la diversidad biológica, pérdida de suelos fructíferos,
destrucción de las selvas tropicales, crisis global del agua, la interacción de
daños ecológicos condicionados por la riqueza y la pobreza).

2. Una posible escasez de materias primas y energía con su correspondiente
modi�cación de precios.

3. La propagación de armas de destrucción masiva.
4. Dé�cits regulativos o ausencia de sistemas regulativos globales de consecuencias

dramáticas mundiales (como se ha observado con claridad desde 2007 en los
mercados �nancieros internacionales y en la economía real).

5. Epidemias globales que se transmiten cada vez con mayor velocidad.
6. Crisis de desarrollo crónicas junto al peligro del colapso de Estados y el

surgimiento de movimientos fundamentalistas y terroristas de alcance local,
regional, e incluso global.

7. Movimientos migratorios como consecuencia de cambios demográ�cos
de distinta naturaleza en diferentes partes del mundo, pero sobre todo, a
consecuencia de daños socio-económicos y políticos en regiones pobres con
altos índices de crecimiento demográ�co.

Cada una de estas situaciones problemáticas, y con mayor razón, la suma de ellas,
puede conducir a una sobrecarga de los sistemas de conocimiento y de la formación
de la voluntad y decisión en los más distintos niveles del orden mundial; lo que no hace
improbable que se llegue a mecanismos de defensa, como la supresión o negación,
con la consecuencia de un aprendizaje patológico que sólo empeoraría la situación
problemática13. Por ello, es de gran importancia que la ciencia contrarreste tal tendencia
con contribuciones para un aprendizaje innovativo. Esto puede hacerse a través de
juicios serios sobre la situación (como el del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático - IPCC), o con perspectivas teóricas y prácticas constructivas de medio y
largo alcance, como lo hacen los discursos cientí�cos y políticos sobre modelos del
orden mundial con su correspondiente gobernanza mundial, derecho mundial interno
y derecho mundial.

Tales impulsos jugarán un rol catalizador importante para la formación de una
«esfera pública mundial»; dándose la oportunidad de superar, tanto la tendencia a
la autoreferencia de los discursos que se desenvuelven en cada disciplina, como la
tendencia al autismo de los discursos políticos cotidianos, ello en vista de la situación
problemática real mundial. Aquí también se da la oportunidad de contrarrestar las
disparidades globales, por lo menos a nivel intelectual y analítico, y ojalá también en el
plano práctico-político: !una tarea centenaria!

12 A esto vid. Mir A. Ferdowsi (ed.), Weltprobleme, Bayerische Landeszentrale für politische Bil-
dungsarbeit, Munich 2007; Mir A. Ferdowsi (ed.), Internationale Politik als Überlebensstrategie, Bayeri-
sche Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Munich, 2009.

13 Para la problemática indicada vid. Dieter Senghaas, Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und
Vermutungen, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2004, cap. 3.
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Javier DE LUCAS

INTRODUCCIÓN: ¿UNA ILP RAZONABLE?

La discusión de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)1 relativa a la modi�cación del
artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por
Decreto legislativo 2/2008 de 15 de abril y que supondría la prohibición de las corrida
de toros en Cataluña, ha sido examinada desde diferentes puntos de vista. Mi apor-
tación a este debate trata de atenerse al objetivo de ofrecer argumentos relativos a
su pertinencia jurídica, es decir, a la justi�cación y utilidad de una norma como ésta.
Por esa razón, en lo que sigue, trataré de ofrecer argumentos para responder a tres
preguntas acerca del texto de esa ILP:

juídica?

contexto de una situación de crisis que afecta a millones de personas que pier-

común respecto al orden de las prioridades?
Para responder a estas tres cuestiones, en particular a las dos primeras, creo que

puede ser de utilidad acudir a lo que los especialistas en teoría y técnica legislativa2

explican en términos de las diferentes exigencias de racionalidad (incluso podríamos
hablar de diversas manifestaciones de racionalidad) que debe cumplir una norma

para considerarla útil y adecuada, justi�cada y aun necesaria?. A �n de responder
a esa cuestión, es decir, para someter la ILP al examen de racionalidad, de razona-
bilidad jurídica, utilizaré los términos de la propuesta formulada a ese respecto por

corrección como mensaje lingüístico (racionalidad lingüística), su coherencia o vali-
dez formal (racionalidad jurídico formal), su capacidad de obtener adecuación de las
conductas de los ciudadanos a esa norma (racionalidad pragmática), la teleológica
y la ética.

El test de veri�cación de los tres primeros planos de razonabilidad es la tarea
que corresponde habitualmente a los profesionales técnico-jurídicos con los que

-

* Este texto tiene su origen en la comparecencia del autor el pasado 4 de marzo de 2010, ante
la Comisión de Medio Ambiente y Vivienda del Parlament de Catalunya en la que se tramita la ILP en
cuestión.

1

número superior al de los votantes que dieron su con�anza a alguno de los partidos que cuentan con

(http://derechoanimal.info/bbdd/Documentos/458.pdf )
2

¿Una iniciativa legislativa
popular justificada?

El debate sobre las corridas de toros
en el Parlament de Catalunya*
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nos, la ILP supera los requisitos exigibles y por eso no era posible no aceptarla a
tramitación.

Así, me parece que la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa cum-
ple con la función que tienen esas piezas legislativas porque permiten comprobar
que supera la exigencia de racionalidad lingüística. En efecto, leyendo la exposición

transmite con claridad al destinatario. Se entiende que se trata de reforzar la pro-

tortura y muerte.
-

sine qua non de la
legalidad. En efecto, no veo problemas de coherencia de esta ILP, ni con nuestro sis-

-
rente con la Ley 3/1988 y sobre todo con la ley 22/2003 de protección de los anima-
les (de los animales no humanos), reformada y refundida en el Decreto 22/2008, que
parte de reconocerlos como organismos dotados de sensibilidad psíquica y física (es
decir, no como meros objetos o herramientas) y como recuerda la misma exposición

que implicaban sufrimiento o muerte». En este contexto, la ley ha de prever una

las corridas de toros, ya que objetivamente suponen un maltrato y comportan dolor

preceptos del Código penal por cuanto, al no tratarse de «animales domésticos»
sería difícil invocar lo dispuesto en el artículo 337 o en el artículo 631.2 (otra cosa
es la necesidad de ampliar la sanción prevista sólo para el maltrato a los animales
domésticos a otros animales.)

efecto, no parece difícil, aunque pueda suponer di�cultades, que la conducta de
los ciudadanos se adecúe a lo prescrito en esta ILP. De nuevo podemos acudir

nuestra sociedad hacia posiciones favorables a la protección de los animales», y
«el descenso prominente de la a�ción a las corridas de toros». Es decir, se trata de

y segunda contemplan el impacto económico y disponen medidas para asumirlo,
lo que es una garantía de que el sector de ciudadanos que puede experimentar
rechazo a la norma por un perjuicio económico, vea que existe una cierta compen-
sación de intereses.

Dicho esto, es decir, que se trata de una iniciativa razonable, en los términos de
razonabilidad jurídica de esos tres niveles (algo que no por evidente dejar de ser
destacable), vamos al núcleo de la cuestión.

En efecto, como sucede con mucha frecuencia, ese juicio positivo sobre la razo-
nabilidad jurídica de esta ILP no parece su�ciente. No lo es porque la ILP pone en
juego una decisión que afecta a valores controvertidos y hace discutible precisa-
mente su justi�cación ética, o ético-jurídica. Por eso, creo que la respuesta a las
tres preguntas que enuncié al comienzo depende sobre todo del contraste con lo

importa es si se puede (y debe) alcanzar los �nes sociales perseguidos por esta ILP
y si las conductas que se prescriben y la propia �nalidad de la ILP se sustentan en
valores susceptibles de una justi�cación ética con relevancia jurídica, que es tanto
como decir en términos de ética pública, la que puede justi�car la razón de obligar
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a los ciudadanos. Los que de�enden las corridas de toros acuden a tres tipos de
argumentos frente a los prohibicionistas: el primero precisamente ese, que la ILP es
la manifestación de una concepción liberticida. El segundo, la fuerza de la tradición,

corridas de toros son nuestra Fiesta nacional, lo que identi�ca a España (sin pararse

de la corrida, estrechamente ligado, se nos asegura, a algunas de las cumbres del
arte, en literatura, pintura, música, danza, etcétera.

LIMITAR LA LIBERTAD: OBJECIONES AL PROHIBICIONISMO

-
tación de la libertad que supondría el triunfo de esta iniciativa legislativa. Ese el
leit-motiv

Entre quienes sostienen este argumento, Fernando Savater alega por ejemplo
que la cuestión es decidir «si prohibir o no un derecho que atañe únicamente a la
libertad de conciencia individual». Por eso, extrapola que las posiciones denomina-
das antitaurinas (pese a que quienes apoyan esta ILP reclaman su condición de todo
lo contrario, esto es, que la suya sí que seria tauro�lia, porque de�enden a los toros,
ergo no debería llamarse tauró�los a los defensores de la tauromaquia) son expre-
siones de cierta tendencia fundamentalista, en el fondo de una pulsión liberticida
como sucede en todas esas expresiones, basadas en una perversión valorativa que
pone a los pretendidos derechos de los animales por encima de un derecho humano
fundamental, el de la libertad.

Próxima a esa posición es la adoptada por el Gobierno de la nación, tal y como

sobre el alcance que ha tenido el debate parlamentario de la ILP, frente al que se han
producido reacciones por parte de los Gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia

-
rio de la «libre elección» entendida casi como exención de supuestos o al menos
ausencia absoluta de constricción, cuando se trata de conductas u opciones que
implican por ejemplo tortura, violencia, discriminación o falta de respeto. Por eso, no
se entiende que el Gobierno, por boca de su portavoz, mantenga la posición de libre
elección en este caso, salvo que el Gobierno considere que el único bien a proteger

-

sufrimiento y el maltrato a los toros no son relevantes frente a esa libertad, la del
goce estético de quien quiera disfrutar con las corridas de toros?

Con ese tipo de argumentos se pasa por alto precisamente el argumento fuerte
que subyace a la ILP, esto es, que el sufrimiento animal no soporta el ejercicio de
ponderación respecto a otro bien que sí es prioritario, la primera libertad, el juicio
de la conciencia individual. En efecto, para quienes de�enden la ILP, este debate no
es un problema de libertad individual. La opción por una forma de ocio no puede

para eliminar la obligación de respetar otros bienes jurídicos. Eso no deja de signi�-
car que la carga de la prueba consiste precisamente en determinar si los hay.
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La respuesta que han ofrecido quienes sostienen esta tesis es que la preferencia
-

tad si esa preferencia produce un daño relevante como es, a su juicio, el sufrimiento
animal. Creo que no es exagerado comparar este juicio de ponderación con el que se
podría sostener a propósito de la libertad del amo, del señor feudal, de tener escla-
vos. Abolir la esclavitud no es un acto liberticida respecto a la libertad del amo, sino
todo lo contrario. La libertad tiene una lógica expansiva y si mi preferencia por tener
esclavos choca con la libertad de estos, es mi preferencia la que debe ser prohibida,

de la libertad de goce estético no es justi�cable.
-

hibido prohibir» no es una objeción justi�cada y desde luego no lo es en este caso.
-

gico, sino profundamente ignaro acerca de lo que el Derecho y la libertad signi�can.
3

y alcanza su mejor expresión en Kant y en el padre del mejor liberalismo, J.S. Mill,
no es otra cosa que un artefacto para hacer posible la conjugación de la libertad

actuar libremente, siempre que no causemos daño a terceros. Y eso no es posible
sin regular el ejercicio de esas libertades, sin establecer controles y ponderación

-

precisamente eso: un elenco de restricciones de libertad en aras de la defensa de la

Sí, es cierto. La calidad de una sociedad se mide, entre otras razones, por el
favor libertatis

por la libertad de decisión y no por la prohibición o limitación de la libertad. Pero eso

obliga a la carga de la prueba a quien pretenda introducir esas limitaciones. Es decir,
exige de quien así argumente que exhiba las razones justi�cativas, los argumentos
que hacen necesaria y adecuada esa limitación. Y de esto se trata.

caso de la prohibición de las corridas de toros (a mi juicio, también en otros espec
-

cia como els bous al carrer, o el bou embolat, pero asimismo en otras autonomías,
-

cado. Esa es precisamente la justi�cación de la limitación de la libertad enunciada
por Mill en On Liberty, que a su vez coincide con el argumento de un célebre texto
de Jeremías Bentham, el padre de la moderna teoría y técnica de la legislación, ya en
1789 (Introduction to the Principles of Moral and Legislation), argumentos sobre los

evitar causar daño injustificado a
intereses, necesidades o, digámoslo así, bienes jurídicamente relevantes.

Ahora bien, por lo que se re�ere a las corridas de toros, es incuestionable que

daño, un sufrimiento grave, con maltrato, tortura y muerte. Me parece imposible
dejar de reconocer que quienes impulsan esta ILP han argumentado contundente-
mente en ese sentido. No es necesario contar con la autoridad cientí�ca de quienes
desde las aportaciones de la biología, la etología o la neurociencia, han proporcio-
nado pruebas de que esta tradición causa daños no justi�cables, para reconocer
que tales argumentos y pruebas cientí�cas son difícilmente objetables.

3 Me re�ero a su conocido aserto legum servi sumus ut liberi esse possumus (Clu, 53,146).
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-
ti�cables? La respuesta es sencilla: el daño causado a los toros en la �esta, en el

-
caciones que se aducen no pueden imponerse al hecho de la gravedad del daño.

que existe el daño, pero tratan de ponderarlo aduciendo argumentos que lo justi�-
carían: se alega que se trata de una muerte digna del toro bravo, que lucha por su

una tradición fuertemente arraigada hasta el punto de formar parte de nuestra iden-

sido utilizado de una manera que raya lo demagógico, por quienes parecen querer
enfrentar la «identidad española» con la «identidad catalana».

La primera de las razones justi�cativas de quienes se oponen a la prohibición
es tan burda que no resulta necesario insistir: desde ningún criterio cientí�co se
puede justi�car que exista ese supuesto tipo de animal especí�co (el toro de lidia),

una especie diferente, destinado por naturaleza a morir en digno y estético combate
en la plaza.

En cuanto a la segunda y tercera, el argumento de la tradición arraigada y el valor

las corridas apenas se remonta doscientos años. Es una creación y una tradición
cultural, sin duda. Pero lo importante es que ni este argumento de la tradición ni el
del goce estético tienen relevancia jurídica para imponerse al daño que se causa a

no basta la repetición de un hecho para que consideremos que exista un bien, y
menos aún un bien jurídicamente relevante, que se debe proteger por encima o en

-
nan de inspiración el arte, la �esta, la �losofía, el pensamiento y que han producido
obras cumbre en la pintura, en la escultura, en el cine, incluso de apología de esa
violencia, de la guerra. Pero no por ello defendemos la violencia ni la guerra. Y su
única justi�cación (la que permite hablar de violencia justa, guerra justa, expresiones
que, a juicio de muchos de nosotros serían un auténtico oximoron) se encontraría

es el caso en las corridas de toros. Y no se nos diga que estamos hablando de una
-

nidad, por menor sufrimiento, por estética) a la del animal, vaca, oveja, cerdo, en el

esas muertes se realizan hoy en condiciones del menor sufrimiento posible, sin mal-
trato ni torturas, ni en el desplazamiento ni en la ejecución. La muerte en la corrida
es el último momento de un hecho cruel, un maltrato, una tortura. Precisamente por
ello, en mi opinión, es un daño que resulta inadmisible jurídica y éticamente: porque

tortura.

jerarquía ética y jurídica. De un lado, una cierta costumbre, un goce estético de algu-

sino como deseo o preferencia secundaria. De otro, el sufrimiento, el maltrato, la

juicio: prima la necesidad sobre el deseo secundario.

Autónomas (Madrid y luego Valencia y Murcia), el mismo día 5 de marzo de 2010
en que se realizaban los debates en el Parlament de Catalunya, tomaran e hicieran
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pública la decisión de considerar a las corridas de toros como Bienes de Interés
Cultural, lo que supone elevarlas a condición de Bien jurídico relevante y adscribir

-
das como rasgo de «nuestra identidad», introduciendo así un irresponsable elemento
de enfrentamiento que, por cierto, en el Parlament de Cataluña había sido cuidado-
samente aparcado.

Precisamente es ese el sentido de la a�rmación de Bentham cuando se pregunta

«Si todo se redujera a comérselos, tendríamos una buena razón para devorar

gusto y ellos no estarían peor, porque no tienen nuestra capacidad de anticipar el

que la que les destinaría el orden fatal de la naturaleza. Si todo se redujera a matar,
tendríamos una buena razón para destruir a aquellos que nos perjudican: no nos
sentiríamos peor por eso y a ellos no les sentaría peor estar muertos. Pero, hay
alguna razón para que consintamos que les torturen? No, no conozco ninguna. Y
hay alguna para que rechacemos el hecho de torturarlos? Si, muchas. Puede lle-
gar el día en que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que nunca
se le pudo haber negado de no ser por la acción de la tiranía. Los franceses han
descubierto ya que la negrura de la piel no es razón para abandonar sin remedio a
un ser humano al capricho de quien le atormenta. Puede que llegue un día en que
el número de piernas, la vellosidad de la piel, o la terminación del os sacrum sean
razones igualmente insu�cientes para abandonar a un ser sensible al mismo destino.

razón, o acaso la facultad del discurso? Mas un caballo o un perro adulto es sin

-

Esto no es un apelación al sentimentalismo barato. No es una propuesta de ética
basada en el buenismo
por el contrario, la intuición de que una ética universalista, verdaderamente huma-
nista, no debiera limitarse al paradigma antropocéntrico y menos aún tras el cambio

concepción de la vida como continuum, que nos obliga a abandonar la concepción
del salto ontológico entre el ser humano y el resto de la formas de vida.

-
ciosa, cuyas consecuencias superan con mucho la discusión concreta sobre la �esta
nacional. Así, el debate sobre las corridas de toros es sólo un paso en un debate

-

biocéntrica, al menos moderadamente biocéntrica, que abandone la tesis de que

dominar, explotar a cuanto le rodea. Una concepción que reconozca que los ani-
males no humanos (no digamos ya los mamíferos superiores, o los primates, esos
grandes simios con los que los seres humanos estamos profundamente emparenta-
dos) no son, como quiere el viejo modelo de Descartes, artefactos, objetos, en una
tradición dualista hace ya mucho tiempo descartada. Esa es la concepción ecolo-
gista avant la lettre o, si se pre�ere, la concepción de un biocentrismo moderado

Preisschrift über die Grundlage
der Moral (1839):
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«La suposición de que los animales no tienen derechos y la ilusión de que nues-
tra manera de tratarlos no tiene signi�cancia moral es un verdadero ejemplo de la
crueldad y barbarie occidental. La compasión universal es la única garantía de mora-

�rme y segura de la moralidad [...] porque protege también a los animales, a quienes

La necesidad de este paso, de este avance en la ética, que es también en la ética
pública, se basa en la consideración de que la concepción antropocéntrica revela
un especeísmo4 que es sólo otra modalidad del prejuicio expresado por el racismo
o el patriarcalismo, un prejuicio que trata de justi�car discriminación y dominación.
Lo que pretendo recordar, como anticipé, es que la misma noción avanzada por
Bentham en 1789 y desarrollada por Schopenhauer cincuenta años después, es la

On liberty
es la única razón que puede justi�car limitaciones de la libertad…» Ese principio es,
que el único �n para el que se justi�ca la humanidad, individual o colectivamente,
de interferir con la libertad de acción de cualquiera de sus miembros, es la autopro-

a través de cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es
evitar el daño a otros».

-

aquí, de modo que me limito a remitir a algunos textos que pueden ser de utilidad5.
Sé que, en todo caso, adoptando esta posición excluyo que las «razones» de

quienes de�enden las corridas de toros tengan fuerza justi�cativa. No discuto que,
según lo demuestra cierta tradición arraigada, a no pocos puede parecerle bello ese

no disfrutan ni lo aceptan no se les impone asistir. Pero aún así, a mi juicio, se trata
de una belleza cuyo coste no es asumible. No hay racionalidad jurídica que pueda

-
-

añado otro: el daño que se causa desde el punto de vista de la educación de la

tal de violencia y aun de crueldad (y no de una mera representación), no contribuye

los que nos rodean, menos violenta, menos cruel. Una sociedad como la que nece-
sitamos, por nuestro propio bien.

corridas de toros adopten la posición victimista denunciando que son criminaliza-

4 Sobre ello, por ej., Valerio Pocar. Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Laterza, 2005.
Pocar ha sido presidente del Movimento antispeceista: cfr. .

5 La corriente �losó�ca y aun jurídica que sostiene la tesis de derechos de los animales no es uni-

(Animal Liberation), que animó junto a A Cavallieri el Proyecto Gran Simio
-

Teoría, en el número de 2009, que incluye trabajos de

(Asociación interuniveritaria para la defensa de los animales) que reúne a investigadores de diferen-
Cursos o

asignaturas sobre derechos de los animales existen en diferentes facultades de Derecho, por ejemplo

Chornet dirige una línea de investigación sobre ello) y también en la Universidad Autónoma de Barce-
lona, bajo la dirección de la profesora T Giménez Candela.
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dos, despreciados, y subrayan la ausencia de respeto por sus opiniones y criterios

es una exigencia respecto a cualquier ser humano, sea cual fuere su opinión o sus
-

porta el mandato de evitar las ofensas hacia cualquier otro. Pero eso no implica
-

nión, sea cualquiera que fuere. A mi juicio, hay opiniones mejor y peor fundadas.
Hay opiniones que nos proponen decisiones y pautas de comportamiento mejor o

corridas de toros no se apoya en buenas razones, no nos lleva a una sociedad mejor.
Y, al contrario, considero probado que sí es así por lo que se re�ere a la tesis que
nos propone prohibirlas. Por eso, no creo que sea respetable la opinión de quienes
de�enden la pervivencia de las corridas de toros.

Para concluir: la cuestión, a mi juicio, no es si debemos prohibir o no las corridas

A ese respecto, francamente, no se ve qué argumentos cabe ofrecer para sostener
lo contrario y me re�ero a argumentos que tengan fuerza de justi�cación. No, la
única cuestión que nos podemos plantear es cuánto tiempo podemos seguir sin
adoptar esa prohibición,

la única razonable, la única que nos sitúa en la dirección del progreso social, moral
y a la que el Derecho debe servir. La única en la que puede basarse una sociedad

avergonzados, si se pre�ere decir así, tal y como ha descrito el premio Nobel de
literatura J. Coetzee en dos de sus relatos en los que se ocupa de este debate, Las
vidas de los animales y, sobre todo, Elisabeth Costello.

Una última palabra. Contra lo que algunos piensan, este es un debate relevante en
una sociedad azotada por preocupaciones gravísimas que sintetizamos en la crisis.

buenista, sino en el sentido fuerte del
valor compartido, de la necesidad común de combatir el sufrimiento, porque, de nuevo
con Schopenhauer, «puede a�rmarse con seguridad que aquel que es cruel con los
animales no puede ser un buen hombre».
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Lelio Basso y Norberto Bobbio:
una relación muy especial

en la cultura jurídica italiana
Alberto FILIPPI

I. Desde la experiencia del antifascismo constituyente al reconocimiento
institucional de los derechos humanos en América Latina
y en los «pueblos del tercer mundo». La trascendencia jurídica
y política de los Tribunales Bertrand Russell.

Ustedes me van a permitir que aproveche aquí en Brasil la celebración de esta
extraordinaria efeméride del centenario de Bobbio para evocar también la �gura de
Lelio Basso que fue tan cercano a las luchas del pueblo brasilero –como bien saben
los más ancianos aquí presentes– en los años de resistencia contra la dictadura y que
junto con Bobbio y otros juristas e intelectuales italianos y europeos, contribuyó de
manera esencial a la elaboración de la cultura jurídica de la transición democrática.

A Basso primero y mas tarde a Bobbio tuve el raro privilegio de conocerlos en
las dramáticas coyunturas de ese crucial período respecto al cual –así como sobre
el rol determinante que tuvieron los dos insignes protagonistas de la vida pública
italiana– quiero dejarles mi testimonio y algunas re�exiones.

Seis años mayor que Bobbio, Basso –de manera similar al turinés– se había
graduado primero en derecho en la Universidad de Pavia con una tesis sobre «La
concepción de la libertad en Karl Marx» (en 1925) y luego en �losofía analizando el
pensamiento del teólogo protestante Rudolph Otto, uno de los protagonistas de la
escuela neo-kantiana y fenomenológica alemana (en 1931).

Los dos juristas �lósofos se conocieron en 1933 cuando ya Basso colaboraba
con «Justicia y Libertad» tras haberlo hecho con Piero Gobetti y escribir para la
revista Rivoluzione Liberale. Cuando se vuelven a encontrar en Milan en julio de 1943
Bobbio militaba en el Partito d’Azione, y Basso acababa de fundar el «Movimento di
Unita Proletaria» que se iba a fundir en el Partito Socialista di Unita Proletaria. No es
casual que se reúnan el día 25, memorable para Italia durante las manifestaciones
por la caída de Mussolini decidida por el Gran Consejo fascista y en ocasión de un
encuentro, en una sede clandestina del Partito d’Azione, al que participan además
de Basso y Bobbio, representantes de otros partidos: Giorgio Amendola, Stefano
Jacini, Ferruccio Parri y Riccardo Lombardi para discutir y redactar un documento
común frente a la nueva situación1.

El recuerdo que conservará Bobbio de esa jornada histórica para ambos es
preciso y de evidente simpatía hacia el líder socialista: «ojos vivaces, temperamento
nervioso, hombre de fe y de acción». Bobbio comprendió, –desde estas primeras
impresiones y lo repetirá muchos años después–, que «Basso era uno de los que
tenían mayor autoridad en la oposición al fascismo, siendo además un orador muy
e�caz que siempre he admirado y también un poco envidiado»2.

Después de los trabajos de la Constituyente y el posterior fracaso electoral
del Partito d’Azione los proyectos políticos de ambos se van a separar con el

1 Remito a la evocación del propio Lelio Basso en «Introduzione» a Le reviste di Piero Gobetti, (a
cargo de Lelio Basso y Luigi Anderlini) Feltrinelli, Milano, 1961 y a los datos biográ�cos en los textos de
Fausto Nitti, «I 60 anni di Basso» en Mondo Nuovo, N 38, Roma, 29 de diciembre 1963 y Antonio Saccá,
«Ritratto di Lelio Basso», en Il pensiero nazionale, N 2, 16-31 enero 1971.

2 N.Bobbio, Autobiografía, Laterza editor, Bari-Roma 1997, pp.61 y 188.
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distanciamiento de Bobbio de la militancia de partido en la que, en cambio, seguirá
muy activo Basso. Sin embargo, en los años cincuenta y sesenta participarán a varios
debates sobre los grandes temas de la política italiana y europea que entonces los
dividían: socialismo y democracia, liberalismo y «vía pací�ca al socialismo», diálogo
que duró hasta el �nal como lo atestiguan las dos últimas cartas que se cruzaron en
1978 que voy a citar más adelante.

Bobbio, evocando esa diversidad de posiciones con Lelio, hacía referencia a un
polémico debate de los años cincuenta entorno a la �gura del socialista reformista
Filippo Turati y el papel fundamental de la constitución italiana de 1948 como eje
y base de todo avance democrático (o «revolucionario» según el entendimiento
de Basso) en Italia. «Que habláramos de guerra y paz en Milán o de no-violencia
en Perugia, Basso repetía siempre <<lamento no estar de acuerdo con el amigo
Bobbio>>. En efecto, –recuerda Norberto– estuve siempre convencido que los
modelos de socialismo para nuestro país deberán ser el laborismo inglés y la
socialdemocracia sueca y que el marxismo como guía teórica del socialismo había
agotado su tiempo, Basso, al contrario, era un marxista convencido, si bien, con ese
espíritu libre que lo caracterizaba, siempre estuvo lejos de toda ortodoxia»3.

Lo cierto es que las elaboraciones jurídico-políticas de la asamblea constituyente
de 1947 representaron para Basso y Bobbio una adquisición fundamental para la
con�guración de la democracia italiana. Concepción de la democracia como síntesis
de los derechos de libertad e igualdad propios de la «persona humana» que proviene
de la sistematización constitucional lograda durante los trabajos de la célebre Comisión
de los 75, (que terminó sus actividades el 12 de enero de 1947) y especialmente
en la Primera parte y el célebre artículo 3, en el cual las contribuciones de Lelio
Basso y de Pietro Calamandrei del Partito d’Azione (junto a legisladores comunistas,
democristianos, liberales y republicanos) fueron de trascendente relevancia siendo
el joven Bobbio –como lo expliqué en la primera parte de esta ponencia– uno de
los referentes de Calamandrei desde las elaboraciones contenidas en sus Lecciones
de filosofía del derecho dictadas en Padova durante el año académico 1942/43 (y
publicadas por Giappichelli en 1945), que serán consideradas por su innovadora
visión de la justicia como una suerte de «mani�esto del Partido de Acción».

Se trata –escribirá Bobbio evocando esa coincidencia sobre el concepto jurídico
de «persona humana»– de uno de los pilares de la reconstrucción democrática de
Italia. Tanto Calamandrei (y Bobbio) como Basso y los constituyentes católicos entre
los cuales estaban Giorgio La Pira y Guido Gonella (también colegas juristas) habían
dedicado gran atención al tema de la autonomía de la persona como fundamento
de los derechos y de la que, según la fórmula del propio Bobbio, debía denominarse
la «democracia integral» (como síntesis del ejercicio efectivo de los «derechos de
libertad» y de «los derechos sociales»).

Por convergentes razones Basso y Bobbio estaban convencidos de que así como
había sido posible y necesario lograr el crecimiento y la expansión de los derechos
reconocidos por la constitución democrática y el propuesto futuro desarrollo de una
«democracia integral» a nivel italiano de manera análoga, a ese primer movimiento
europeo de emancipación debía corresponder con el pasar de los años también la
extensión y la a�rmación internacional de los derechos humanos y de los pueblos
en los espacios geopolíticos de lo que entonces se llamaba «Tercer Mundo» y
especialmente América Latina.

No olvidemos un hecho puntual pero decisivo no debidamente recordado y
valorado en el proceso de la construcción jurídica de los derechos del hombre
referidos a América Latina. En Roma, en junio de 1965, Basso había sido relator
principal en la «Conferencia Europea para la amnistía de los detenidos políticos y las

3 N.Bobbio, «Lelio Basso», en AAVV., Socialismo e democrazia. Rileggendo Lelio Basso, a cargo de
F. Pedone, Ronchi editor, Concorezzo (Mi) 1992, p.13 y 15.
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libertades democráticas en Venezuela» con un texto original y precursor de denuncia
del imperialismo como obstáculo al ejercicio de la «democracia real» en la región.
«La conferencia –explicaba Basso– apela a todos para que sumen sus respectivas
protestas, destacando que en América Latina, como en todos los países y en
todos los tiempos con sus relativos sistemas políticos, el respeto de los derechos
elementales y modernos del hombre, contenidos en la Declaración Universal de
1948, es la condición primordial y esencial del ejercicio de la democracia real»4.

«Hacemos un llamado –habían escrito los promotores de la conferencia– a todos
los pueblos del mundo, a quienes participaron en la jornada del 8 de junio en Roma
y a todos los hombres y mujeres de sensibilidad democrática, para que se redoblen
los esfuerzos para el logro de nuestro único objetivo: que en la patria de Simón
Bolívar ningún hombre sea asesinado por sus ideas políticas y que no sea posible
encarcelarlo por sostenerlas»5.

Observen Ustedes que en ese innovador alegato de defensa de los derechos y la
democracia en Venezuela se encuentra in nuce la concepción que Basso aportará a
los futuros Tribunales Russell sobre América Latina y los posteriores «Tribunales de
opinión» que culmina con la «Conferencia internacional de Argelia» (1976) en la cual
se aprueba la Declaración universal de los derechos de los pueblos»y así como la
constitución después de la muerte de Lelio (el 16 de diciembre de 1978) del Tribunal
Permanente de los Pueblos (Bolonia, junio de 1979)6.

Si se piensa que esa inicial experiencia de Basso para el reconocimiento y la
protección de los derechos humanos en Venezuela convocada por petición del Comité
venezolano para la amnistía y la liberación de los detenidos políticos (presidido por el
prestigioso destacado profesor de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Acosta
Saignes) tuvo el apoyo de Alberto Moravia, Jean-Paul Sartre, Pier Paolo Pasolini o el
propio Bertrand Russell, además de muchos otros intelectuales y políticos europeos
y latinoamericanos, podemos entender que resultará ser un precedente jurídico-
político muy signi�cativo para preparar a nivel de opinión pública internacional la
futura gestación de los Tribunales Russell instituidos por Lelio sobre América Latina.

Por su parte, en 1966 Bobbio había escrito el ensayo «Igualdad y dignidad de
los hombres» glosando la Declaración Universal de los derechos y actualizando su
interpretación de la ecuación libertad/igualdad como una de las etapas de lo que él
denominaba «el largo camino de la justicia humana». Dos años después de la ponencia
de Basso sobre los derechos y las violaciones de las «libertades democráticas» en
Venezuela, Bobbio dicta su conferencia entendida como un programa de acción: «Presente
y porvenir de los derechos humanos» dictada en el Congreso sobre los derechos del
hombre organizado por la «Sociedad italiana para la organización internacional».

4 Lelio Basso, «La violazione delle libertà democratiche in Venezuela», en Conferenza Europea per
l’amnistia dei detenuti politici e per le libertà democratiche in Venezuela, Edizioni l’Almanacco, tipografía
Faciotti, Roma, 1966. Para una reconstrucción de esa importante «Conferencia internacional» véase mi
testimonio en el ensayo «Socialismo e democrazia in America latina nell’esperienza intellettuale, politica
e giuridica di Lelio Basso» en Lelio Basso: la ricerca dell’utopia concreta, a cargo de Andrea Mulas, Edup
editor, Fondazione Basso, Roma, 2006, en el cual evoco algunos episodios de la organización de la
conferencia llevada a cabo por Manuel Caballero, Marcos Negrón y quien les habla como representantes
del Frente de Liberación Nacional de Venezuela en Europa, junto con los compañeros del PCI, Giuliano
Pajetta, Dina Forti y Paolo Diodati y del PSIUP presidido por Lelio Basso así como de la Asociación inter-
nacional de los Juristas Democráticos cuyo secretario general Joe Norman y su colega italiano Bruno
Andreozzi a la par del senador Umberto Terraccini quienes nos dieron generoso y constante apoyo. .

5 «Prefacio» del Comité Promotor (Roma, enero 1966) a la publicación de las actas de la Conferen-
zia europea, op. cit., p.8

6 La conocida expresión «Tribunales de opinión» fue sostenida, entre otros, por uno de los más
apreciados colaboradores de Lelio, Francois Rigaux, «Lelio Basso e i Tribunali d’opinione», en Il Veltro,
Roma, sep-diciembre 1999, N 5-6. Las sesiones del Tribunal Russell II sobre América Latina fueron reali-
zadas la primera en Roma (30 marzo-6 abril 1974), la segunda en Bruxelles (11-18 enero 1975) y la tercera
de nuevo en Roma (10-17 enero 1976). Para la documentación reenvío a Atti Della prima sessione del
Tribunale Russell. Cile, Bolivia, Uruguay: violazione dei diritti dell’uomo, Marsilio editore, Venezia-Padova
1975 y Linda Bimbi (editor), Tribunale Russell II. Brasile, violazione dei diritti dell’uomo, Feltrinelli, Milan,
1975. Pero véanse los ensayos clari�cadores de Linda Bimbi, Salvatore Senese, Elena Paciotti , Raniero
La Valle y Leandro Despouy en Lelio Basso: la ricerca dell’utopia, op.cit.
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Si bien divergentes, y hasta opuestos, en algunos análisis de la coyuntura política
italiana y el rol de la «coexistencia pací�ca», Basso y Bobbio tuvieron –respecto a la
crítica de las dictaduras latinoamericanas y sobre la centralidad de la «democracia
real» (Basso) o la «democracia integral» (Bobbio)– posiciones análogas y en varios
aspectos coincidentes en las cuales se entrecruzan la herencia tanto de Gobetti,
como de la tradición del socialismo italiano, desde los hermanos Rosselli a Rodolfo
Mondolfo, siempre abierto a la solidaridad internacional. Aspectos que ahora, en este
comienzo del nuevo siglo, permiten evaluar la visión de ambos en una perspectiva de
largo alcance, tanto desde el punto de vista de la teoría jurídico-política como de la
lucha por la internacionalización de los derechos humanos.

Defensa de los derechos del hombre y de los pueblos que debe entenderse
siempre reconocidos y tutelados en continuidad con la ya subrayada concepción
«constituyente» de la «persona» como sujeto de derecho de los individuos y de
los «pueblos» (en cuanto comunidades de múltiples personas organizadas en
sociedad). Entendidos, en suma, como «personas-sujetos», precedentes y fundantes
de la legitimidad de los Estados, puesto que los derechos individuales son la base
de una concepción la cual, además, permite entender y conjugar la progresiva
constitucionalización de tales derechos con su expansión internacional.

Como ha notado Salvatore Senese –uno de los mayores colaboradores italianos de
Basso– esta concepción no sólo se re�eja en el ya citado artículo 3 de la Constitución,
sino también en el art. 49 que debe considerarse íntimamente vinculado al artículo 1:
«la soberanía popular pertenece al pueblo» entendido como un conjunto determinado
y especí�co de personas que componen la comunidad nacional y, en sentido más
universal, es referida a las diferentes «comunidades» de los pueblos constituidos por las
múltiples identidades etnico-culturales de personas, sujetos, todos ellos de derechos7.

En los términos jurídico-políticos de Basso se trataba de dar una colocación
eminente y explícita a «los hombres reales», cuyos derechos pre-existen antes
de «un gobierno determinado»; derechos que merecen una radical y sustancial
«re-elaboración» para reconocer su carácter de sujetos históricos «del nuevo, (escribía
Basso ya en el año 1975) derecho internacional». «Es decir no sólo, como ocurre
hoy en día, son los Estados los que pueden esgrimir el arma del derecho, sino que
también los pueblos, es decir los hombres reales, deben ser sujetos o, cuanto menos
destinatarios, de normas jurídicas8.» Se trata, nada menos, que de la implementación
del proceso todavía en curso de «constitucionalización» de los derechos, los cuales
lejos de concluirse con la formulación italiana del año 1948 se han ido extendiendo
–también en América Latina– porque se irradian desde esa esfera fundamental de los
«derechos primarios» que Luigi Ferrajoli denomina «de lo no decidible» que es, en su
antigua, primordial formulación, la bobbiana «persona», y por extensión «la sociedad
de personas» titular de tales «derechos primarios» constitucionalmente reconocidos9.

Respecto al otro gran tema que caracterizó el pensamiento político del siglo
pasado, el de los «socialismos reales», Basso y Bobbio coinciden en sus respectivos
juicios críticos en reconocer que tales realizaciones no correspondieron a las hipótesis
contenidas en el pensamiento de Marx, y tampoco en el de Rosa Luxemburg, la

7 Salvatore Senese, «Lelio Basso e la formazione di un giurista democratico» en Lelio Basso: la
ricerca dell’utopia concreta, op.cit. pp. 220-21. (Hay trad. cast., de P. Andrés Ibáñez, «Lelio Basso y la
formación de un jurista democrático», Jueces para la Democracia. Información y debate, 55/2006, p. 76
ss.).

8 Lelio Basso, «I diritti dell’uomo in un mondo in trasformazione», en Il risveglio dei popoli. Lega
internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, citado con el título de «Le Radici» en AAVV. Tribu-
nale permanente dei popoli, Le sentenze, 1979-1991, (a cargo de Gianni Tognoni), Nuova Cultura editrice,
Bertani editore, Verona 1992, p.24.

9 Véanse las argumentaciones de Ferrajoli en Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia,
vol.II. Teoria della democrazia, Laterza, Bari-Roma, 2007, p.19 y siguientes a donde analiza la vincula-
ción entre «derechos individuales» y «derechos sociales» como inseparables esferas de los «derechos
primarios» en cuanto normas sustanciales de la (históricamente progresiva) constitucionalización de los
derechos. (Hay trad. cast. en preparación por Editorial Trotta, Madrid).
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inspiradora principal de Lelio durante todos los años que lo frecuenté y cuyos escritos
(así como los de Basso sobre la genial dirigente alemana) el socialista argentino
José Aricó hizo conocer en América Latina.10 Agréguese el hecho de que Bobbio
y Basso, en varias declaraciones públicas, consideraron «la invasión» soviética de
Checoslovaquia de 1968 como una violación de los derechos de los pueblos a la
autodeterminación, así como del derecho internacional. Violación de los derechos
que, por otra parte, encontró «su punto más trágico en América Latina –denunciaba
Basso– en la dolorosa experiencia chilena, en la cual una tentativa original de realizar
por la vía democrática el socialismo se vio brutalmente interrumpida por el bárbaro
golpe de los militares, apoyado por el partido de la democracia cristiana de Eduardo
Frei Montalva y por toda la reacción local bajo la guía del imperialismo USA11.»

Basso, desde la perspectiva de la crítica del estalinismo –crítica que él había
iniciado a ejercer, incluso antes de las denuncias de Nikita Kruscev (en 1956 en el
XX Congreso del partido comunista), en ruptura con el Partido Socialista y para la
elaboración de lo que él llamaba «la vía pací�ca al socialismo italiano»–, trabajó
para la fundación del Partito Socialista di Unitá Proletaria que presidió desde 1965
hasta su de�nitiva ruptura con los soviéticos en 1968 en solidaridad abierta con el
proyecto de «socialismo dal volto umano» de Alexander Dubcek depuesto a raíz de
la intervención militar del pacto de Varsovia12.

En torno al marxismo y a las instituciones jurídico-políticas del que debería haber
sido el «nuevo orden revolucionario» el diálogo entre Bobbio y Basso duró hasta
los años setenta, cuando inesperadamente Lelio nos dejó. Quiero citar aquí en
reconocimiento y homenaje a la estima intelectual que tuvieron el uno para el otro
algunos parágrafos de las últimas dos cartas (hasta hoy inéditas también en Italia)
que se cruzaron pocas semanas antes de la muerte de Basso.

El tema de fondo era la falta de una «teoría del Estado» y de su posible extinción
en el pensamiento de Marx. Bobbio le escribe a Basso (el 8 de junio de 1978)
agradeciendo las «respuestas que le has dado a mis dudas acerca de la extinción
del estado. Me limito con decirte que respuestas como las que has dado serían más
convincentes si no fuera que nos encontramos frente al socialismo real, es decir
un estado en el cual por un lado no se ha realizado el proceso de extinción y en
el cual la falta de una teoría del estado de transición ha terminado por considerar
como buenas soluciones que, en cambio, son aberrantes, como es el caso del
partido único, etc. […] Me parece, en conclusión, que no se puede ignorar lo que
ha sucedido, en la medida en la cual las revoluciones socialistas se han revelado
portadoras de doctrinas y prácticas despóticas. La <<crisis>> del marxismo de la
que tanto se habla –comentaba Bobbio– no es la invención caprichosa de algunos
obstinados ideólogos <<burgueses>> o <<reaccionarios>>, sino la consecuencia de
un estado de las cosas muy distinto del que se suponía en las previsiones de los
marxistas de todas las tendencias […].

El 27 de junio le respondía Lelio reconociendo que «no es su�ciente atribuirse el
nombre de <<socialismo real>> para ser verdaderamente socialistas y, sobre todo,
marxistas. En un libro al que estoy trabajando desde hace años (publicado póstumo
en 1979 con el título: Socialismo e rivoluzione) trato de demostrar que Marx no tuvo
verdaderos continuadores, por lo menos en el marxismo o�cial, es decir el de la

10 Sea dicho de paso que no es casual que tanto Aricó como Juan Carlos Portantiero y Jorge Tula,
hayan contribuido al conocimiento en Hispano América tanto de Rosa Luxemburg y Basso como de
Gramsci y Bobbio. Además, Aricó y Tula curaron la edición española del Diccionario de Política de Bob-
bio, Matteucci y Pasquino, 2 vols, México, Siglo XXI, 1982-83. Pero cfr. Juan Carlos Portantiero, Ensayos
sobre la transición democrática, Editorial Punto Sur, Buenos Aiures, 1987, y «Tradición liberal y tradición
socialista: sobre el liberalismo de Norberto Bobbio» en La ciudad futura, N 57, Buenos Aires, 2004.

11 Lelio Basso, Introducción a los ensayos recogidos en el volumen Socialismo y revolución, (edición
al español a cargo de José Aricó y Jorge Tula), Siglo XXI editores, Buenos Aires 1983, p.23.

12 Pero léanse los comentarios del propio Basso en «Checoslovachia: una scon�tta per el movi-
mento operaio», en Problemi del Socialismo, nº 32-33, julio-agosto 1968 y su entrevista a Mondo Ope-
raio (julio-agosto 1977, Roma. «Il PSI negli anni del frontismo».
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socialdemocracia alemana y el del bolchevismo soviético. El leninismo –insistía
Basso– es una cosa profundamente distinta y, especialmente en sus aplicaciones
sucesivas tiene bien poco que ver con el marxismo con la salvedad de que se
adueñaron del nombre […]. Dicho esto estoy de acuerdo contigo en el sentido de
que lo que se ha llamado <<marxismo>> está en una crisis total puesto que se ha
revelado en fracaso total, pero no considero de que se debe sacar la conclusión que
proponen los <<nouveaux philosophies>> (que me parecen diletantes super�ciales)
y muchos otros, que deba considerarse también en crisis el pensamiento de Marx.
Al contrario, creo que sólo en la actualidad se dan las condiciones para poderlo
entender y sacar, al mismo tiempo, las debidas consecuencias prácticas. Este ha
sido el objetivo de mi vida de militante –le confesaba Basso–, si bien en esto, como
en otras tantas cosas, me he encontrado con derrotas, que no me han desanimado,
de tal suerte que entiendo continuar esta batalla».

Lo que de manera tan sorpresiva resulto ser la última carta de Lelio a su amigo se
concluía deseándole a Bobbio éxitos en su candidatura a presidente de la República
que se había lanzado en esos días13.

Lo cierto es que para ambos la construcción jurídica del socialismo en el caso de
Basso, o de una democracia que pudiera cali�carse como socialista para Bobbio, la
centralidad de la tutela de los derechos humanos, incluyendo los que ahora denominamos
como fundamentales, era incuestionable y prioritaria, tanto en el contexto italiano como
europeo. En este sentido, el derecho internacional y la lucha por la paz entre estados
estaban íntimamente vinculados al crecimiento del paci�smo de la «sociedad civil» a
nivel regional y mundial, como lo había demostrado la lucha contra la guerra de invasión
de Viet-Nam o la guerra del Golfo Pérsico (1990) o la invasión de Irak (2003) que por
suerte Basso no conoció y que atormentaron al Bobbio jurista y paci�sta»14.

En suma: cuestiones todas que fueron centrales para Bobbio y Basso, y que
estuvieron estrechamente vinculadas a la relación entre socialismo, derecho y
democracia que ha vuelto fundamental para la concepción de las políticas del
reformismo progresista en América Ibérica y que marca el prioritario y discriminante
vínculo jurídico-político entre socialismo y democracia. Ambos nos enseñaron que la
defensa del derecho y la democracia no son separables para cualquier proyecto de
socialismo, así como nos explicaron que el fracaso de los «socialismos reales» había
tenido una de sus mayores concausas en la subestimación y hasta el desprecio de la
democracia en la conducción de los partidos políticos y en las instituciones públicas
de los entonces imaginados como «nuevos» Estados socialistas.

Respecto al futuro, Basso y Bobbio tenían claro que el derecho internacional, como
instrumento de consolidación y extensión de la paz (que se sustenta en la tradición del
ius Gentium, del ius inter gentes o del law of the nations) tenía carácter contractual,
voluntarístico y no (con pocas excepciones) jerárquico. Con todas las di�cultades que ello
implicaba para la a�rmación de lo que Sabino Cassese llama el «derecho global», capaz
de interpretar y veri�car una «hegemonía internacional» para la justicia y la democracia
global15. También estaban concientes del papel de la opinión de los protagonistas de
la resistencia a la guerra y por la paz que el día de mañana acudirán a los blogs o al

13 Ambas cartas provienen del Archivo Bobbio que se encuentra conservado en el Centro studi
Piero Gobetti de Turin. Agradezco a las archivistas, a Piero Polito y a la familia Bobbio por la atenta
colaboración prestada para hacerlas conocer.

14 Remito a las distintas valoraciones sobre el «paci�smo jurídico» de Bobbio hechas por Luigi
Bonanote y Danilo Zolo en el volumen de escritos en honor del maestro en ocasión del doctorado hono-
ris causa en la Universidad de Camerino, publicados por Giappichelli (Turin, 1999) a cargo de Paolo Di
Lucia y Luigi Ferrajoli, así como a L.Bonanate, La relazioni tra gli stati tra diritto e politica. A proposito
di Bobbio e altro, Guida editor, Napoles, 2008 y D.Zolo, L’alito della libertà: su Bobbio con venticinque
lettere inedite di Norberto Bobbio a Danilo Zolo, Feltrinelli, Milan, 2008

15 La relación entre Estado y «sociedad civil», entre autoridad y libertad se transforma entre el siglo
XIX y el XX generando los crecientes derechos y garantías nacionales e internacionales de los individuos
y de los pueblos y las actuales y futuras relaciones entre los poderes públicos de los Estados y la «glo-
balización jurídica». Pero en general véanse los estimulantes ensayos de S. Cassese ahora reunidos en
Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Einaudi, Torino 2009.
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Twister, usando a las tecnologías «internéticas» no menos importantes de lo que fueron
los «movimientos de masas» para combatir los desastres del dominio de la anarquía
internacional del mercado, la cual, con siempre mayor y catastró�ca evidencia des�gura
y destroza el globo y sus habitantes: porque –como bien dice el «poeta argentino de los
exilios», Juan Gelman– la libertad de la que tienen internacionalmente de los monopolios
y las ma�as se parece de manera horrible a la que gozan las �eras salvajes.

II.   Las paradojas de la experiencia latinoamericana de la lucha
contra las dictaduras militares en las teorizaciones de Basso y Bobbio
sobre la extensión universal de los derechos fundamentales

Bobbio estuvo vinculado a la Fundación para la Paz que luego el profesor Russell
potenció organizando el luego famoso Tribunal que llevará su nombre y comenzará a actuar
en público en Estocolmo en 1966, acusando los crímenes de la guerra desencadenada
por Estados Unidos en Vietnam y para denunciar las torturas y las violaciones de los
derechos humanos. Desde 1965 Bobbio formó parte de la Sección italiana de la Bertrand
Russell Peace Fundation (con sede en Roma) junto con Paolo Sylos Labini, Adriano
Buzzatti Traverso, Joyce Lussu, Carlo Levi y Cesare Zavattini, entre otros.

«Una vez muerto Russell en 1970 –recordaba Bobbio en sus memorias– su
compromiso fue heredado por Basso que en 1974 fundó el segundo Tribunal Russell
para América Latina y luego creó una fundación para los derechos y la liberación de los
pueblos. Recuerdo que en ocasión de sus 75 años se habían recogido dos volúmenes
de escritos dedicados a temas de carácter internacional. La presentación había sido
�jada en Roma, en el Campidoglio, el 16 de diciembre de 1978. Entrando en la sala
pude notar sólo caras a�igidas. Me dijeron: [Basso no puede estar presente porque
murió anoche]. De tal suerte que ese mismo día lo festejamos y lo conmemoramos»16.

A�igida conmemoración que desde Italia se extendió a todos aquellos
latinoamericanos y españoles que estaban comprometidos en ese largo y complejo
combate primero contra las dictaduras y con la refundación democrática luego,
algunos de ellos inspirados tanto en el pensamiento de Basso como el de Bobbio,
cuya recíproca in�uencia iba a extenderse hasta los años ochenta y noventa.

Vínculos en la lucha por la democracia y los derechos entre compañeros y
amigos de Basso y de Bobbio que se manifestaron ulteriormente en ocasión de
la única visita de Norberto –posterior de quince años a los dos viajes que había
realizado Basso a Chile cuando todavía Allende era presidente– en 1986 durante la
cual dictó una conferencia en el Aula magna de la Universidad Católica de Santiago
cuyo tema de fondo fue explicar y admonestar la dictadura sosteniendo como
«derecho y democracia son valores que necesariamente tienen que vencer y han
vencido en la historia […]. La democracia es la única forma posible de organización
civil de la sociedad. Hoy quien no se declara democrático está fuera de la historia»17.
Conferencia análoga a la que ofreció en la Universidad de Valparaíso y acogida con
enorme participación por los estudiantes que se presentaron a recibirlo con una
pancarta con la leyenda que tanto impactó al maestro de Turín: «Bienvenido profesor
Bobbio: los que luchan por la democracia y la libertad lo saludan»18.

Lo cierto es que en la perspectiva latinoamericana del reconocimiento y la tutela
de los derechos de los individuos y de los pueblos, pensamiento y acción de Bobbio y

16 N.Bobbio, Autobiografía, op.cit. pp.231-32.
17 N.Bobbio, citado en A. Filippi, «La prepresencia de Bobbio en la cultura jurídica y política chilena

desde la transición democrática hasta nuestros días», en A. Filippi y Celso Lafer, «A presenca de Bob-
bio na cultura jurídica e politica chilena na transicao para a democracia» en A. Filippi y Celso Lafer, A
presenca de Bobbio. America Española, Brasil, península Ibérica, Editora Unesp, Sao Paulo, 2004, pp.
61-66..

18 Véase el testimonio de Agustín Squella Narducci en Norberto Bobbio: un hombre fiero y justo,
Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 2005.
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Basso han tenido –en diferentes momentos de sus vidas– una trascendencia relevante.
La analogía entre las in�uencias que ambos han tenido puede establecerse a partir del
artículo de Bobbio –sacado de una conferencia que dictó en 1964 en una reunión del
Instituto Internacional de Filosofía, presidida por Guido Calogero– en el cual después
de haber disertado sobre la construcción histórica de los derechos y de sus sucesivas
y progresivas «fundaciones», concluía con una indicación que resultó ser clave para
las futuras acciones con miras a la extensión de los derechos del hombre en los países
tradicionalmente dominados por el imperialismo y el neo-colonialismo: «El problema
central relativo a los derechos humanos no es hoy en día tanto justificarlos como el de
protegerlos. Es un problema no �losó�co, sino político»19.

Es precisamente en el cruce entre el compromiso intelectual y civil de las
dimensiones de la «justi�cación» y de la «protección» de los derechos que se
fueron sumando los resultados del quehacer de Bobbio y Basso. Comenzando
por la denuncia de las violaciones de los dos derechos que Bobbio consideraba,
textualmente, «privilegiados», los más fundamentales de todos –una suerte de
derechos preliminares a todos los modernos derechos humanos– «el reconocimiento
del derecho a no ser mantenidos como esclavos» y «el reconocimiento del derecho
a no ser torturados». Derechos cuya prioridad fundadora, desde el punto de vista
normativo resulta ser «tan evidente que nos asombramos si se nos exige justi�carla
(porque –explicaba Bobbio– consideramos moralmente evidente todo aquello que no
tiene necesidad de ser justi�cado)»20.

Es una evidente paradoja de la historia la enseñanza que fueron dejando las
trágicas experiencias de las dictaduras latinoamericanas, que si bien lograron
durante años romper el vínculo entre derechos individuales y sociales, al mismo
tiempo, fueron generando movimientos de resistencia y de lucha por el derecho
–cuyo ejemplo mas admirable son las Abuelas (y entonces madres) de la Plaza de
Mayo– que han representado un cambio radical en la concepción política y jurídica
de los demócratas y progresistas. Esas luchas, además, se han vuelto una base
material y fuente viva de esta generación de nuevos derechos.

Desde la Conferencia sobre Venezuela de 1965 hasta el »Tribunal contra la impunidad
por los crímenes de lesa humanidad en América Latina» (Bogotá, abril de 1991)21

pasando por los Tribunales Russell, las denuncias y el trabajo político-institucional de
Basso para la extensión del reconocimiento y la protección de los derechos ha marcado
una etapa esencial en la historia de la internacionalización de los derechos como lo he
argumentado en otra oportunidad con esencial referencia a Suramérica22.

Punto culminante del itinerario conceptual en el cual se sumaron con el pasar
de los años las teorizaciones de Bobbio y de muchos de sus seguidores italianos y
latinoamericanos y de los «juristas bassianos» o que compartieron la «vocación
constituyente» a nivel internacional de Basso fue la «Declaración universal de los derechos
de los pueblos» (del 4 de julio de 1976) cuya actualidad, tres décadas después, sigue
siendo sorprendente por cuanto muchos de esos invocados derechos y consecuente
jurisdicción se han logrado verter tanto en las deliberaciones de la Asamblea de las
Naciones Unidas como en las instituciones de derecho público internacional como en los

19 N. Bobbio, «Sobre el fundamento de los derechos del hombre», ahora en N.Bobbio, El tiempo de
los derechos, editorial Sistema, Madrid, 1991, p.61 (cursiva de Bobbio).

20 N. Bobbio, op.cit., p.58 (cursiva mía A.F.)
21 Cfr.«Sentenza sull’impunità in America Latina» (Bogotá, 22-25 abril 1991) a cargo de Gianni

Tognoni, Tribunale Permanente dei Popoli, Stefanoni editor, Lecco 1998.
22 A.Filippi, «Fuentes para el derecho: los Tribunales Russell sobre América Latina», capítulo IV

del artículo «Damnatio Memoriae y Humanitas del Derecho», en Colección ¿Más Derecho?, Memoria
y Derecho Penal (Pablo Eiroa y Juan M. Otero compiladores), Fabián di Plácido Editor, Buenos Aires,
2008, pp.67-74. Especí�camente me re�ero a la parte documental que conserva la invalorable memoria
histórica de las luchas por el derecho en Argentina (desde 1976 hasta 1983) presente en la Fundación
Basso, atestiguada en 504 textos recogidos en 12 cajas con sus relativos legajos por un total de 5.500
páginas: «La memoria dell’Argentina nel 60 aniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo» (a cargo
de Gabriele Andreozzi con la colaboración de Simona Luciani), Fondazione Internazionale Basso, Roma
2009.
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tratados regionales. Quiero recordar a ustedes especi�camente, que algunos grupos de
tales derechos recogidos en la Declaración de 1976: el derecho a la autodeterminación
y a la existencia de los pueblos; los derechos económico-sociales; los derechos a la
cultura; el derecho al ambiente y a los recursos naturales; el derecho de las minorías «a
sus propias identidades, tradiciones, lenguas y patrimonios culturales»23.

Derechos que en América Latina encuentran su formulación de mayor alcance en
las nuevas, (2008 y 2009) constituciones para las repúblicas de Bolivia y de Ecuador
así como en las resoluciones de alcance universal concebidas y defendidas con
gran vigor por Argentina, como lo es la «Declaración sobre Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas» (proclamada por la Asamblea general
de la ONU en su resolución 47/133 del 18 de diciembre de 2002) y la «Declaración
Universal de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos Indígenas», de 2006.

En la lucha, por el reconocimiento y la protección de los derechos especialmente
en América Latina, la vocación internacionalista de Basso fue subrayada por el propio
Bobbio que sin vacilar reconocía que uno de los grandes méritos de Lelio era el de «amar
a los jóvenes, puesto que veía en ellos ese fervor ideal que demasiados compañeros
concentrados y perdidos en la acción de todos los días han abandonado. Poseía la
�rme convicción que este gran movimiento de redención humana representado por el
socialismo está más vivo que nunca en los países del Tercer Mundo que en combate
por sus propias independencias. Había entendido que si la miraba desde el punto de
vista mundial, la historia del socialismo […] estaba apenas comenzando»24.

Recordemos aquí el mérito también a quienes –me limito a los italianos–colaboraron
con Basso y que después de su muerte, hasta nuestros días, hicieron propio su legado
en las relaciones de colaboración con los compañeros y amigos latinoamericanos: un
vasto grupo de profesores, magistrados, juristas e intelectuales, algunos de los cuales,
si bien desde posiciones políticas a menudo diferentes entre ellos, denunciaron, como
es el caso de Norberto Bobbio, las dictaduras y la violación de los derechos humanos
en América Latina, incluso para llevar a cabo acciones concretas de solidaridad,
dentro y fuera de las Universidades, que permitieron salvar la vida a algunos presos
políticos o ayudarlos en los dolorosos años del exilio en Italia y en Europa. Entre
ellos quiero recordar, aunque sea desordenadamente y para limitarme a los amigos
y colaboradores de aquellos años y los siguientes a Guido Calvi, Alessandro Baratta,
Linda Bimbi, Renato Sandri, Luigi Ferrajoli, Ignazio Delogu, Marcella Glisenti, Salvatore
Senese, Gino Giugni, Raniero La Valle, Gianni Tognoni, Stefano Rodotà, Giorgio Gaja,
Antonio Cassese, Ettore Masina, Andrea Giardina, Giulio Girardi, Elena Paciotti, Luigi
Berlinguer, Franco Ippolito, Mauro Palma, Roberto Schiattarella, etc. 25

Basso y Bobbio nos siguen indicando el camino de la «no alternativa» teórico-
política al derecho y a su progresiva constitucionalización e internacionalización.
Porque, en realidad, como lo podemos constatar en este atribulado comienzo de
siglo la violación y el abandono del derecho no hace sino desencadenar el uso
de la violencia: de tal suerte que sólo manteniendo la conciencia cultural y política
acerca de la necesidad insustituible del derecho como valor y como práctica
institucional podemos denunciar su violación, para combatir, seguir combatiendo,
por su aplicación universal. En contra de lo que agudamente Judith Butler denuncia
como la «des-emancipación jurídica» que nos agrede por dondequiera26.

23 L. Basso, «I diritti dell’uomo in un mondo in trasformazione», en Tribunale Permanente dei Popoli.
Le sentenze: 1979-1991 ( a cargo de Gianni Tognoni), op.cit.

24 N. Bobbio, «Intervento», en AAVV. Socialismo e democrazia. Rileggendo Lelio Basso, op.cit. p.13.
25 Acerca del comienzo de las relaciones de Basso con el gobierno del presidente Allende y luego la

preparación del Tribunal Russell II sobre América Latina, véase A. Filippi, «Alessandro Baratta y las rela-
ciones de la Universidad de Camerino, y de los juristas democráticos italianos guiados por Lelio Basso,
con el Ministerio de Justicia del gobierno de Salvador Allende y con los juristas latinoamericanos», en
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Criminología, n° 2, «Homenaje a Alessandro Baratta», a
cargo de Stella Maris Martínez y Luis F. Niño, Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2002, pp.13-28.

26 Judith Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Paidos, Buenos Aires, 2009.
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Quiero concluir llamando la atención de Ustedes acerca de la segura condivisión
de parte de Bobbio de las conclusiones que Basso había sacado de las experiencias
de los Tribunales Russell y los Tribunales Permanentes de los pueblos concebidos
como etapas sucesivas e históricamente necesarias en la construcción de los
derechos, la democracia y la paz. «El �nal del siglo XVIII ha visto la proclamación de
los derechos del hombre, que el siglo XIX ha recogido y desarrollado. Antes de que
concluya el siglo XX nosotros –sostenía Lelio– auspiciamos una «carta fundamental»
de los derechos de los pueblos que el siglo XXI deberá desarrollar plenamente y
actuar. Sólo cuando las desigualdades y el privilegio serán eliminados, los hombres
encontrarán su dignidad pisoteada y el mundo hallará la paz»27.

Sería una falta de respeto hacia el «realismo crítico» y el «iluminismo pesimista»
de los dos juristas �lósofos, considerar que la lucha por el derecho pueda llegar a
concluirse en un supuesto y macabro �n de la historia. En este sentido, Basso hubiera
compartido la advertencia de Bobbio rati�cada en 1990, según la cual estamos
sumergidos, condenados a actuar, en una situación paradojal en la cual, vemos crecer
las sucesivas «generaciones» de derechos y, al mismo tiempo, somos los promotores de
las denuncias por la existencia de «los sin derechos», esa gran mayoría de la humanidad
que sigue clamando por su aplicación y que protesta por las «promesas incumplidas»
de la democracia. «El lenguaje especial de los derechos –advertía Bobbio– tiene una
gran función práctica, que es la de dar fuerza a las reivindicaciones de los movimientos
que exigen para si y para los demás la satisfacción de nuevas necesidades materiales y
morales, pero se convierte en engañosa si oscurece, y hasta oculta, la diferencia entre
el derecho reivindicado y el derecho reconocido y protegido»28.

A la recíproca, Basso habría sostenido igualmente la convicción metodológica que
Bobbio formuló justo a los diez años de la muerte de su colega senador. «Respecto de las
grandes aspiraciones del hombre estamos ya muy retrasados. Intentemos no aumentar
este retraso con nuestra descon�anza, con nuestra indolencia, con nuestro escepticismo.
No tenemos tiempo que perder. La historia, como siempre se mueve hacia dos direcciones
opuestas: hacia la paz o la guerra, hacia la libertad o la opresión. El camino de la paz y la
libertad pasa, sin duda, a través del reconocimiento y la protección de los derechos del
hombre […]. No niego que el camino sea difícil. Pero no hay alternativas»29. La experiencia
latinoamericana de la recepción del pensamiento de ambos así lo con�rma.

Como lo ha reconocido públicamente Luiz Ignacio Lula da Silva, «el mejor
homenaje que le podemos hacer a una personalidad que ha tenido la trayectoria de
Lelio Basso es continuar su lucha, siempre en la defensa de los derechos y de la
liberación de los pueblos de todo el mundo»30. De manera similar, el desideratum
de quienes de�enden el reconocimiento de los derechos partiendo de la enseñanza
de Bobbio es el mismo del presidente de Brasil, como lo ha sostenido ayer en su
conferencia magistral en este Seminario Internacional el Ministro de la Secretaría
especial de los derechos humanos del gobierno brasilero, Paulo de Tarso Vannuchi
quien nos explicaba como el estudio y la difusión del pensamiento de Bobbio forma
parte de la lucha cotidiana por la a�rmación democrática y la protección de los
derechos no sólo en Brasil sino en toda Nuestra América31.

27 Lelio Basso, «I diritti dell’uomo in un mondo in transformazione» (1975) Id. Il risveglio dei popoli…
en op.cit., p.26.

28 N. Bobbio, «Introducción» a El tiempo de los derechos, op.cit., p. 22
29 N. Bobbio, «Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti», Mondoperaio Nº 41, Roma, 1988, pp.57-60.
30 L. Ignacio Lula Da Silva, «Homenaje a Lelio Basso», en Lelio Basso: la ricerca dell’utopia con-

creta, op.cit., p. 181
31 Sobre algunos aspectos de la situación brasilera remito a los dos volúmenes, Brasil, direitos

humanos. 2008: a realidade do pais aos 60 anos du declaracao universal, Secretaria especial dos derei-
tos humanos da presidencia da Republica, Brasilia, 2008 y Direitos Humanos. Documentos Internacio-
nais. Presidencia da Republica, secretaria especial dos dereitos humanos, Brasilia, 2006. Sobre Bobbio
y Brasil, además de las actas de este seminario de la universidad de Paraiba, remito a la parte redactada
por Celso Lafer (del volumen escrito junto a A. Filippi) A presenca de Bobbio. America española, Brasil,
peninsula Iberica, Editora Universidad San Paulo (Unesp), op. cit., pp. 125-168.
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La Carta de Derechos de los Ciudadanos
ante la Justicia, ocho años después

Raquel BLÁZQUEZ MARTÍN

1. EL PUNTO DE PARTIDA (LA GÉNESIS DE LA CARTA
DE DERECHOS EN EL PACTO DE ESTADO DE 2001):
¿LA CARTA COMO SUPERVIVIENTE DEL NAUFRAGIO?

La propuesta de un breve viaje en el tiempo hasta el año 2001 puede resultar
poco atractiva si el propósito de este periplo nos obliga, en alguna medida, a
rememorar el balance de aquel Pacto de Estado que casi siempre se nos presenta
empañado por un velo de un tejido demasiado parecido al fracaso.

El 28 de octubre de 2001, los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, �rmaban
el primer Pacto de Estado sobre la Justicia, al que luego se sumarían otras formaciones
con representación parlamentaria. El Pacto marcó el inicio de una andadura de
discutidos resultados, con muchas sombras y algunos destellos de luz, hasta que su
ruptura formal en febrero de 20091, precedida de un larguísimo periodo de olvido y
falta de efectividad, plasmó su peculiar crónica de una muerte anunciada.

Poco quedó de aquel ambicioso desiderátum común. Sobre algunos de los
cambios reales que hemos vivido a lo largo de estos años ni siquiera recordamos
ya su vinculación inicial con ese Pacto. Si las medidas para agilizar los asuntos en
gestión en el Tribunal Supremo, para mejorar la e�cacia del Tribunal Constitucional o
para reformar las políticas de formación del personal al servicio de la Administración
de Justicia se han ido desarrollando con un cierto desapego del texto de partida,
otros de sus objetivos quedaron postergados en esas provisionalidades tan
de larga duración a las que estamos acostumbrados en la Administración de
Justicia: el diseño de un nuevo mapa judicial, la aprobación de una nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal, los planes coordinados y estratégicos de nuevas
tecnologías e infraestructuras judiciales, los planes �nancieros autocali�cados
como rigurosos, la mejora de los sistemas de reparación del daño causado por el
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia o los errores judiciales….

Y, en la mente de todos, están también los aparentes logros iniciales que
han ido derivando, por circunstancias del más variado tenor, en crisis de mayor
o menor calado: la Ley de Retribuciones, el sistema de elección del Consejo
General del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil y la Ley Concursal.

La tesis que sostiene este artículo es que la Carta de Derechos de los Ciudadanos
ante la Justicia, prevista en el apartado 13 del Pacto, ha quedado, ahora que nos
situamos en los aledaños de su tercer trienio de vida, como una modesta pero
necesaria pieza superviviente del naufragio que acabó con la vigencia del consenso
formalizado, hasta convertirse en un instrumento que, tal vez porque nadie le
prestó nunca mucha atención, se ha ido consolidando (con muchos matices, sin
duda) como uno de los productos menos atacados de aquel transitorio acuerdo.

2. EL NO RANGO NORMATIVO Y EL CONTENIDO DE LA CARTA DE
DERECHOS: ¿SIMPLE CARTEL COLGADO DE LAS SEDES JUDICIALES?

El 16 de abril de 2002, los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso,
Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-

1 Toda la prensa de los días 11 y 12 de febrero de 2009 se hizo eco de esta ruptura
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PNV), de Coalición Canaria y Mixto aprobaron por unanimidad la proposición no
de Ley comprensiva de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia2.

La elección del instrumento normativo que sirvió entonces de vehículo para
expresar la concordia parlamentaria intentó relacionarse, desde el primer momento
de su andadura, con la esencia del consenso que impregnaba entonces los pasillos
del Congreso, incluso con una genérica pretensión de dar paso a un nuevo talante,
a una nueva actitud en la que va a ser decisivo el enfoque que a estas situaciones
presten (…) todos aquellos de los que depende el día a día de la justicia3.

Pero resultaba igualmente evidente que ni el engranaje del Pacto de Estado ni
los recursos �nancieros reservados a la Administración de Justicia tenían el fuste
su�ciente como soportar ese mismo catálogo de derechos en una ley formal.
Lograr en unas breves sesiones parlamentarias que la justicia se transformara, en el
apremiante panorama del corto plazo, en una institución transparente, comprensible,
atenta, responsable, ágil, tecnológicamente avanzada y que protegiera de forma
real y efectiva a los grupos de población más vulnerables se consideró, en uno
de los consensos más obvios de todo este proceso, como una misión imposible.

Pero aunque fuera por aquello de hacer de la necesidad virtud, el contenido
de la Carta pasó a engrosar la categoría de los valores-horizonte que, concebidos
como designio inequívoco de una hoja de ruta, no llegan a alcanzarse nunca de
forma plena y que, incluso, producen efectos visuales de alejamiento cuando la
acción pública se concentra en su consecución.

Más importante resulta, desde mi punto de vista, que el contenido de la
Carta, en cuanto amalgama de derechos de rango constitucional, de derechos
procesales y/o materiales regulados en leyes orgánicas y ordinarias y de derechos
prestacionales inéditos en las relaciones entre la Administración de Justicia y la
ciudadanía, podía ser el cimiento básico de la toma de conciencia de los propios
ciudadanos de un estatuto jurídico hasta entonces confuso y disperso.

Por razones obvias, tampoco podrían descartarse, ni entonces ni ahora,
adscripciones a tesis más pesimistas (¿realistas?), que limitan el alcance de
la Carta de Derechos a un catálogo de buenas prácticas o a las tradicionales
cartas de servicios de otras administraciones públicas4. Pero, incluso en estas
versiones más escépticas, no parecía estar de más que la clásica tensión entre la
concepción de la justicia como poder del Estado y el servicio público que deben
prestar los Juzgados y Tribunales se relajara en un documento que aunaba, en
un razonable equilibrio, las mejores versiones posibles de estos dos per�les.

Como es sabido, la Carta de Derechos consta, además de un preámbulo
explicativo, de tres grandes capítulos (grandes y grandilocuentes, reconozcámoslo:
«una justicia moderna y abierta a los ciudadanos», «una justicia que protege a los
más débiles» y «una relación de con�anza con abogados y procuradores») y un
apartado �nal, dedicado a su e�cacia, que, según se mire, tiene un elevado valor
simbólico y que, en todo caso, es absolutamente impropio de una proposición no
de ley: los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos en
la Carta5 y quedan vinculados a su contenido los Jueces y magistrados, �scales,
secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios, abogados, procuradores y
demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de Justicia.

No sería justo, por todo ello, olvidar que la aprobación de la Carta fue, a
su manera, una forma de reaprender a avanzar en un terreno en el que hasta

2 BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-340 de 22/04/2002 pág. 10
3 Pequeñas paradojas del lenguaje, fue D. Andrés Ollero Tassara, en representación del Grupo

Parlamentario Popular, quien enfatizó la importancia del cambio de «talante» que suponía la Carta de
Derechos. Véase el Diario de Sesiones del Congreso, Año 2002 VII Legislatura Núm. 153, correspon-
diente a la Sesión plenaria núm. 147

4 Este riesgo ya fue anunciado en el debate parlamentario por el representante de IU y, dese otro
punto de vista, por el de CiU. Vid. Diario de Sesiones, ya citado.

5 Nótese el empleo del tiempo verbal presente, no futuro.
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entonces los ciudadanos tenían mucho riesgo de perderse y en el que era
inaplazable más de una operación de balizamiento.

En el año 2005, el sociólogo José Juan Toharia a�rmaba, como parte del balance de
los últimos veinticinco años de encuestas de opinión sobre la Administración de Justicia,
que «los españoles reconocen un apreciable grado de credibilidad y competencia a
sus jueces, a los que, en líneas generales, perciben como razonablemente honestos,
imparciales, plurales, preparados e independientes»6. Esta parte del «haber» podría
hacer pensar en un razonable grado de adhesión entre la ciudadanía y el sistema
judicial. Sin embargo, también aparecía un innegable «debe»: si se analiza el resultado
de las valoraciones en aspectos como la accesibilidad, la información o el trato, las
opiniones son unánimemente críticas: «el semblante de la justicia sigue pareciendo
hosco y escasamente acogedor, opaco y falto de transparencia: todo en la forma en que
se organiza y presenta propicia en los ciudadanos una sensación de distanciamiento,
de hermetismo, de ininteligibilidad, de incertidumbre e incluso de miedo».

Esta apreciación contrasta, cada vez con más aspereza, con las expectativas
que la ciudadanía va fraguando sobre la organización y el funcionamiento de los
órganos judiciales, en un deslizamiento de las percepciones sociales que obligaría,
de ser coherentes con él, a situar el centro de centro de gravedad del sistema en
los ciudadanos7. La Carta de Derechos, con todas sus carencias, ha sido, y sigue
siendo, un buen instrumento para esa reubicación del centro de gravedad. Por este
argumento elemental, no podemos tratarla como papel mojado, ni siquiera como
papel colgado en las paredes de las sedes judiciales. Pudo quedarse en una mera
proclama voluntarista, pero la realidad y las demandas sociales son tozudas en
idénticas proporciones y han tenido el vigor necesario para evitar que los derechos
de la Carta quedaran sitiados en un corralito simbólico de nula aplicación práctica.

3. LAS SOMBRAS DEL PROCESO POSTERIOR: CARENCIAS
EN LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CARTA

La valoración de la labor del Consejo General del Poder Judicial no atraviesa
precisamente por uno de sus mejores momentos, en la hipótesis –negada por
muchos– de que haya tenido alguna época de aprecio social demostrado y
demostrable. No obstante, lo cierto es que desde hace ya casi nueve años ha
demostrado un empeño insistente en participar activamente en el seguimiento
y evaluación del cumplimiento de la Carta de Derechos.

Ciertamente, las mermas de la efectividad de la Carta han estado directamente
vinculadas con tres factores destacados. El primero de ellos es el deslabazado
cumplimiento (en el mejorcísimo de los casos) del apartado que obliga al Ministerio
de Justicia, a las Comunidades Autónomas, a la Fiscalía General del Estado y a
los Colegios Profesionales a adoptar las «disposiciones oportunas» y a proveer
los medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los
derechos reconocidos en la Carta. O, lo que es lo mismo, las clásicas penurias
económicas de la justicia, en términos en los que siempre se mezclan la escasez
de los recursos con la más que mejorable e�cacia de su rendimiento8.

6 Toharia Cortés, José Juan y Garcia de la Cruz Herrero, Juan José: «La justicia ante el espejo. 25
años de estudios de opinión del CGPJ». Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005

7 Toharia Cortés, José Juan: ¿Qué esperan los ciudadanos de la justicia? En «Poder Judicial y ser-
vicio público». Estudios de Derecho Judicial, 109. CGPJ, Madrid, 2006.

8 De acuerdo con los datos ofrecidos por Santos Pastor Prieto, en términos reales, el aumento
del gasto en justicia fue de casi un 70% entre 2000 y 2007, frente a algo menos del 40% en el decenio
1990-2000. Pese a ello, a la inversión en justicia sigue representando un exiguo 0,3% del PIB, frente al
7% de sanidad o al 5% de educación. O, lo que es lo mismo, el gasto por habitante en justicia era en
2002 de 60 euros anuales, frente a los 1.000 euros de la sanidad o los 800 de educación. Vid. PASTOR
PRIETO, Santos: ¿Penuria de medios? Un análisis empírico de los costes públicos y privados visibles y
ocultos de la justicia. En «La justicia procesal». Cuadernos de Derecho Procesal. CGPJ, Madrid, 2009.1
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En segundo lugar, no hay un seguimiento real de la aplicación y evaluación de
la Carta. He hecho una excepción en la perseverancia del Consejo General del
Poder Judicial, a través de su Unidad de Atención Ciudadana, en avanzar hacia
esos valores-horizonte a los que antes hacía referencia. Pero el peso esencial
que en esta tarea se encomendaba en la propia Carta al Congreso de los
Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, implicaba que a estos
efectos (seguimiento y evaluación permanente, en su dicción literal) el Congreso
sería regularmente informado por el Gobierno y por los Órganos del Estado e
Instituciones Públicas cuya colaboración fuera requerida. Si esta tarea de vigilancia
y valoración realmente se ejerce, sus resultados son más que discretos para el
común de la ciudadanía. Incluso la previsión especí�ca de que «la memoria anual
elevada por el Consejo General del Poder Judicial a las Cortes Generales incluiría
una referencia específica y detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias
formuladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la Administración
de Justicia» se cumple de una forma burocrática con la inclusión en la citada
memoria de un párrafo de no más allá de nueve líneas9.

Por último, las pretendidas virtudes de lo que hemos denominado no rango
normativo de la Carta tenían obviamente fecha de caducidad. Era importante
echar a andar, pero también había que aprender a caminar, a orientarse y a
avanzar. Para ello, la traslación de aquellos derechos de la Carta que carecían
de sustrato normativo propio y autónomo era, y sigue siendo en algunos casos,
una tarea pendiente que evidencia que su contenido no siempre ha estado lo
su�cientemente próximo al eje vertebrador de la mejora de la justicia.

La modi�cación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 y la reforma del
Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (Reglamento
del CGPJ 1/2005) fueron, en este sentido, oportunidades perdidas para progresar
en la e�cacia real de los derechos que no tenían otro amparo normativo que la
proposición no de ley de 16 de abril de 2002. Con todo, se lograron algunos
tímidos resultados en esa tarea de necesaria positivización de la Carta, con el
artículo 435.3 de la LOPJ como ejemplo, no por genérico menos importante, al
enumerar como criterios de funcionamiento de la o�cina judicial, entre otros (como
la e�cacia, la agilidad, la e�ciencia y la racionalización del trabajo) el respeto a los
principios recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

4. ALGUNAS LUCES EN LA APLICACIÓN DE LA CARTA.

4.1. La Carta de Derechos como instrumento de diagnóstico

En uno de los estudios del profesor Toharia, al que ante se ha hecho referencia
se analizaban los factores que la ciudadanía tiene en cuenta a la hora de calibrar el
balance de compensación que se hace del paso por los juzgados. Un porcentaje
elevadísimo (79%) considera que los costes de todo tipo que supone acudir a los
tribunales hace que por lo general termine no compensando hacerlo10. Cuando se
indaga acerca de la naturaleza de estos costes se descubre que no se trata (ni
siquiera de forma prevalente) de los costes económicos, sino de otros factores como

9 En la última Memoria presentada, correspondiente al año 2008, el fragmento alusivo a esta refe-
rencia era el siguiente: En este período se han recibido 11.839 escritos de reclamaciones, quejas y
sugerencias sobre el funcionamiento de los órganos de justicia, en un 95 por ciento relacionados con los
derechos de una justicia atenta, una justicia ágil y tecnológica avanzada y, por supuesto, de una justicia
transparente. El 46 por ciento del total de estos escritos se re�ere al funcionamiento de los registros civi-
les. Vid. Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia. Año 2009, IX Legislatura, número 445, página 6.

10 Toharia Cortés, José Juan y Garcia De La Cruz Herrero, Juan José: «La justicia ante el espejo. 25
años de estudios de opinión del CGPJ», ya citado, página 41.
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«la falta de una o�cina o lugar donde la gente pueda informarse con claridad sobre
su asunto» (81%), «la sensación de no entender lo que está pasando, ni los trámites
que se hacen, ni por qué» (81%), «los malos ratos de todo tipo que se pasan» (80%)
y «la di�cultad en entender el lenguaje que utilizan los Juzgados» (76%).

Precisamente, uno de los logros principales de la Carta ha sido su valor
instrumental para poner palabras y datos a las causas del descontento ciudadano.
Desde el año 2003, la Unidad de Atención Ciudadana ha realizado un estudio
anual sobre el seguimiento y evaluación de la efectividad de sus derechos11

que no se limita a catalogar los motivos de las quejas y reclamaciones, sino
que intenta extraer conclusiones sobre las necesidades formativas de los distintos
grupos de profesionales (magistrados, �scales, secretarios y funcionarios de los
distintos Cuerpos de la Administración de Justicia, fundamentalmente) y explorar
las medidas de mejora que se adoptan cada año a raíz de las quejas tramitadas,
ya desde el punto de vista de las medidas individuales sobre procedimientos
concretos (en quejas basada en retrasos o en irregularidades procesales que
no invadan la potestad jurisdiccional), ya desde la perspectiva más amplia
de los remedios más amplios que afectan a un conjunto más amplio de tipos
de procedimiento o de órganos judiciales.

Ya se ha hecho referencia a que la Carta combina una fusión de derechos de
muy diversa naturaleza. Algunos de ellos, con un elevado grado de consolidación
en la práctica por su carácter de ley vinculante, no generan muestras apreciables
de crítica ciudadana, aunque no deja de ser preocupante que con esa aparente
calidad en la asunción de los derechos convivan inercias que desdibujan, con
matices de muy distinto signo, derechos como el de la inmediación, el derecho
a la justicia gratuita, el uso de las lenguas coo�ciales o la efectividad real del
derecho a la intervención de un intérprete cuando las personas extranjeras
desconocedoras del castellano deban actuar ante los tribunales o recibir
noti�caciones de sus resoluciones.

En todo caso, parece importante resaltar que el 92% de las quejas y denuncias
que se formulan sobre el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales alegan como
fundamento la vulneración de alguno de los derechos contenidos en la Carta.

En 2010, por segundo año consecutivo, estamos asistiendo a un descenso en
el número global de quejas, en un fenómeno inédito, aunque de corto recorrido
temporal aún, del que no es posible extraer conclusiones rigurosas. No obstante,
el impacto cuantitativo del descenso apreciado en 2009 y en el primer trimestre
de 2010 (un 16% en 2009, respecto a los datos del año anterior, y un 24% en el
primer trimestre de 201012) puede hace pensar, con un razonable fundamento,
que en algo hemos mejorado.

4.2. La transparencia de la justicia

Por ejemplo, en el derecho a la información sobre el funcionamiento de los
Juzgados y Tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los
distintos procedimientos judiciales existe una variedad tal de recursos disponibles
que periódicamente es necesario pararse a coordinar la sobreinformación disponible.

Los datos sobre las estadísticas de ingreso, resolución y pendencia de asuntos
en todos y cada uno de los órganos judiciales son completamente públicos y
accesibles, del mismo modo que desde la Unidad de Atención Ciudadana del
Consejo se informa a quien lo solicita de los tiempos medios de respuesta de
un determinado Juzgado o Tribunal, se facilitan folletos informativos sobe los

11 Puede consultarse su contenido en la web www.poderjudicial.es
12 Los porcentajes de reducción ofrecidos se re�eren al número de motivos de queja alegados, no

al número de escritos ni de personas que los �rman.
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distintos procedimientos o formularios para la iniciación de litigios en los que
no es preceptiva la asistencia de abogado y procurador.

La creación de o�cinas de atención ciudadana ha pasado de ser una política
exótica de algunas comunidades autónomas a formar parte del proceso de
implantación de la nueva o�cina judicial, ya en la versión de servicios comunes,
ya como unidades administrativas.

Incluso anécdotas tan propias de los Juzgados españoles como las di�cultades
reales que los ciudadanos encontraban para conocer los horarios de atención
al público han perdido la mayor parte de su peso especí�co, por más que siga
siendo una lógica reivindicación el cumplimiento del derecho a ser atendido en
horario de mañana y tarde cuando, por la naturaleza y volumen de los asuntos
que gestionen determinados órganos, se considere necesario13.

Otros derechos, incluidos también en el capítulo de la transparencia, como
el genérico derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en que
se acredite un interés legítimo o el acceso a los libros y registros judiciales que
no tengan carácter reservado, mejoraron su regulación, a raíz de la experiencia
de la Carta, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 y han
sido objeto de un desarrollo más acabado en el reglamento del CGPJ 1/2005.

4.3. La inteligibilidad de la justicia

El lenguaje judicial sigue siendo una barrera que di�culta la comunicación con la
sociedad, pero al menos en los actos más sencillos (sencillez en absoluto incompatible
con su importancia: nos referimos a las noti�caciones y citaciones) ha cambiado
sustancialmente la literatura de los modelos utilizados y se han estandarizado,
aunque con éxito desigual, patrones de redacción mucho más sencillos y e�caces14.

4.4. ¿Una justicia atenta y ágil?

En las diversas actuaciones de la Unidad de Atención Ciudadana es habitual
trabajar con la idea de que la importancia del capítulo de la Carta que agrupa los
derechos a una justicia atenta radica en que la efectividad de muchos de ellos
no está tan vinculada a las inversiones presupuestarias como a la implantación
de políticas organizativas y de sensibilización que tengan en cuenta el servicio
público que la justicia debe ofrecer a la sociedad15

El panorama que ofrecen los datos de los dos últimos años no es muy
alentador: se incrementó, especialmente en 2008, el número de quejas por el
incumplimiento de derechos cuya efectividad no debería plantear especiales
problemas (la cortesía en el trato o el cumplimiento del deber de identi�cación de
los funcionarios). Y, desde ese año, el peso porcentual de las reclamaciones que
alegan la vulneración del derecho a una justicia atenta ha superado a aquellas
otras basadas en el derecho a una justicia ágil. La lentitud de los procesos, que
aglutina en torno al 44% de los motivos de queja relacionados con la Carta, no es
ya la principal causa genérica del malestar ciudadano: el derecho a una justicia
atenta concentra ahora entre el 45% y el 46% de esos motivos.

13 La atención al público en horario de tarde sigue limitada a los Juzgados de Guardia de determina-
das poblaciones, a algunos Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución y, para gestiones
concretas, a los Registros Civiles de Andalucía y Barcelona. La falta de información sobre los horarios
de atención al público generó 58 quejas en 2009, sobre un total de 30.228 intervenciones de la Unidad
de Atención Ciudadana.

14 En 2009 sólo se registraron cinco quejas por este motivo.
15 Pueden consultarse, en este sentido, las Memorias correspondientes a los años 2008 y 2009,

publicadas en la web www.poderjudicial.es
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Este cambio de tendencia, aún examinado en la limitada dimensión cuantitativa
que exhibe, puede relacionarse con varios factores: es posible que la calidad de la
atención se haya rebajado, pero no puede pasarse por alto el posible efecto rebote
que la propia Carta puede provocar, en cuanto genera una progresiva concienciación
de la ciudadanía que afectas, de un lado, al conocimiento y ejercicio de sus derechos,
y, de otro, al convencimiento de que los dé�cits de inversión en la Administración
de Justicia no sirven de patente de corso para ignorar políticas organizativas y de
atención y trato pensadas sobre el protagonismo de los ciudadanos.

No pueden pasarse por alto, a pesar de ello, los avances que se han producido
en la concentración de las distintas actuaciones que deben entenderse con una
misma persona en un solo día, o los cambios en los sistemas de señalamiento
que intentan ajustar (en las limitadas posibilidades que impone la alternativa entre
acumular más señalamientos o diferirlos en el tiempo) la secuencia de actuaciones
a la duración previsible de los juicios y vistas, o la cada vez más apreciable
generalización de la información sobre los retrasos o la noti�cación previa de los
acuerdos de suspensión a las personas citadas, del uso de la videoconferencia
para evitar desplazamientos especialmente gravosos o la implantación, ya por
�n, de un sistema de noti�caciones telemáticas con los Procuradores.

5. EL FUTURO POR DELANTE

La VII Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia celebrada en Méjico en noviembre de 2002 aprobó la «Carta de
derechos de las personas ante la justicia en el ámbito judicial iberoamericano»,
basándose, de un modo casi literal, en el contenido de la Carta española y con
el compromiso de promover en los distintos países las reformas necesarias para
avanzar en la efectividad real de los derechos aprobados.

La internacionalización de la Carta se presenta a menudo como uno de los
ingredientes esenciales de sus posibilidades y de su futuro, por más que los
progresos de los distintos países sean tremendamente desiguales16.

En nuestro ámbito, el futuro de la Carta pasa, en realidad, por cuestiones bastantes
simples: no olvidar su existencia, culminar el proceso de incorporación de su contenido
a la legislación orgánica y procesal y compartir el convencimiento de que cumplir la
parte alícuota de responsabilidad que nos vincula a los jueces y secretarios permite,
sin ninguna duda, ofrecer, sin una inversión adicional de otro esfuerzo que no sea el
puramente imaginativo/organizativo, una justicia de mejor calidad.

En el año 2009, el 35% de las reclamaciones presentadas por la ciudadanía
por vulneración de algún derecho de la Carta dio lugar a que desde la Unidad
de Atención Ciudadana del Consejo se realizase una propuesta concreta de
mejora de algún aspecto relacionado con su contenido.

Los resultados han sido alentadores: el 26% del total de los motivos de
reclamación recibidos en el Consejo General del Poder Judicial ha supuesto la
adopción de algún tipo de solución (sobre medios materiales, personales, sobre
cuestiones organizativas o procesales…), cuatro puntos por encima de las soluciones
propiciadas en 2008. Por ello, en este futuro por delante, muchas de las personas
que trabajamos en la Administración de Justicia aspiramos a que la vigencia de
la Carta alcance un grado de consolidación su�ciente para continuar reduciendo
los elementos del descontento ciudadano y para, a la vez, seguir ampliando las
posibilidades de solución de sus cotidianos desencuentros con este servicio público
esencial que debe dar soporte al ejercicio diario del Poder Judicial.

16 Pueden consultarse los resultados de los distintos países en la web del Centro de Estudios de la
Justicia de las Américas (www.cejamericas.org)
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ESTUDIOS

La utilidad de la psicología
del testimonio en la valoración

de pruebas de testigos
Margarita DIGES JUNCO

Cualquiera que haya consultado la página web de Innocence Project se habrá
sentido perturbado y conmovido ante los numerosos casos de condenas erróneas que
esta organización ha conseguido demostrar, sobre todo a partir de análisis de ADN
(254 personas desde 1992 hasta la fecha en Estados Unidos1). Los errores judiciales
se producen, como en el resto de actividades profesionales; a menudo, también, no
son fácilmente detectables. La intención de las páginas que siguen es analizar algunas
fuentes de error que podrían ayudar a disminuir el número de condenas erróneas,
en la medida en que están relacionadas con las pruebas de testigos.

Para lograr ese objetivo en nuestro caso es necesario saber más sobre los errores
detectados, pues su análisis nos puede ilustrar sobre las causas y los remedios.
Diversos estudios han emprendido esta tarea ya hace largo tiempo, como la primera
investigación sistemática sobre condenas erróneas, que se debe a Borchard (1932)2; o
los más recientes que se bene�cian de los conocimientos cientí�cos actuales –como
el análisis de ADN– basados en los casos detectados por Innocence Project. Este
último, que tiene una base de datos más amplia, indica cuando se examina el origen
de esas condenas a inocentes, la prueba de identificación en rueda es responsable
de más del 75% de los casos, sola o en combinación con otros factores, como las
confesiones falsas. Como veremos más adelante, la prueba de reconocer una cara
desconocida hasta el momento del delito, no es fácil desde el punto de vista de la
memoria, y tampoco resulta sencillo saber cuándo un testigo presencial se equivoca
o acierta en la identi�cación.

Otro tipo de error judicial, también señalado por Borchard (1932) y difícil de
detectar, es el que se produce cuando realmente no ha habido delito (el 32% de
las condenas erróneas que este autor examinó). En esta categoría estarían los
casos que sólo se basan en las declaraciones de los supuestos testigos o víctimas,
por ejemplo, de maltrato físico o psicológico a niños y adultos, o en los casos de
agresión o abuso sexual tanto a menores como a adultos. En muchos de estos
supuestos, y en ausencia de datos médicos que con�rmen de manera inequívoca

1 <www. Innocenceproject.org>, con fecha 8 de junio de 2010.
2 E. M. Borchard (1932), Convicting the Innocent: Errors of Criminal Justice, New Haven, CT: Yale

University Press, analiza 62 casos americanos y 3 británicos, todos ellos inocentes condenados a prin-
cipios del siglo XX. De ellos, el 47% habían sido acusados de asesinato y el 35% de robo o atraco. Las
razones más frecuentes que permitieron establecer la inocencia fueron: a) que la supuesta víctima estaba
viva (12% de los casos); b) la captura posterior del culpable real; c) el descubrimiento de alguna prueba
nueva que demostró la inocencia del acusado; y d) en 13 casos (el 20% del total) se estableció que no se
había cometido ningún delito. Por tanto, según a) y b) en el 32% de los casos no hubo delito.

Por lo que se re�ere a las causas más comunes de error, Borchard las clasi�có de la manera
siguiente: identi�cación errónea, con�anza indebida en pruebas circunstanciales, perjurio por parte de
testigos, confesiones o alguna otra clase de manifestaciones auto-incriminatorias, y falta de �abilidad de
la evidencia «experta».
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el hecho delictivo (o que señalen a su autor), la veri�cación se hace depender del
testimonio de la víctima. En el caso de que la víctima de estos supuestos delitos esté
mintiendo en su declaración (cuando hay una denuncia deliberadamente falsa), la
Psicología no dispone de instrumentos cientí�cos �ables para detectar esa mentira
con mayor probabilidad de acierto que la lógica o el sentido común, por más que
algunos colegas a�rmen disponer de esos poderes en periciales presentadas ante
los juzgados españoles.

Pero, más allá de la mentira, también es posible encontrar casos en que no
ha habido delito, aunque el testimonio de la supuesta víctima no esté viciado
por la intención de engañar, sino por fenómenos variados de sugestión. Este
puede ser un tipo –más frecuente de lo que se cree– de denuncia de abuso o
agresión sexual a menores, precisamente cuando intervienen en mayor medida
los psicólogos realizando periciales sobre las declaraciones de los niños o sobre
su sintomatología. Como antes, conviene insistir en que, a falta de datos médicos
claros, el peso de la prueba recae en la declaración del menor, supuesta víctima.

Sea como sea, muchos errores judiciales vendrían determinados por una
valoración inadecuada de las pruebas de testigos, valoración que el juez, el
jurado o el fiscal hacen directamente (en el caso de la identificación en rueda)
o indirectamente a través de las periciales psicológicas sobre las declaraciones
de las víctimas y testigos.

Distintos trabajos, tanto en España como en otros países3, han mostrado que la
mayor parte de la gente mantiene creencias erróneas sobre el funcionamiento de
la memoria de los testigos presenciales, de manera que parece útil repasar algunos
de los conocimientos cientí�cos actuales sobre el tema. Aunque hay varios temas,
además de la mentira4, en los que es relevante la Psicología del Testimonio, como

3 Por ejemplo, el trabajo de J.J. Mira y M. Diges (1991), Teorías intuitivas sobre memoria de testi-
gos: un examen de metamemoria, en Revista de Psicología Social, 6, 47-60, con un cuestionario sobre
situaciones de testimonio al que responden, además de jurados potenciales y estudiantes de distintos
cursos de psicología y derecho, policías nacionales y locales. Más tarde, M.L. Alonso-Quecuty (1997),
Creencias erróneas sobre testigos y testimonios: sus repercusiones en la práctica legal [en Delitos contra
la libertad sexual, Vol. II (409-449), Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial]
ha analizado el cuestionario anterior, junto con otras pruebas, a las que han respondido profesionales del
Derecho (magistrados, �scales, abogados defensores), así como estudiantes de Psicología. En ambos
casos, y coincidiendo con los trabajos pioneros en USA de E. Loftus (1979), Eyewitness Testimony, Cam-
bridge, Mass.: Harvard U. Press, y A.D. Yarmey y H.P. Jones (1983), Is the psychology of eyewitnesss
identi�cation a matter of common sense?, en el libro editado por S. Lloyd-Bostock y B. Clifford, Evaluating
Witness Evidence. Recent psychological research and new perspectives (13-40). Nueva York: John Wiley
and Sons, los datos con�rman el desacuerdo entre las creencias de los encuestados y los conocimientos
cientí�cos de la Psicología del Testimonio.

4 En español puede verse M.L.Alonso-Quecuty (1993), Interrogando a testigos, víctimas y sospe-
chosos: la obtención de información exacta, en M. Diges y M.L. Alonso-Quecuty, Psicología Forense
Experimental (85-98), Valencia: Promolibro; M.L. Alonso-Quecuty (1997) cit.; M.L.Alonso-Quecuty y E.
Hernández-Fernaud (1997), Tócala otra vez, Sam: Repitiendo las mentiras, Estudios de Psicología, 57,
29-37. En inglés, como trabajo más completo el de B. De Paulo, J. Lindsay, B. Malone, L. Muhlenbruck,
K. Charlton y H. Cooper (2003). Cues to deception. Psychological Bulletin, 129, 74-118. Este trabajo es
un meta-análisis que incluye todos los resultados experimentales publicados hasta la fecha, por lo que
sus conclusiones tienen la base empírica más amplia posible. Otros han propuesto ciertos indicadores
de conducta, como los movimientos de manos y pies, la mirada, etc., como diferenciadores entre verdad
y mentira [F.E. Inbau, J.E. Reid, J.P. Buckley y B,C, Jayne, 2001 en el manual para policías Interrogation
and Confessions. (4ª Ed.). Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers]. En contra de estas ideas
intuitivas, pero ampliamente mantenidas por los cuerpos policiales, incluidos los españoles, el trabajo
de A. Vrij, S. Mann y R.P. Fisher (2006), An empirical test of the Behaviour Analysis Interview, Law and
Human Behavior, 30, 329-345, demuestra experimentalmente que las diferencias encontradas entre los
que mienten y los que dicen la verdad, son exactamente las contrarias a las que predice el manual de
INBAU et al. (2001), aunque coinciden con las encontradas habitualmente en los trabajos cientí�cos sobre
la mentira. Hay bastante consenso, en cambio, en que los contenidos verbales de las declaraciones pue-
den ofrecer pistas más útiles para distinguir entre verdad y mentira [B. De Paulo et al. (2003) cit.; M.L.
Alonso-Quecuty (1992) Deception detection and Reality Monitoring: A new answer to an old question?,
en F. Lösel, D. Bender y T. Bliesener (Eds.), Psychology and Law: International Perspectives (328-332).
Berlín: Walter de Groiter. M. Steller y G. Köhnken (1989): Análisis de declaraciones basado en criterios. En
D. Raskin (Ed.). Métodos psicológicos en la investigación y pruebas criminales (189-211). Bilbao: Descleé
de Brouwer (Trad. Cast. 1994)].
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la confesión del sospechoso y el recuerdo de conversaciones5, aquí sólo vamos
a tratar algunas cuestiones relacionadas con los efectos contaminadores de la
sugestión en la declaración y la identi�cación en rueda del autor del delito.

1.- LOS EFECTOS CONTAMINADORES DE LA SUGESTIÓN
EN LA DECLARACIÓN

La Psicología del Testimonio puede aportar información útil para valorar las
declaraciones de testigos y víctimas en cuanto a los efectos de las preguntas
sugestivas en el recuerdo. Pese a ser un problema cuya importancia ya se conocía
a finales del s. XIX, tanto por los psicólogos (Binet en Francia o Münsterberg, en
Alemania y más tarde en USA)6, como por los juristas (la LECrim, española ya
prohíbe el uso de preguntas sugestivas, arts. 439 y 709), no es hasta los años
70 del siglo XX cuando empieza a ser objeto de una investigación rigurosa y
sistemática por parte de la Psicología de la Memoria.

Los trabajos pioneros de Elizabeth Loftus 7 sobre los efectos de preguntas
sugestivas sobre el recuerdo del testigo, mostraron con claridad los riesgos de un
interrogatorio descuidado, en el que se deslicen preguntas que dan por supuestos
detalles que el testigo no puede haber percibido pues no estaban en la escena
que se le había mostrado. Esta investigadora presenta a diferentes grupos de
personas el mismo suceso, en diapositivas o películas, y luego les formula un
conjunto de preguntas, entre las que está la cuestión clave. Esta pregunta es
diferente para cada grupo, pues trata de observar si provoca diferencias entre
ellos a la hora de recordar. Por ejemplo, cuando se pregunta «¿viste los cristales
rotos?», la respuesta tiende a ser significativamente un sí con más frecuencia
que cuando la pregunta se formula como «¿había cristales rotos?». En ambos
casos, los testigos experimentales se equivocan (no hay cristales rotos en las
diapositivas presentadas), pero el error es más frecuente cuando la pregunta
sugiere esa respuesta afirmativa, y sólo puede deberse a esa causa, dado que
el resto de condiciones es idéntico para los dos grupos.

Además de mostrar que las preguntas sugestivas tras el suceso pueden
modificar lo que el testigo informa que recuerda, Loftus llevó a cabo una buena
cantidad de experimentos para delimitar los factores que podían incrementar
o disminuir este efecto de sugestión 8, y fue capaz de demostrar que sugerir a

5 Respecto a la confesión, en español, M. Diges, Aspectos psicológicos de la confesión, y J.J. López
Ortega, La declaración del imputado. A propósito de la voluntariedad de la confesión como presupuesto
de validez, ambos en M. Diges y M.L. Alonso-Quecuty, Psicología del Testimonio, (en prensa). Consejo
General del Poder Judicial. En el mismo volumen, M.L. Alonso-Quecuty, Acoso moral y memoria de
conversaciones.

6 A. Binet (1900). La suggestibilité. París: Schleicer Frères; H. Münsterberg, (1908). On the witness
stand. Essays on Psychology and Crime. Nueva York: The McClure Company. Un análisis histórico del
tema puede verse en el artículo de S.L. Sporer (1982), A brief history of the psychology of testimony, Cur-
rent Psychological Reviews, 2, 323-339.

7 E. Loftus y J.C. Palmer (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interac-Reconstruction of automobile destruction: An example of the interac-
tion between language and memory. J. of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 585 -589; E. Loftus, D.
Miller y H. Burns (1978). Semantic integration of verbal information into visual memory. J. of Experimental
Psychology, 4, 19-31, [traducido al español en M. Diges (1997) Los falsos recuerdos: Sugestión y memo-
ria. Barcelona: Paidós]. A partir de estos y otros trabajos experimentales, junto con la aplicación a casos
reales, E. Loftus publica el primer libro moderno sobre el tema, Eyewitness Testimony (1979). Cambridge,
Mass.: Harvard University Press.

8 Su investigación, además, no se ha limitado a examinar factores de importancia exclusivamente
psicológica –esto es, de interés teórico para la creación de modelos sobre la memoria– sino que ha
dedicado una buena parte de los esfuerzos experimentales a poner a prueba las variables que puedan
in�uir en la actuación del testigo en circunstancias cotidianas de relevancia policial y judicial. Se pueden
encontrar actualizaciones de los resultados experimentales sobre el efecto de información engañosa en:
K.R. Weingardt, E. Loftus y D.S. Lindsay (1995), Misinformation revisited: New evidence on the suggesti-
bility of memory. Memory & Cognition, 23, 72-82; D. Davis y E. Loftus (2007), Internal and external sources
of misinformation in adult witness memory. En el libro editado por M.P.Toglia, J.D. Read, D.F. Ross y R.C.L.
Lindsay, The Handbook of Eyewitness Psychology. Memory for Events. Vol. 1 (195-238). Mahwah, N.J.:

006_DIGES.indd   53 05/08/2010   15:22:41



54

través de las preguntas la presencia de objetos inexistentes, o cambiar un objeto
por otro, producía muy a menudo un claro efecto de información engañosa: al
menos un 25% de las personas preguntadas de forma sugestiva aceptaban la
sugestión y, más interesante, expresaban esa respuesta sugerida con la misma
confianza 9 con que mantenían sus respuestas verdaderas, no contaminadas,
incluso cuando se les pedía una cuantificación explícita.

De los experimentos de LOFTUS y de otros muchos investigadores en todo
el mundo, se puede concluir que el efecto de sugestión se produce con mayor
probabilidad cuando el testigo no detecta las discrepancias entre lo sugerido y lo
directamente percibido (Principio de Detección de Discrepancias)10. El principio
señala que la susceptibilidad al efecto de información engañosa está relacionada
con nuestra capacidad para detectar discrepancias entre el suceso percibido y
la información engañosa que se nos da después sobre el suceso. A medida que
disminuye la capacidad para detectar la discrepancia, se incrementa la probabilidad
de aceptar la información engañosa como real –como previamente percibida–, de
manera que un factor clave para que la discrepancia pase desapercibida es que
el testigo o la víctima tenga una memoria pobre de lo que presenció.

Por supuesto, en los casos reales en que hay que valorar la calidad de la
memoria del testigo habría que considerar que el paso del tiempo es un elemento
muy negativo para la memoria: no sólo se olvidan detalles, sino que se añaden
otros no vistos u oídos, a través de inferencias o deducciones del propio testigo,
de manera que a medida que nos alejamos en el tiempo, el recuerdo se va
haciendo más breve, menos detallado, pero también con mayor consistencia
interna, pues los detalles que desaparecen antes son los menos congruentes
con la interpretación que se ha dado a la escena (siempre que la incongruencia
no sea exagerada, como la aparición de un elefante en una esquina urbana de
nuestro país). A esto hay que añadir que los elementos menos congruentes
también son omitidos en la redacción y recogida de las denuncias ante la policía
o el Juzgado de Instrucción; en ninguno de estos casos se suele grabar todo lo
que dice el testigo, es un resumen más o menos amplio, pero siempre falto de
literalidad con lo dicho.

Otros factores que pueden contribuir a una memoria pobre que impida detectar
discrepancias con lo sugerido son: la falta de atención a la escena, por estar
haciendo una segunda tarea mientras se contempla, como ocurre al hablar por
el móvil al conducir, o al conversar con otra persona. A pesar de que nuestros
ojos no se aparten del suceso, los recursos atencionales disminuyen y no
permiten recoger de forma adecuada los detalles y sus relaciones, por lo que la
reconstrucción posterior de ese recuerdo no sólo es más pobre, sino a menudo
errónea, lo que la hace aún más vulnerable a la pregunta sugestiva posterior 11.

Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Pub. También, la reciente aparición en español de un texto previo,
Witness for the Defense: The Accused, the Eyewitness, and the Expert who Puts Memory on Trial, New
York: St. Martin’s Press (1991) sobre casos judiciales reales en los que E. Loftus ha intervenido, con el
título de Juicio a la Memoria. Testigos presenciales y falsos culpables, de E. Loftus y K. Ketcham. Bar-
celona: Alba Editorial, 2010.

9 Entre muchos otros trabajos, el de E. Loftus, K. Donders, H.G. Hoffman y J. Schooler (1989), Crea-
ting new memories that are quickly and con�dently held. Memory and Cognition, 17, 607-616.

10 Expresado por primera vez en J. P. Toussignant, D. Hall y E. Loftus, 1984), Discrepancy detection
and vulnerability to misleading postevent information. Memory and Cognition, 14, 329-338. Una puesta
al día de este principio, en M.P. Gerrie, M. Garry y E. Loftus (2005), False memories, en el libro editado
por N. Brewer y K.D. Williams, Psychology and Law. An empirical perspective.(22-253) Nueva York: The
Guilford Press.

11 Por ejemplo, en M. DIGES (2000), con el recuerdo de un suceso �lmado mientras los testigos
experimentales realizaban una segunda tarea sin apartar los ojos de la escena, Atención, autosugestión
y recuerdo de sucesos. I Congreso Hispano-Portugués de Psicología. Santiago de Compostela. También
con listas de palabras, la falta de atención incrementó el efecto de sugestión, en N. Pérez-Mata, J.D.
Read, y M. Diges (2002). Effects of divided attention and word concreteness on correct recall and false
memory reports. Memory, 10, 161-177.
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Y, desde luego, algunas diferencias individuales también importan: niños
y ancianos disponen de menos recursos cognitivos que los adultos jóvenes,
de manera que, en general, pueden estar más expuestos que ellos a recoger
información más pobre y desperdigada. Sin embargo, en el caso de los ancianos
no es posible determinar a partir de qué edad empiezan a ser relevantes esos
problemas: no sólo es un grupo muy heterogéneo; es que, además, pueden
disponer de conocimientos generales sobre la situaciones (por ejemplo, un
accidente de tráfico), lo que les permite captar muchos más datos de forma
eficaz, contribuyendo así a una memoria más rica. Por supuesto, en otros casos,
la persona mayor se distancia claramente de los adultos jóvenes en lo que se
refiere a su memoria.

En cuanto a los niños, parece bien establecido que la edad va añadiendo
progresivamente conocimientos y recursos atencionales; en términos generales,
se puede decir que los preescolares (3 a 6 años) no tienen aún una base de
conocimientos sólida sobre muchas situaciones cotidianas, lo que implica que
recogen los detalles percibidos de acuerdo con esquemas más simples, e incluso
erróneos; además sus recursos cognitivos van aumentando con la edad, lo
mismo que un uso más eficiente de los mismos. En resumen, los más pequeños
podrían recordar un suceso imprevisto y novedoso de una forma elemental,
falta de detalles e incluso mal interpretada, lo que les haría más vulnerables a
la sugestión.

Esto no quiere decir que la memoria de los más pequeños no sea fiable en
absoluto; es más, a veces sus recuerdos resultan sorprendentemente ricos en
cuanto a los detalles que más les atraen. Sin embargo, su recuerdo es más fácil
de modificar con preguntas sugestivas que el recuerdo de los niños mayores o
el de los adultos 12, lo que les hace especialmente vulnerables en las situaciones
forenses en que se sospecha que han sido objeto de abuso sexual: como los
más pequeños recuerdan menos, se les suele preguntar más y de forma más
sugestiva.

Por último, y en contra de una creencia ampliamente compartida, el hecho de
ser víctima de un suceso violento no beneficia a la memoria respecto al recuerdo
que puede tener un testigo del mismo episodio, pero que no es atacado de forma
directa. En este caso estamos hablando de los efectos negativos del estrés sobre
el recuerdo posterior, y ejemplifica una idea más amplia, pero errónea, sobre el
funcionamiento de la memoria. Ni la percepción es un registro en video de lo
que nosotros miramos o escuchamos, sino una interpretación, ni la memoria es
el botón de «play» para visionar el video percibido. En ambos casos, por tanto,
hablamos de reconstrucción y, por ello, la idea de que a la víctima se le queda
grabada de forma indeleble y exacta la escena que sufre, es completamente
incorrecta. De hecho, cuando se han examinado los efectos del estrés sobre la
memoria en situaciones controladas, el resultado más común es un deterioro
general del rendimiento cognitivo, tanto perceptivo como de memoria 13.

12 Véase al respecto el número especial (18) de la revista Applied Cognitive Psychology de 2004,
dirigido por A.M. Crossman, M.H. Scullin y L. Melnyk, con el título general de «Individual and develop-
mental differences in suggestibility». En este número se incluyen una variedad de trabajos que plantean,
no sólo las diferencias evolutivas entre los niños de diferentes edades en cuanto a su vulnerabilidad a
la sugestión, sino también la posibilidad de distinguir dentro del mismo grupo de edad, entre niños más
y menos vulnerables, a través de escalas cognitivas y sociales. En español acabamos de publicar la
traducción de una de esas escalas de sugestionabilidad para preescolares, poniéndola a prueba en una
situación controlada, mostrando que los niños más sugestionables son también los que aceptan con más
facilidad las preguntas sugestivas [M. Diges, A. Moreno y N. Pérez-Mata (2010). Efectos de sugestión en
preescolares: capacidades mentalistas y diferencias individuales en sugestionabilidad. Infancia y Apren-
dizaje, 33, 235-254.

13 Por ejemplo, D. Peters (1997). Stress, arousal, and children’s eyewitness memory, en el libro
editado por N.L. Stein, P.A. Ornstein, B. Tversky y Ch. Brainerd (Eds.), Memory for everyday and emo-
tional events. (351-370) Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, donde aprovecha la situación de
estrés natural que se produce en los niños cuando se tienen que vacunar por medio de una inyección.
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Relacionada con estas ideas aparece otra que viene a decir que, de cualquier
modo, la memoria de un suceso más o menos negativo no es igual que la memoria
real de la víctima de un delito violento, que está cargada de emoción. Esto es, la idea
de que los recuerdos emocionales disfrutan de un estatus mnemónico privilegiado
(«no lo olvidaré jamás»), muy superior al del resto de los recuerdos. Paradójicamente,
esta idea convive, y no se ve incompatible (incluso por parte de algunos psicólogos),
con la concepción de que los hechos traumáticos tienden a «reprimirse», a olvidarse.
Mientras que parece cierto que las memorias de hechos traumáticos, violentos –tales
como una agresión sexual o ser prisionero en un campo de concentración nazi– no
se olvidan, también es verdad que la exactitud de su recuerdo dista mucho de lo
que sería deseable en una investigación policial o judicial14.

En resumen, los factores que hemos comentado inciden en la pobreza de las
memorias de los testigos y víctimas, haciendo que les resulte más difícil detectar
las discrepancias entre lo que recuerdan y lo que se les sugiere con una pregunta
inadecuada. Pero hay otras formas de incrementar el poder sugestivo de las
preguntas. Si se llama la atención sobre un aspecto del enunciado de la cuestión
para que pase desapercibido el detalle sugerido incluido en la misma pregunta
(«¿Pasó otro coche al Datsun rojo mientras estaba parado en la señal de stop?») el
énfasis en el adelantamiento hace que pase desapercibido que la señal del cruce
era realmente un ceda el paso15. También, cuando la fuente que proporciona la
información sugerida merece toda nuestra con�anza (por su autoridad moral, sus
conocimientos, por no tener intereses espurios, etc.) resulta mucho más sencillo
que aceptemos la información engañosa que nos sugieren. En cambio, cuando
descon�amos de quien formula la pregunta (el abogado de la parte contraria, alguien
a quien no concedemos mucho crédito), entonces escudriñamos con cuidado lo
que dice y detectamos con más facilidad la discrepancia con lo que habíamos visto.

Una consideración de enorme importancia a la hora de valorar las declaraciones
de testigos y víctimas es si podemos distinguir entre los detalles realmente
recordados y los detalles que podrían haber sido sugeridos en el curso de tomas
de declaración o interrogatorios poco cuidadosos. Los datos científicos nos
indican que no hay diferencias en cuanto a la seguridad con que se «recuerdan»
un detalle sugerido y uno real. Tampoco hay diferencias en el tiempo (medido en

Más actual, y teniendo en cuenta el ya numeroso cuerpo experimental sobre este tema, el artículo de K.
Deffenbacher, B. Bornstein, S. Penrod y E. K. McGorty (2004). A meta-analitic review of the effects of
high stress on eyewitness memory. Law and Human Behavior, 28, 687-706 (que incluye un metaanálisis
de todo lo publicado hasta ese momento), llega a estas conclusiones de forma clara.

14 Aunque no es frecuente disponer conjuntamente del recuerdo más o menos inmediato sobre el
episodio traumático (el más exacto) y del recuerdo posterior, que nos permitan examinar hasta qué punto
se mantiene la exactitud, algunos trabajos lo han logrado. W. Wagenaar y J. Greneweg (1990) [The mem-W. Wagenaar y J. Greneweg (1990) [The mem-
ory of concentration camp survivors. Applied Cognitive Psychology, 4, 77-87] compararon los testimonios
prestados por algunos supervivientes del campo Erika, en Holanda, tras ser liberados (entre 1943 y 1947),
con los proporcionados en 1984 por algunos de ellos y por otros supervivientes que no habían declarado
en 1943-47. Claro está que nadie olvidaba haber estado en el campo, pero algunos episodios concretos,
en ocasiones realmente traumáticos, a veces no se recordaban y en ocasiones se recordaban con erro-
res de bulto (cambiar a la víctima por el agresor, por ejemplo). Incluso un testigo que había recibido una
paliza que le impidió caminar durante varios días, lo recordaba más tarde como una patada ocasional.

Las memorias de «�ash» son otro caso a considerar. Estas memorias se re�eren al hecho generali-
zado de que recordamos extraordinariamente bien cómo nos enteramos de una noticia dramática, ines-
perada e importante (como el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, o las bombas de los trenes en
Madrid el 11-M), qué estábamos haciendo, quien nos lo dijo, cómo reaccionamos, etc. Pues bien, cuando
se han examinado con rigor los recuerdos de ese contexto nada más ocurrir el suceso, en este caso la
explosión en el momento del despegue y televisada en directo del Challenger en USA en 1986, con lo que
las mismas personas recordaban casi tres años después, los datos son concluyentes respecto a la poca
�abilidad de nuestros recuerdos, a pesar de la viveza que les atribuimos y de la seguridad con que los
mantenemos [U. Neisser y N. Harsch (1992). Phantom Flashbulbs: False recollections of hearing the news
about Challenger, en el libro editado por E. Winograd y U. Neisser, Affect and accuracy in recall: Studies
of «�ashbulb» memories. (9-31) Cambridge, MA.: Cambridge U. Press]. Sobre estos y otros ejemplos,
véase en español, M. Diges (1997) cit.; también C. Laney y E. Loftus (2005). Traumatic memories are not
necessarily accurate memories. Canadian Journal of Psychiatry, 50, 823-828.

15 Ejemplo tomado de E. Loftus et al. (1978) cit.
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milisegundos) que se tarda en responder en uno y otro caso. Por supuesto, si
el detalle sugerido es un objeto conocido, como una señal de tráfico, tampoco
podríamos distinguir entre la señal vista y la señal sugerida a partir de la riqueza
de la descripción 16. Precisamente, estas semejanzas podrían estar en la base de
la confusión: si lo sugerido y lo recordado tienen mucho en común, casi resulta
natural que se confundan con frecuencia 17.

Además, partiendo del hecho de que rara vez se graban preguntas y
respuestas, ni en comisarías ni en juzgados de instrucción, no se puede asegurar
que no haya habido preguntas sugestivas. Especialmente cuando hay varios
testigos, puede ser muy fácil preguntar al segundo de forma sugestiva sobre
un detalle mencionado por el testigo al que se había tomado declaración en
primer lugar. Y claro, en todos aquellos casos en que los testigos se conocen,
seguro que comentan entre sí el suceso y pueden llegar a transmitir versiones
más similares de lo que eran inicialmente. Todo ello puede llevar en el juicio oral
a escuchar declaraciones de testigos con un alto grado de consistencia, que se
puede valorar como reflejo de una memoria exacta, cuando en realidad puede
proceder de contaminaciones previas a partir de preguntas sugestivas.

Sin embargo, con lo dicho hasta aquí, parece que las preguntas sugestivas sólo
conseguirían teñir ligeramente una declaración, añadir o cambiar algún detalle de
poca importancia. Y es cierto que resulta más difícil modificar los detalles más
relevantes o centrales del suceso que los periféricos. Pero también es verdad que
empíricamente ya hemos sido capaces de sugerir sucesos completos, no meros
detalles. De nuevo fue Elizabeth Loftus la creadora de la situación controlada en
la que se puede conseguir que personas adultas «recuerden» un episodio de su
infancia que realmente no sucedió. Este paradigma experimental de «implantar»
recuerdos requiere de un primer paso que es conseguir información fidedigna
sobre episodios llamativos que les hayan podido suceder a los participantes
en el experimento cuando tenían menos de 6 años. Esta información, junto con
detalles concretos de los episodios, se consigue enviando a los padres de los
participantes un cuestionario sobre sucesos que pudieron haberles ocurrido a
sus hijos cuando tenían esa edad. Los padres indican cuáles de ellos sí habían
sucedido (por ejemplo, el participante X se cayó en el patio del colegio y se rompió
la muñeca; le llevaron al hospital y le hicieron radiografías antes de escayolarle;
después, sus padres le hicieron un regalo) y cuáles no ocurrieron nunca (X no
se perdió en ningún centro comercial cuando tenía esa edad).

A partir de las respuestas de los padres se seleccionan dos o tres episodios
reales y uno que aquellos niegan que se produjera (por ejemplo, para el
participante X se selecciona el episodio de la rotura de la muñeca, el autógrafo
que consiguió de uno de sus ídolos de fútbol y lo que ocurrió cuando rompió un
collar de su madre y las cuentas se desperdigaron por el suelo; a estos episodios
verdaderos, se añade el de haberse perdido en el centro comercial, que no había
ocurrido. Una vez por semana se pide al participante que intente recordar todo
lo posible de cada uno de esos episodios (los reales y el inventado) y se le dice
que, aunque le cueste algo más al principio, su recuerdo puede mejorar cuanto
más lo intente y más piense sobre ello, y de que habrá otras dos sesiones más
de recuerdo en las siguientes 2 semanas.

Los resultados de un buen número de experimentos 18 muestran dos datos

16 Estas y otras cualidades de los recuerdos sugeridos se examinan con más detalle en M. Diges
(1997), cit.,y se proporcionan las referencias correspondientes a los trabajos empíricos que las sustentan.

17 Algunos datos empíricos que avalan esta hipótesis proceden de nuestro laboratorio: N. Pérez-Mata
y M. Diges, (2007). False recollections and the congruence of suggested information. Memory, 15, 701-
717.

18 Entre otros, I.E.Jr. Hyman, T.H. Husband, y F. Billings (1995). False memories of childhood experi-
ences. Applied Cognitive Psychology, 9, 181-197; I.E.Jr. Hyman y J. Pentland (1996). The role of mental
imagery in the creation of false childhood memories. Journal of Memory and Language, 35, 101-117; E.
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de interés: por un lado, no todo el mundo consigue recordar completamente los
episodios reales; por otro lado, algunos participantes «recuerdan» finalmente
el episodio sugerido –entre el 15% y el 25%–, aunque rara vez lo hacen en el
primer intento de recuperación. Sin embargo, a partir de ese primer intento, el
«recuerdo» se va embelleciendo con el añadido de nuevos detalles, aunque no
todos los sucesos falsos son igualmente aceptables. Parece que si la persona
posee conocimientos previos sobre esa clase de sucesos (por ejemplo, perderse
en un centro comercial, pillarse los dedos con una trampa para ratones) es más
fácil implantar el recuerdo falso, mientras que normalmente no se acepta como
recuerdo propio aquel del que uno casi no sabe nada, como que le hayan puesto
un enema rectal 19.

Y si estos resultados se obtenían con personas adultas, parecía aún más
sencillo conseguir que los niños aceptaran esos falsos recuerdos. Emulando la
situación más realista (o ecológica) de preguntar a los niños de forma repetida
sobre los sucesos, S. Ceci y sus colaboradores 20 también consiguieron hacer
creer a la mitad de los niños pequeños que participaron en su experimento, que
habían ido al hospital por alguna herida, entrevistándoles al menos en 7 ocasiones
a lo largo de 10 semanas, pidiendo el recuerdo del suceso ficticio y de otros
sucesos reales. En algunos casos las falsas memorias llegaron a ser muy vívidas
y detalladas, y sus relatos no diferían de los que trataban de un suceso real.

En términos generales, lo que nos indican estos y otros experimentos es que
los recuerdos «implantados» van creciendo en riqueza de detalles y en viveza, a
medida que se piden más intentos de recuerdo. De una semana a la siguiente,
los niños añaden detalles visuales y verbales que no habían dado en la sesión
anterior. Y estos resultados se pueden generalizar a situaciones forenses, en las
que se entrevista a los niños sobre un suceso, que no se sabe si es cierto o no,
pero de tal manera que se le da a entender que ha ocurrido 21.

De todo lo anterior se pueden extraer varias conclusiones de importancia
respecto a la valoración como pruebas de las declaraciones de testigos y víctimas.

En primer lugar, dados los efectos que pueden tener las preguntas sugestivas
en el recuerdo, es importante ser consciente de que la declaración que alguien
está prestando ahora, sea en el Juzgado de Instrucción, sea en la vista oral,
puede estar contaminada por los efectos de las preguntas previas. De nada sirve
que los testigos no se comuniquen entre sí en este momento (tal como señala la
LECrim. Arts. 435 y 704 ), si previamente no se ha controlado esa comunicación,
o no se han detectado y eliminado las preguntas sugestivas previas por parte

Loftus et al. (1989) cit.; E. Loftus (1997). Creating childhood memories. Applied Cognitive Psychology,
11, 75-86.

19 En sus primeros trabajos, K. Pezdek trata la variable de conocimiento previo como plausibilidad
[véase K. Pezdek, K. Finger y D. Hodge (1997). Planting false chilhood memories: The role of event plau-Planting false chilhood memories: The role of event plau-
sibility. Psychological Science, 8, 437-441; y con niños, K. Pezdek y D. Hodge (1999). Planting false chil-
hood memories in children: The role of event plausibility. Child Development, 70, 887-895]. Sin embargo,
más tarde ha reconocido que la plausibilidad puede confundirse con los conocimientos previos, en K.
Pezdek, I. Blandón-Gitlin, S. Lam, R.E. Hart y J.W. Schooler (2006). Is knowing believing? The role of
event plausibility and background knowledge in planting false beliefs about the personal past. Memory &
Cognition, 34, 1628-1635.

20 S. Ceci, M.L. Crotteau Huffman, E. Smith y E. Loftus (1994). Repeatedly thinking about non-events:
Source misattributions among pre-schoolers. Consciousness and Cognition, 3, 388-407. S. Ceci, E. Lof-
tus, M. Leichtman, y M. Bruck (1994). The posible role of source misattributions in the creation of false
beliefs among preschoolers. The Internationatinal Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 62, 304-
320. También el artículo de M.B. Powell, C.H. Jones y C. Campbell, (2003). A comparison of preschoolers’
recall of experienced versus no-experienced events across multiple interviews. Applied Cognitive Psy-
chology, 17, 935-95, demuestra que cuantas más entrevistas se hacen a los preescolares, más detalles
pueden dar de actividades falsas y más difícil es distinguirlas de las verdaderas en cuanto a estructura
y calidad.

21 M. Bruck y S. Ceci (1997). The description of children’s suggestibility. En el libro editado por N.L.
Stein et al., cit. (371-400). En este trabajo se ponen en relación los resultados experimentales con las
prácticas forenses de entrevistas, en casos reales o en general, a niños supuestas víctimas de abuso
sexual.

006_DIGES.indd   58 05/08/2010   15:22:42



59

de la policía o en el Juzgado de Instrucción. De especial relevancia es el no
atribuir de manera automática una credibilidad o exactitud mayor al detalle
recordado por dos testigos que al que sólo es aportado por uno, puesto que
la coincidencia podría ser producto de un interrogatorio inadecuado. Dadas las
facilidades actuales, lo más adecuado es la grabación, aún cuando sólo sea en
audio, de todas las declaraciones. Si se detecta una pregunta sugestiva debe
tenerse en cuenta que puede ser imposible saber si la respuesta del testigo se
debe a su memoria o a la sugestión.

En segundo lugar, las declaraciones de los niños deberían ser objeto de
especial cuidado en su obtención inicial y en su preservación. Como se ha se
ha comentado, la memoria de los niños es más frágil que la memoria de los
adolescentes o los adultos. No es sólo que el paso del tiempo le afecte más
proporcionalmente (un año en la vida de una niña de 6 es más que un año en la
vida de uno de 13); es que, además, los más pequeños perciben e interpretan los
episodios de acuerdo con su base de conocimientos de ese momento; cuando
se enfrentan a ellos más tarde, su base conceptual ha cambiado, es más rica,
interrelacionada e independiente del contexto, de manera que sus intentos de
recordar lo que interpretaron de acuerdo con sus antiguos conocimientos puede
resultar difícil, probablemente distorsionado y, a veces, inútil. Por tanto, una
medida inicial con los niños sería pedirles cuanto antes su recuerdo de lo que
vieron o les pasó, y grabarlo audiovisualmente -los más pequeños, cuyo lenguaje
es aún deficiente, pueden apoyarse en gestos para dar la información (por ejemplo,
«hasta aquí», eran «éstos» mostrando dos dedos), que ayudan a comprender lo
que dicen. Por supuesto, nos referimos siempre a gestos espontáneos, no a los
que surgen de proporcionarles ciertas ayudas sugestivas poco recomendables,
como los muñecos detallados sexualmente.

En tercer lugar, y dado que cada vez más se está dejando en manos de los
psicólogos la exploración de los menores supuestas víctimas de agresión o
abuso sexual, conviene asegurarse de que esos profesionales están realmente
preparados para obtener una declaración lo más completa y exacta posible. La
realidad es que muchos de los psicólogos que entrevistan a los niños en estos
supuestos no tienen una formación adecuada en la entrevista de investigación,
suelen ignorar los riesgos de la sugestión, y a menudo presentan el «sesgo
confirmatorio del entrevistador»22, esto es, sólo preguntan al niño por datos que
puedan confirmar la hipótesis del abuso, y desdeñan la información que aporta
el niño si es contradictoria con esa hipótesis. De hecho, estos problemas de
formación se siguen poniendo de relieve en la actualidad: se ha señalado que,
aunque nos gusta creer que el conocimiento y las actitudes profesionales de los
entrevistadores «oficiales» (léase policías o personal de la administración adscrito
a estos servicios) reflejan conocimientos científicos basados en investigación
empírica, esto no es cierto, pese a la seguridad con que esos profesionales
expresan sus puntos de vista 23. Además, se suele confundir la experiencia con

22 El libro de S. Ceci y M. Bruck (1995). Jeopardy in the Courtroom: A scienti�c análisis of chil-
dren’s testimony. Washington, DC: A. P.A., proporciona abundantes datos y ejemplos de experimentos
con niños, y contiene referencias a trabajos empíricos con niños y adultos sobre el efecto de este sesgo
en las respuestas a preguntas sugestivas sobre sucesos supuestamente presenciados.

23 G. S. Goodman y A. Melinder (2007). Child witness research and forensic interviews of young
children: A review. Legal and Criminological Psychology, 2007, 12, 1-19. Las mismas autoras plantean
que este problema afecta a cualquier técnica de entrevista. También, los creadores del protocolo NICHD
para entrevistar a niños en estos supuestos (un protocolo ampliamente empleado por los equipos del
EMUME de la Guardia Civil en España, y por muchas agencias o�ciales especializadas en USA e Israel),
han señalado que el problema fundamental es que el entrevistador se atenga al protocolo y evite las
preguntas sugestivas [M.S. Lamb, K.J. Sternberg, Y. Orbach, P.W. Esplin y S. Mitchell, (2002). Is ongo-Is ongo-
ing feedback necessary to maintain the quality of investigative interviews with allegedly abused children?
Applied Developmental Science, 6, 35-41]. Más grave aún, en un trabajo posterior, M.E. Lamb, Y. Orbach.
I, Hershkowitz, P.W. Esplin y D. Horowitz (2007) siguen acentuando la necesidad de que los entrevistado-
res se reentrenen, observen sus entrevistas y las de otros, y sean supervisados para evitar las preguntas
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la destreza o habilidad, creyendo que están altamente correlacionadas. Y este
puede ser el caso a menudo, pero los años de experiencia no garantizan la
exactitud, al menos si no hay una revisión continua de las técnicas y de la forma
de aplicarlas. Como se ha señalado de los profesionales de otros países (con
muchos años de investigación y aplicación por delante del nuestro), hay muchas
razones para creer que estos expertos a veces contribuyen a un determinado
resultado judicial en casos de niños testigos sin haber basado sus métodos y
creencias en trabajo empírico24.

En cuarto lugar, la lista de técnicas peligrosas y capaces de lograr declaraciones
falsas de los niños en casos de supuesto abuso sexual no termina con lo que
hemos comentado. A raíz de varios casos muy publicitados en USA, especialmente
el de la Guardería McMartin, se han podido realizar trabajos de investigación sobre
las entrevistas y transcripciones manejadas en el proceso (que comenzó en 1983
y se cerró en los primeros 90). En este caso fueron acusados 7 profesores de la
escuela, incluyendo varias mujeres de edad, de haber abusado de centenares de
niños a lo largo de 10 años, en un suburbio de Los Ángeles. Para la mayoría de
los acusados se retiraron los cargos, y en los casos en que se llegó a juicio no
hubo ninguna condena. Tras el juicio, los propios miembros del jurado criticaron
las entrevistas con los niños por «directivas» y, con el tiempo, se pudo disponer
de parte de esas entrevistas y sus transcripciones (ahora archivadas en la
Universidad McGill), lo que ha dado lugar a diferentes investigaciones. Por un
lado se han identificado y descrito las distintas técnicas problemáticas de esas
entrevistas. Por otro lado, se han puesto a prueba en una situación controlada
para observar sus efectos en los niños 25.

Estudiando las entrevistas se han identificado 6 técnicas problemáticas:
1.- Técnica de preguntas sugestivas. Consiste en introducir en una pregunta

datos que el niño aún no ha dicho en la entrevista («¿te tocó el culete?»,
«¿recuerdas las fotografías de gente desnuda?»)

2.- Técnica de «Otras personas». Se le dice a la niña que al entrevistador ya
le han dicho otros niños algo sobre el tema de la entrevista. Así se crea presión
hacia la conformidad (la tendencia a cambiar o modificar nuestra conducta para
que sea consistente con la de otras personas).

3.- Técnica de las consecuencias positivas y negativas. Es dar o prometer
aprobación, orgullo u otras recompensas a un niño, o indicar que la niña
demostrará cualidades deseables si declara algo sobre el abuso.

4.- Técnica de las consecuencias negativas. Consiste en criticar o mostrar
desacuerdo con una afirmación del niño, o indicarle de alguna otra manera que
su declaración es incompleta, inadecuada o decepcionante.

5.- Técnica de «preguntado y contestado». Se formula al niño una pregunta
que ya ha contestado de forma clara en la porción inmediatamente anterior de
la entrevista. Por ejemplo, de la guardería McMartin:

Entrevistadora: ¿puedes recordar las fotografías de gente desnuda?
Niña: (mueve la cabeza) No
E: ¿no puedes recordar esa parte?
N: No (con la cabeza)
E: ¿Por qué no piensas un ratito, vale?. Te puede volver la memoria.
Según los autores, cuando se ha investigado el efecto la repetición de

preguntas, manipulando dos tipos de cuestiones, abiertas y de elección forzosa,

sugestivas y fomentar el empleo de las preguntas abiertas. En: A structured forensic interview protocol
improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research
using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.

24 G. S. Goodman y A. Melinder (2007), cit.
25 S. Garven, J.M. Wood, R.S. Malpass y J.S. Shaw (1998). More than suggestion. The effect of

interviewing techniques from the McMartin Preschool case. J. of Applied Psychology, 83, 347-359
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se ha encontrado que los niños cambian su respuesta cuando la pregunta es
de elección forzosa, pero no cuando es abierta. Esto sugiere que una pregunta
sugestiva y repetida seguramente deteriora la exactitud.

6.- Técnica de invitar a la especulación. Consiste en pedir a la niña que dé
opiniones o especulaciones sobre sucesos pasados, o en enmarcar la tarea del
niño durante la entrevista como de imaginación, de «simulación», o de «resolver
un misterio», de manera que lo imaginado se vuelve más probable y más fácil
de confundir con lo real.

Los mismos autores 26 compararon el efecto de esta batería de técnicas
con el efecto aislado de preguntas sugestivas (que ya sabemos que influyen
negativamente en el recuerdo), con niños de 3 a 6 años a los que se les pregunta
sobre un episodio de una semana antes (un chico les contó la historia del Jorobado
de Nôtre Dame). Los resultados indican que los más pequeños fueron mucho
más sugestionables con estas técnicas (sobre el 80% de las preguntas que se
les hicieron), que sólo con preguntas sugestivas (el 31% de aceptación de la
sugestión en los de 3 años) y las diferencias, aunque menores, se mantuvieron
en los niños de más edad.

En resumen, lo peligroso de estas técnicas es que con ellas se pueden llegar a
obtener alegaciones falsas de abuso sexual sin que haya habido un solo elemento
de realidad previo a la entrevista que pudiera hacer sospechar. Por ello pueden
considerarse «inadecuadas», en contraste con las entrevistas «chapuceras»27,
en las que al entrevistador le faltan las destrezas más elementales para que el
niño se sienta cómodo, transmitirle interés y calidez, animarle a que cuente con
sus propias palabras lo que pasó; por el contrario, en la entrevista chapucera
el entrevistador emplea vocabulario y frases que no se adaptan a la edad del
niño, le interrumpe o le formula preguntas sugestivas. Pero, a diferencia de las
entrevistas inadecuadas, las chapuceras no suelen llevar a alegaciones falsas,
aunque sí deterioran la calidad de la declaración, pues dan lugar a menos detalles
y menor exactitud.

La entrevista o exploración no es sino un medio para conseguir una declaración
que todos deseamos sea lo más completa y exacta posible, puesto que puede
ser una prueba de cargo. Pero al tiempo, como venimos señalando, la entrevista
puede ser una fuente de contaminación, creando un suceso delictivo donde no
había nada, o cambiando episodios reales inocuos (el padre bañando a su hija,
por ejemplo) con añadidos sugeridos que los transforman en delitos. En el otro
extremo, la entrevista inadecuada puede llegar a enmascarar un hecho delictivo
real al dotarle de elementos sugeridos tan extravagantes e irreales que nos
impiden reconocer el recuerdo real.

Por eso también es importante disponer de las grabaciones de las entrevistas,
puesto que el propio entrevistador puede (y debe) detectar una pregunta
sugestiva y descartar de cualquier análisis posterior la respuesta del menor. En
la práctica este es un problema con el que se tropieza de continuo. Aún cuando
el entrevistador reconozca (casi siempre ya en el juicio oral) que ha sugerido
detalles a la niña entrevistada, no considera relevante eliminar esa información
de su análisis, a pesar de que no pueda asegurar que la respuesta de la niña
viene de su memoria y no de la pregunta sugestiva. Sería como si el policía
que ha realizado el análisis y comparación de una huella dactilar recogida con
los dedos sucios y sin precauciones de la escena del delito, se empeñara en
asegurar que dicha huella contaminada se corresponde con la huella indubitada
del archivo.

26 S. Garven et al. (1998),cit.
27 J.M. Wood y S. Garven (2000). How sexual abuse interviews go astray: Implications for prosecu-

tors, police, and child protection services. Child Maltreatment, 5, 109-118.
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Por supuesto, la declaración de un menor, obtenida en la entrevista, puede
ser analizada después por medio de alguna técnica acreditada para valorar su
credibilidad. Pero el tema de la valoración de credibilidad de una declaración
requiere mucho más espacio para tratarlo adecuadamente 28.

2.- LA IDENTIFICACIÓN EN RUEDA DEL AUTOR DEL DELITO

Como señalamos al comienzo, la prueba de identificación es la que da lugar
al mayor número de errores judiciales detectados. Tal vez una de las razones es
el valor que se le atribuye erróneamente como prueba de cargo por todas las
partes en el proceso. Tanto la acusación como la defensa están convencidos
de que si el testigo o víctima reconoció con «seguridad» al imputado, éste es
el verdadero autor. Y, cuando se ha preguntado a jurados potenciales, éstos
también lo han visto claro: si le han reconocido, es culpable 29.

Desde el punto de vista de la Psicología, que trata la identi�cación como una tarea
de memoria, se considera que es una de las pruebas más difíciles. Simplemente
pidiendo a voluntarios que lleven un diario en el que anotar sus errores con las caras
de la gente a lo largo de varias semanas, se ha encontrado que estos estudiantes
cometían casi un error por día, siendo el más frecuente el de confundir a un
desconocido con alguien a quien conocemos; le seguía en frecuencia, con un 25%
de ocurrencia, el de notar cierta sensación de familiaridad ante una cara, pero sin
conseguir identi�carla; reconocer la cara, pero no recordar el nombre de la persona
es otra equivocación común; y menos frecuente (un 12%), pero más embarazoso,
no reconocer a una persona que da muestras de reconocernos a nosotros30.

Lo que nos dicen estos resultados es que, en las mejores circunstancias, los
errores con las caras son frecuentes, aunque nos puedan parecer relativamente
raros si consideramos la cantidad de oportunidades para el error que contiene
cada una de nuestras jornadas. La cuestión es que cuando sufrimos un delito
o lo presenciamos, nos enfrentamos a una situación poco habitual: ver una
cara durante un breve lapso de tiempo (la rapidez en el delito es esencial para
escapar); es la cara de alguien a quien no habíamos visto antes, en un estado
en el que podemos sentir temor, irritación, e incluso terror cuando creemos que
nuestra propia vida está amenazada. A esto hay que añadir que la prueba de
memoria no se hace de manera inmediata: aún en el caso de que estuviéramos
muy cerca de una comisaría y que nada más tomar nota de la denuncia nos
presentaran fotografías de personas ya fichadas, estaríamos hablando de una
hora de demora, por lo menos.

Sin embargo, en ciertos delitos pueden producirse demoras añadidas. Así,
en los casos de agresión sexual a mujeres adultas, la víctima puede no acudir
de inmediato a la Comisaría, o una vez allí la trasladan al hospital para el
reconocimiento médico y la obtención de muestras biológicas. No siempre su
estado emocional permite una declaración inmediata y menos aún la búsqueda
en álbumes fotográficos. En definitiva, el intervalo de tiempo entre la comisión
del delito y la primera posibilidad de poner a prueba la memoria es muy variable,
pero se puede decir que rara vez es inferior a una hora.

El efecto negativo del paso del paso del tiempo se une así a otros factores
que pueden haber puesto ya dificultades a la recogida de información útil sobre

28 La técnica SVA (Análisis de la validez de las declaraciones) es la más empleada e investigada en
la actualidad. Véase, para una primera aproximación, M. Steller y G. Köhnken (1989) cit.

29 E. Loftus, 1979, cit.
30 El trabajo es de A. Young, D.C. Hay y A.W. Ellis (1985). The faces that launched a thousand slips:

Everyday difficulties and errors in recognizing people. British Journal of Psychology, 76, 495-523.
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la cara del autor del delito. Así, la falta de luz, la imposibilidad de ver la cara del
agresor más allá de unos pocos segundos, por su posición detrás de la víctima,
o de pie, mientras la obliga a permanecer echada en el suelo sin levantar la
cabeza; o que la amenace con un arma, de la que apenas se pueden separar los
ojos («foco» en el arma); que haya más de un agresor y se tengan que repartir
los recursos atencionales entre varios; que la víctima haya bebido alcohol, que
esté altamente estresada, pues cree que la van a herir o incluso matar; todos
ellos son factores que repercuten negativamente en la calidad de la percepción
de la cara y, por tanto, en su posterior memoria 31.

En cualquier caso, es obligado partir de que en estas circunstancias, la
memoria de la víctima o del testigo está lejos de lo deseable. No incluimos
aquí aquellos casos en que la memoria es nula, no puede existir, debido a que
la víctima no vio la cara del ladrón: cuando el agresor llevaba una careta, una
media, o gorro y bufanda de tal manera que sólo eran visibles los ojos; o cuando
el ladrón se acerca en moto desde atrás a una mujer que camina, le quita el
bolso y, cuando ella lo nota, él ya está por delante y sólo es visible su nuca.
En estos casos, no hubo percepción de la cara y, por tanto, no puede haber
memoria. Pese a ello, a veces se pide a la víctima que acuda al juzgado para
intentar identificar al ladrón en una rueda.

Dejando de lado estos casos imposibles, creemos que puede ser conveniente
señalar que entre el momento del delito y la puesta a prueba de forma o�cial (en
la rueda de identi�cación) de la memoria del testigo, se suceden varias fases que
pueden ser relevantes para el éxito de la tarea. La mayor parte de los experimentos
psicológicos de identi�cación consisten en esceni�car un episodio llamativo (por
ejemplo, un robo, una discusión), o su versión en película, ante los «testigos»
experimentales que no están avisados de que se trata de un experimento. Después
se les puede pedir la descripción del «ladrón», que examinen álbumes de fotografías,
que examinen una rueda de fotografías o en vivo. Para poner a prueba una hipótesis
sobre el efecto de una variable (por ejemplo, la demora) sobre el rendimiento del
testigo en una rueda en vivo, además de enseñar las ruedas a grupos distintos de
«testigos» a diferentes intervalos temporales, es de especial interés que la mitad
de cada grupo vea una rueda en la que no está el ladrón (autor ausente) y la otra
mitad vea una rueda en la sí esté el ladrón (autor presente). De este modo se pueden
extraer conclusiones sobre cómo afecta a los testigos la variable demora, en las
dos situaciones posibles de la vida real: cuando el sospechoso de la policía es el
autor del delito, y cuando el sospechoso de la policía es inocente.

Teniendo eso en cuenta y los pasos que se suelen dar en la vida real cuando
se comete un delito, vamos a presentar de forma resumida algunos resultados
experimentales relacionados con esas situaciones.

En primer lugar, se ha planteado qué efecto puede tener el examinar álbumes de
fotografías, como parte de la investigación del delito32, sobre el reconocimiento en
rueda posterior. Sin embargo, esta fase se puede realizar de distintas maneras. Se
puede pedir al testigo, después de una descripción inicial que suele ser bastante
pobre33, que examine álbumes fotográficos que pueden estar organizados por la

31 Un análisis más extenso del efecto de estas variables se puede encontrar en J.M. De Paúl Velasco
(en prensa). Problemática probatoria de la identi�cación visual del autor del delito. Aportaciones de la
Psicología del Testimonio; y M. Diges. La exactitud en la identi�cación: Factores psicológicos, ambos en
M. Diges y M.L. Alonso-Quecuty (dirs.), cit. En inglés, los últimos avances están recogidos en el vol. II
(Memory for People) del libro editado por R.C.L. Lindsay, D.F. Ross, J.D. Read y M.P. Toglia (2007), The
Handbook of Eyewitness Psychology. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publ.

32 Sobre si la rueda de identi�cación es una diligencia de investigación o una prueba, véase H.
Soleto Muñoz (2009), La identi�cación del imputado. De los métodos basados en la percepción a la
prueba cientí�ca. Valencia: Tirant lo Blanch, 30-34.

33 Un resumen que incluye datos de archivos policiales reales, además de los experimentales, en
Ch. A. Meissner, S.L. Sporer y J.W. Schooler, (2007). Person descriptions as eyewitness evidence. En vol.
II (Memory for People, 3-34) del libro de R.C.L. Lindsay et al. (2007), cit.
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edad de los fichados, por el tipo de delito o por el género. Esta primera opción
supone que el testigo puede examinar una cantidad considerable de fotografías,
y señalar alguna de ellas; pero, como todas las fotografías mostradas son de
atracadores, no hay oportunidad de que se descubra un error. De haber mezclado
las fotografías de atracadores con las de agresores sexuales, la elección de un
atracador nos proporcionaría una mayor confianza en la memoria del testigo.

Por otro lado, se ha planteado si el hecho de examinar un gran volumen de
fotografías podría producir un efecto de interferencia, deteriorando así la calidad
del reconocimiento posterior en rueda. Sin embargo, tanto los datos iniciales
como los de experimentos posteriores 34 muestran de forma casi unánime que
esa interferencia no se produce cuando las fotografías no se solapan con las
caras que luego se verán en la rueda de reconocimiento.

En segundo lugar, la posibilidad de que una fotografía del álbum aparezca
también en la rueda posterior, esto es, que se produzca ese solapamiento,
plantea tres alternativas de interés. La primera de ellas no provoca problemas,
pues se produce cuando el verdadero autor del delito es señalado en el álbum
y la policía puede localizarle para ponerle en la rueda en vivo. En este caso sólo
una persona ha aparecido en las dos situaciones, y es improbable que el testigo
señale a otro en la rueda 35.

Pero hay que preguntarse qué sucede cuando una persona vista en el álbum,
pero no identificada por el testigo, forma parte más adelante de una rueda que
se le presenta al mismo testigo. En una de las primeras series experimentales
sobre esta cuestión, Brown et al. (1977) 36 encontraron que, aún sin haber visto
fotografías antes, los «testigos» cometían errores señalando incorrectamente a
un cebo en la rueda (un 8%) pero los errores se incrementaban dramáticamente
–hasta el 20%– si una cara de la rueda se había visto en el álbum (sin ser
señalada). Con una demora de varios días los errores aumentaron todavía más
–un 18% con las caras no vistas y un 29% de las caras vistas previamente en
el álbum-. En ocasiones se ha planteado que esta es una situación similar a
la «transferencia inconsciente» (reconocer erróneamente como autor de un
delito aun mero espectador, o a alguien a quien se ha visto en el mismo lugar
aunque no en el momento del delito). Sea como sea, parece que la cara vista
por segunda vez resulta familiar, y se atribuye erróneamente esta familiaridad
al contexto del delito 37.

La tercera alternativa, en caso de que una fotografía del álbum aparezca
también en la rueda posterior, implica que el testigo señala incorrectamente
a alguien del álbum fotográfico. Cuando después se le presenta la rueda, el
testigo señala la misma cara- como ya se ha dicho, siendo la única persona que
aparece en las dos ocasiones, es improbable que se señale a otro. Este efecto
de compromiso con la elección inicial, que hemos observado en ruedas reales
en las que el testigo indica espontáneamente que busca «al de la foto», puede
ser tan potente que la elección se mantiene incluso cuando en la rueda también
está la verdadera protagonista del incidente 38.

34 En el libro de J. W. Shepherd, H.D. Ellis y G. M. Davies (1982), Identi�cation Evidence. A Psy-
chological Evaluation. Aberdeen, Aberdeen Univesity Press, se recogen los resultados de los primeros
experimentos publicados, así como algunos de los que los autores llevaron a cabo en colaboración el
Home Office británico. H.A. McAllister (2007) pone al día de forma exhaustiva los trabajos al respecto,
en su capítulo, Mug books: More than just large phtospreads, en el libro The Handbook of Eyewitness
Psychology, (Vol. II), 35-58, cit.

35 E. Loftus, 1979, cit. 150-152.
36 E. Brown, K. Deffenbacher y W. Sturgill (1977), Memory for faces and the circunstances of encoun-

ter. J. of Applied Psychology, 62, 311-318.
37 Esta explicación aparece tanto en los primeros trabajos de Psicología del Testimonio [E. LOFTUS

(1979) cit.], como en los recientes [H. A. McAllister (2007), cit.]
38 Esto es lo que ocurrió en el trabajo de G.W. Gorenstein y P.C. Ellsworth, 1980, Effect of choosing

an incorrect photograph on a later identi�cation by an eyewitness. Journal of Applied Psychology, 65, 616-
622. De los que habían elegido una foto incorrecta en el álbum, el 44% siguió señalando a su primera
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Un trabajo más riguroso y realista 39, pues incluye un elevado número de
fotografías de álbum (hasta 600) encontró también datos favorables al efecto de
compromiso al tiempo que descartaba el efecto de familiaridad. Pero, más allá
de las interpretaciones teóricas, la conclusión práctica que se puede extraer es
que si un testigo señala a alguien en un álbum en esa fase de investigación, no
debería ver después la rueda. Si se dispone de dos testigos, sería el segundo el
que se enfrentaría con la rueda en vivo: si los dos testigos coinciden en señalar a
la misma persona, esa coincidencia tendría un valor muy superior al que tendría
si ambos hubieran examinado álbum y rueda.

Por supuesto, en los experimentos no se permite que los «testigos» se
contaminen entre sí al ver las fotografías. En la práctica policial esta precaución
se descuida muy a menudo y rara vez se separa a los testigos para describir al
agresor o para examinar los álbumes, lo que puede dar lugar a efectos sugestivos
no intencionales en ambas tareas, además de favorecer la coincidencia de
descripciones e identificaciones que luego se toman como indicadores de
exactitud.

Pero ¿qué hay de aquellas situaciones en que a la víctima se le enseña una
muestra reducida de fotografías pues la policía ya tiene un sospechoso?. En
ocasiones, sobre todo cuando se trata de delitos que causan una gran alarma
social (violaciones, delitos terroristas), es posible que los policías encargados de
la investigación ya dispongan de una hipótesis sobre quién puede ser el autor;
entonces al testigo sólo se le muestran unas cuantas fotografías, entre las que
se encuentra el sospechoso. En estos casos, estaríamos hablando (desde la
Psicología del Testimonio) de una rueda fotográfica, puesto que se presenta la
fotografía de un sospechoso junto con otras.

Pero, a diferencia de una rueda en vivo, que está regulada por la LECrim (arts.
368 y ss.), estas muestras fotográficas son muy variables en cuanto al modo en
que se realizan. Es posible que a la víctima se le enseñe la fotografía de un único
sospechoso, o dos fotografías (el sospechoso y otra persona), alguna vez se le ha
mostrado la fotografía del DNI del sospechoso; y, por supuesto, en ocasiones se
presenta una composición en la que figuran el sospechoso y cinco distractores
o cebos. Desde el punto de vista de la Psicología el Testimonio, esta «rueda
fotográfica» en la práctica se presta a influencias sugestivas indeseables. Por
ejemplo, cuando en la vista oral dos víctimas de delitos independientes muestran
su extrañeza al ver su firma en una fotografía, dentro de una composición
en la que aparecen seis, y dicen que sólo recuerdan haber visto una o dos
fotografías, ¿qué debemos pensar? ¿cuántas fotografías les habían mostrado?.
También ignoramos qué precauciones se adoptan para seleccionar a distractores
plausibles, qué instrucciones se dan al testigo, si todas las fotografías mostradas
tienen el mismo tamaño, especialmente si la cara de cada persona ocupa un área
similar, en definitiva, no sabemos si el sospechoso no sobresale o es diferente
de los demás en ningún aspecto.

Al igual que en la rueda en vivo, el testigo que va a la comisaría a tratar de
identificar en una rueda fotográfica tiende a pensar que la policía no le habría
llamado de no tener un buen sospechoso, de manera que intentará identificar
al verdadero pero, si no puede, señalará al que mejor encaja con su memoria 40.

elección, y sólo el 22% señaló correctamente a la verdadera protagonista del incidente. En cambio, los
que no habían visto el álbum acertaron en la rueda el 39% de las veces, lo que con�rma el efecto de
compromiso.

39 J.E. Dysart, R.C.L. Lindsay, R. Hammond y P. Dupuis (2001). Mug shot exposure prior to lineup
identi�cation: Interferente, transference, and commitment effects. J. of Applied Psychology, 86, 1280-
1284.

40 E. Loftus, 1979, cit. p.144.
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Más tarde WELLS (1984) 41 ha denominado juicio relativo a este proceso. Se trata
de un heurístico por el que el testigo elige al miembro de la rueda que más se
parece al autor del delito. Como todos los heurísticos, funciona bien bajo un
conjunto de condiciones y mal bajo otro conjunto: para las ruedas en las que el
culpable está presente el heurístico es funcional; pero es peligroso y dañino para
las ruedas en las que el sospechoso no es el culpable. Las vías para disminuir
el juicio relativo, tanto en ruedas fotográficas como en vivo han sido sugeridas,
a partir de comités de expertos, en otros países 42, y están relacionadas sobre
todo con una composición adecuada (imparcial) de la rueda, las instrucciones
a los testigos (advertirles de que es posible que el autor del delito no esté en la
rueda, especialmente), e incluso presentar a los miembros de la rueda de forma
secuencial (para que el testigo no pueda compararlos entre sí para elegir al más
parecido), mejor que todos a la vez (rueda paralela) 43.

En cualquier caso, lo que está plenamente demostrado, como hemos visto en
las páginas anteriores, es que la exposición previa a fotografías sí influye y puede
determinar la actuación del testigo ante la rueda en vivo; y, si ha habido elementos
sugestivos en esa fase previa, ya no será posible eliminarlos cuando se enfrente
al testigo a la rueda en el Juzgado de Instrucción, lo que invalidaría esa prueba
de reconocimiento44. De hecho, la sugestión previa podría explicar una parte de
los errores de identificación en rueda que, como venimos señalando, son la mayor
fuente de condenas erróneas. Por ejemplo, se ha señalado que la identificación
del sospechoso en la rueda en vivo tras identificarle en fotografía, no es una
prueba independiente de la primera y en ese sentido no es un «verdadero test
de la memoria de reconocimiento para el episodio del delito»45. Por otro lado, la
propia rueda puede ser sugestiva y señalar indebidamente al testigo quién es el
sospechoso. Por ello se exige que el sospechoso debe aparecer entre personas
de características similares, (o que todos, sospechoso y cebos encajen con la
descripción del testigo) y que, si hay más de un testigo, cada uno debe examinar
la rueda de forma independiente y sin poder comunicarse entre sí 46.

Pero, incluso sin esos elementos de sugestión, sea en las muestras fotográficas
o en vivo en el Juzgado, el rendimiento de testigos y víctimas en las ruedas de
reconocimiento dista mucho de ser tan bueno como se le atribuye desde el
ámbito judicial. Haber y Haber (2006) han señalado que la creencia del público,
las fuerzas de seguridad y el sistema legal es que la exactitud de esta prueba
de reconocimiento está cerca del 100% si se dan las circunstancias óptimas;
buena visibilidad, buena memoria y procedimientos no sugestivos 47. En su

41 G. Wells (1984). The psychology of lineup identi�cations. J. of Applied Social Psychology, 14,
89-103. Ver también su página web /www.psychology.iastate.edu/faculty/gwells/homepage.htm

42 En Estados Unidos, el resultado de los trabajos del comité puede verse en G. Wells, M. Small,
S. Penrod, R. Malpass, S.M. Fulero y C.A.E. Brimacombe (1998). Eyewitness identi�cation procedures:
Recommedations for lineups and photospreads. Law and Human Behavior, 22, 1-39.

43 En español, hemos desarrollado con mayor amplitud estas ideas en M. Diges y J.J. Mira (1988).
La identi�cación de personas por parte de testigos y víctimas: Medidas de imparcialidad. Justicia, 3, 661-
688; y en M. Diges y M.L. Alonso-Quecuty (1993), cit.

44 En ello también está de acuerdo H. Soleto Muñoz (2009), cit. (48-52), pero esta posición es cla-
ramente contraria a la que, según L. A. de Diego Díez (2003), Identi�cación fotográ�ca y reconocimiento
en rueda del inculpado. Barcelona: Editorial Bosch S.A., mantienen muchos juristas y tribunales. Sin
embargo, la abundancia de datos cientí�cos no deja lugar a dudas: las fotografías in�uyen posteriormente
en la rueda en el Juzgado.

45 Según argumenta N. K. Steblay (2009). Maintaining the reliability of eyewitness evidence: After the
lineup. Creighton Law Review, 42, 64.

46 R. N. Haber y L. Haber (2006), Upper limits of eyewitness identi�cation accuracy in Court, www.
humanfactorsconsultants.com 1-24. Haber y Haber son investigadores de gran prestigio, con una larga
trayectoria (50 años) en distintas universidades norteamericanas. Pese a ello, siguen en activo, como
puede veri�carse en la dirección web de su consultora.

47 Observamos un resultado un poco más alto (un 50% de identi�caciones recayó en el sospechoso
o imputado) en un trabajo de investigación con ruedas reales [M.Diges (I. Principal) (1993-1994): La
identi�cación facial de agresores por parte de testigos], en colaboración con los Jugados de Instrucción
de Madrid.
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trabajo examinan 5 bases de datos diferentes sobre reconocimiento, desde las
menos ecológicas, pero más controladas (reconocer fotos o a protagonistas de
delitos «blandos») hasta trabajos de campo más realistas, investigación militar
(realista y controlada) y archivos policiales reales. Su objetivo es mostrar los
límites superiores de exactitud de cada una de esas bases de datos para que,
en conjunto, nos permitan establecer el límite superior de la exactitud en los
casos reales que se someten a juicio.

Para cada una de esas bases de datos, los resultados que encuentran sitúan
el nivel más alto de exactitud en los experimentos menos realistas (fotografías,
el 59% de aciertos), seguidos de los experimentos de campo, con incidentes no
delictivos y ruedas de autor presente y ausente (53% de aciertos). El promedio
de aciertos es menor con incidentes simulados o filmados, más controlados,
con ruedas posteriores de autor presente y autor ausente (48% de aciertos). La
investigación militar que, en aras de un buen entrenamiento de los soldados
permite niveles de estrés inadmisibles en la investigación civil, ha mostrado un
32% de exactitud con el nivel de estrés más parecido a una situación delictiva
real. Por último, en los trabajos que han examinado los archivos policiales
durante un periodo determinado de tiempo, la exactitud se estima a partir de las
identificaciones del sospecho que hacen víctimas y testigos. En estos casos, no
sabemos si el sospechoso es el verdadero autor pero, suponiendo que lo fuera,
podemos tomar los reconocimientos del sospechoso como el límite superior
de exactitud, aún sabiendo que algunas de esas identificaciones pueden ser
erróneas. Los resultados se mueven entre el 32% y el 42% de «aciertos» en
estos casos reales 48.

Tomados en conjunto, los datos más exactos, que corresponden a las
condiciones menos realistas, llegan al 59% de exactitud, mientras que los datos
más realistas hacen bajar la exactitud hasta el 32%-42%. Dicho de otro modo,
el porcentaje de error más bajo es del 40%.

Por otro lado, en un trabajo reciente con la película de un tirón, en la que la
cara del chico que tira del bolso de una chica en un parque se puede observar
durante unos 15 segundos, los resultados de exactitud en la identificación, con
unos 250 «testigos» experimentales, se movieron entre el 22% y el 32% cuando
el tironero estaba en la rueda. En la rueda de autor ausente acertaron diciendo
«no está» entre el 52% y el 46% de los «testigos». Y estos datos se refieren a
las condiciones más favorables posibles: las ruedas se presentaron entre 5 y
15 minutos después de ver la película, sabían que su memoria para la cara del
protagonista se pondría a prueba, estaban tranquilos... 49 En definitiva, todos los
datos insisten en señalar que el porcentaje de error en la identificación (entre
un 40% y un 70%) es excesivamente alto para el valor que se le atribuye como
prueba de cargo.

A esto hay que añadir que no somos capaces de distinguir entre testigos exactos
e inexactos. La regla general de que la seguridad del testigo en su identi�cación
es un buen indicio de su exactitud no se puede mantener con los datos cientí�cos
disponibles. En el trabajo anterior las correlaciones exactitud- seguridad oscilaron
entre r =0.17 (ruedas de autor ausente) y r =0.13 (ruedas de autor presente) valores
muy alejados de la r=1 que se suele atribuir a la relación seguridad-exactitud.
Expresado en otros términos, la seguridad del testigo sólo predice su exactitud el
3% o el 2%, respectivamente, de las veces que se enfrenta a la rueda.

48 Los resultados pueden verse en M. Diges (en prensa), cit.
49 Una revisión de los datos y metaanálisis publicados hasta 2006, explicaciones sobre las bajas

correlaciones encontradas entre la exactitud y la con�anza, así como las posibles variables que moderan
esta relación se puede encontrar en el capítulo de M.R. Leippe y D. Eisenstadt (2007). Eyewitness con-Eyewitness con-
�dence and the con�dence-accuracy relationship in memory for people. (377-425) en el libro de R.C.L.
Lindsay et al. Vol. II, cit.
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Estos datos encajan dentro del rango de otros trabajos publicados50, que oscilan
entre el 2% y el 28% (los valores más altos se corresponden con las condiciones
óptimas de visibilidad de la cara, poca demora, etc.) de capacidad predictiva. Esto
signi�ca que valorar la exactitud del testigo a partir de la con�anza en su elección
tiene una alta probabilidad de error: en el mejor de los casos nos equivocaríamos
70 veces de cada 100.

La última cuestión se refiere a una peculiaridad de la práctica española, que
se produce cada vez con más frecuencia: la de repetir la misma rueda con el
mismo testigo, pocos minutos después, cambiando de lugar a los miembros
de la rueda. Esta práctica no es conocida en otros países, no hay referencias
bibliográficas sobre ella, y no está incluida en los artículos de la LECrim que
regulan la rueda. No sabemos de dónde surge esta práctica, pero sí podemos
señalar los problemas que plantea. En primer lugar, no añade información sobre
la memoria del testigo o víctima: si ha señalado a alguien en la primera rueda
porque le reconoce, su memoria no le va a llevar a señalar a otro si sólo han
pasado unos pocos minutos, pues su memoria sigue siendo la misma. En segundo
lugar, si se trata de la víctima de un delito violento o de una agresión, se sentirá
bastante asustada cuando tiene que examinar la rueda -aunque se le garantice
que a ella no la ven-. De manera que obligar a la víctima a verla por segunda
vez no hace sino incrementar su miedo y su ansiedad; si no hay ganancia con
ello, no se entiende que pase dos veces por esa situación.

En tercer lugar, no sabemos si la presentación de las dos ruedas se hace sólo
cuando en la primera se señala al sospechoso, o si se hace también cuando
el testigo señala a uno de los distractores. En cuarto lugar, ignoramos qué
instrucciones se dan al testigo en estos casos: ¿se le avisa antes de la primera
que va a ver dos veces la misma rueda? O más bien, no se le dice nada hasta
finalizar la primera y, en ese caso, ¿se le da alguna razón para repetir la rueda?.
Por último, ¿cómo se interpretaría que el testigo señalara al sospechoso en la
primera y que en la segunda identificara a un cebo? ¿Sería lo mismo que si en
la primera identificara a un distractor y en la segunda señalara al sospechoso?.

Para resumir, la prueba de identificación es poco fiable por la gran cantidad
de errores que se cometen incluso en las mejores condiciones, y además no
disponemos de ninguna pista válida para distinguir entre testigos exactos e
inexactos, dado que la seguridad que manifiestan apenas está relacionada
con su exactitud. Lamentablemente, la Psicología del Testimonio aún no puede
ofrecer ninguna alternativa mejor que la confianza; aunque se han investigado
las posibilidades de los tiempos de respuesta ante la rueda, los resultados están
lejos de ser concluyentes 51.

Visto todo lo anterior, no es extraño que esta prueba sea responsable de una
gran mayoría de las condenas erróneas, lo que debería llevar a replantearse su
valor cuando es la única prueba de cargo.

50 Una de las primeras investigaciones se debe a S.L. Sporer (1992). Post-dicting eyewitness accu-Post-dicting eyewitness accu-
racy; con�dence, decision-times and person descriptions of choosers and non-choosers. European Jour-
nal of Social Psychology, 22, 157-180. J.M. De Paúl Velasco (en prensa) cit.) comenta esta posibilidad,
señalando el problema de su aplicación a la práctica forense: aún pudiendo cronometrar el tiempo que le
lleva al testigo señalar a alguien, no hay un a frontera general �able entre identi�caciones «rápidas» (más
�ables) e identi�caciones «lentas» (poco �ables).

51 Una de las primeras investigaciones se debe a S.L. Sporer (1992). Post-dicting eyewitness accu-
racy; con�dence, decision-times and person descriptions of choosers and non-choosers. European Jour-
nal of Social Psychology, 22, 157-180. J.M. De Paúl Velasco (en prensa) cit.) comenta esta posibilidad,
señalando el problema de su aplicación a la práctica forense: aún pudiendo cronometrar el tiempo que le
lleva al testigo señalar a alguien, no hay un a frontera general �able entre identi�caciones «rápidas» (más
�ables) e identi�caciones «lentas» (poco �ables).
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La opción abolicionista:
Una sociedad sin prostitución

es posible
Matilde ARAGÓ I GASSIOT

1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS SOCIALES

En un momento de debate tan difícil y confuso, opino que el tema más importante
que hay que plantear a la sociedad no es el derecho de las mujeres a ser prostitutas,
sino justamente al contrario, el derecho de las mujeres a no ser prostituidas. Porque
la prostitución no es un servicio social, sino una actividad económica que comporta
explotación de la mujer.

En un estado social de derecho, a diferencia del estado liberal decimonónico,
se admite que los proyectos legislativos dirigidos en regular la mejora de las con-
diciones de vida tienen en cuenta la �nalidad a largo plazo, de acuerdo con las
propuestas de mejora de las expectativas sociales. Así se hace en el mundo laboral
con la prevención de los riesgos laborales, con la legislación sobre el tabaco o la
circulación de vehículos, entre otras. En este marco, se tienen en cuenta las opinio-
nes de las personas afectadas en relación con el conjunto de la sociedad, siempre
valorando el impacto a largo plazo de las medidas. Así, se establecen limitaciones
a la autonomía de la voluntad. No se podría hacer una ley de prevención de riesgos
laborales sin partir de datos muy objetivos respecto a las medidas de seguridad y
la prevención y dejando en manos de los propios trabajadores la elección de los
medios de protección. Un ejemplo es la Ley del tabaco, que limita fuertemente la
libertad de las personas, en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción en general.

En el debate sobre la abolición de la esclavitud en España, en el siglo XIX, los par-
lamentarios contrarios a la prohibición del mercadeo de personas se hacían acompa-
ñar de esclavos adeptos, como ejemplo del hecho de que los afectados estaban en
favor de su posición. Pero la abolición de la esclavitud, dijeran lo que dijeran algunas
víctimas, sinceramente o coaccionadas, fue una histórica conquista social. Ahora no
tenemos ninguna duda. Igualmente, en este debate sobre prostitución también se
tiene que escuchar las víctimas, pero no dejar que la utilización mediática de muje-
res en situación de prostitución, muchas veces manipuladas por los propietarios de
los locales, determine la opción legislativa, ni mucho menos los proyectos sociales.

La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (LOIMH) 3/2007,
de 22 de marzo, fue una ley muy progresista que introdujo importantes medidas en
favor de la igualdad, con carácter transversal, afectando a los diferentes sectores
sociales. También incorporó legalmente una serie de conceptos que han sentado
las bases para una legislación y una interpretación más avanzada del derecho a la
igualdad de género. Por ejemplo, en el artículo 7, cuando, aplicando conceptos de
las Directivas Comunitarias, de�ne el acoso sexual y el acoso por razón de género
y cuando establece la nulidad de los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos
que constituyan o causen discriminación por razón de sexo. También establece la
previsión de dar lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido,
así como a través de un sistema e�caz y disuasivo de sanciones que prevengan la
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realización de conductas discriminatorias. La citada LOIMH, a pesar de todas las
proclamas de igualdad, no reguló la situación más grave que sufren las mujeres en
la actualidad, que es la existencia de trá�co de mujeres y niñas con destino a la
explotación sexual.

La omisión no fue un olvido, sino que respondía a las di�cultades que existían
para impulsar una respuesta de los poderes públicos a un problema social tan
importante como el del trá�co de mujeres y la situación de prostitución. Pero el
debate sobre la prostitución no puede estar al margen del proyecto social global.
Debe tener también como punto de mira el proyecto de avance en la igualdad de
género y la coherencia con el conjunto de medidas que la sociedad está impulsando
en todos los ámbitos para eliminar la discriminación de la mujer por razones econó-
micas y sociales.

En este camino, el Congreso de Diputados acordó la realización de un informe
sobre la prostitución en España, en fecha 14 de febrero de 2006, que empezó
con un proceso de audiencia a entidades, administraciones, ONG, organizaciones
de mujeres, expertos y expertas de diferentes profesiones, etc., y acabó con un
dictamen muy clari�cador sobre la situación de la prostitución en España y las
propuestas de actuación. Se llegó a la conclusión siguiente: la gran mayoría de
las personas en situación de prostitución son mujeres (más del 95%); la mayoría
de ellas son extranjeras, provenientes de países pobres, sin recursos y sin for-
mación y, también la mayoría, más del 90%, han sido objeto de trá�co y/o están
bajo el control de las ma�as que dominan un mercado que tiene unos enor-
mes bene�cios, y también una importante in�uencia en los principales medios
de comunicación.

Son datos indicativos del poder del sector económico y de la in�uencia ideológica
de los empresarios dedicados a la explotación de la prostitución, que debe constituir
el punto de partida para analizar la situación y las propuestas de mejora social de
las personas afectadas, teniendo en el punto de mira cual es el modelo de sociedad
queremos construir1.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los antecedentes de la posición abolicionista respecto a la prostitución y el trá-
�co de personas con la �nalidad de explotación sexual, parten del debate sobre la
abolición de la esclavitud en el siglo XIX. La prohibición de la compraventa de per-
sonas y el trá�co de esclavos, que fue una importante conquista social. Se acordó
en España en la primera república, pero no fue realmente efectiva hasta la libera-
ción de los esclavos de Cuba, en el año 1886. El Código Civil, aprobado en 1889,
re�ejó esta conquista social con la prohibición de contratar las cosas que están
«fuera del comercio de los hombres», entre las cuales entonces se incluyó a las
personas (art. 1271) y la valoración de la nulidad del contrato por causa ilícita (art.
1275).

Pero igual que en el resto de países europeos, la prohibición del trá�co de
esclavos no incluyó la prohibición explícita del trá�co de mujeres para la explota-

1 Se llama: «Datos del mercado en España.–» ... Según la asociación de propietarios de clubs de
alterne, el negocio de la prostitución mueve en España: 18.000 millones de euros (unos tres billones de
pesetas) al año. Para los «empresarios» del sector los ingresos por prostituta y año suponen 45.000
euros. La media de gasto de los 15 millones de varones entre 16 y 64 años, sería de 1.200 euros al año
o 100 euros al mes. El 6% de la población española es consumidora habitual de prostitución. Los medios
de comunicación también obtienen bene�cios del negocio de la prostitución. La prensa de nuestro país
obtiene importantes ingresos de la publicidad de prostitución. Las ediciones de los cuatro principales
periódicos generalistas de nuestro país en un día laboral recogen un número de anuncios considerable
(El País, 702, El Mundo, 672. ABC, 225; y 91, La Razón). El periódico con más tirada de este país ingresa
entorno a cinco millones de euros anuales.»
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ción sexual, a pesar de la lucha que en este sentido ya se realizaba por parte de
movimientos feministas, como el de Josephine Butler en Inglaterra, —pionera de la
defensa de los derechos de las prostitutas contra los acosos policiales a los que las
reglamentaciones las sometían— que se considera la más destacada abolicionista
de la época. También hemos de mencionar en este sentido la lucha en España por
parte de Clara Campoamor. La primera legislación abolicionista en España fue obra
de la segunda república, concretamente el Decreto de 28 de junio de 1935, que fue
derogado por el régimen franquista, que volvió al antiguo sistema de reglamentación
que databa de 1908.

La rati�cación por parte de España del Convenio de Nueva York de 1949, obligó
a incorporar en el Código Penal de 1956 la penalización del ru�anismo y del proxe-
netismo, aunque en la práctica siguieron siendo tolerantes como fue en la época
anterior. La represión de las mujeres que ejercían la prostitución, entre muchos otros
colectivos, se efectuaba al amparo de las arbitrarias «medidas de seguridad» de la
Ley de Peligrosidad Social.

Con la reforma postconstitucional del Código Penal, que modi�có los delitos
contra la «honestidad» substituyéndolos por los de la protección de la «libertad
sexual», se despenalizó el negocio de la prostitución ajena y voluntaria de personas
mayores de edad, y se limitó la criminalización a la explotación del negocio de pros-
titución de mayores de edad cuando no era consentida. No fue hasta la reforma
del CP de 2003 cuando se volvió a incluir el delito de explotación de la prostitu-
ción ajena, aunque fuera consentida, en la línea del cumplimiento del Convenio de
Nueva York de 1949.

Dicho esto, hay que aclarar que históricamente se diferencian cuatro grandes
corrientes ideológicas o políticas sobre la prostitución, que con todos los matices, y
a grandes rasgos, se han clasi�cado en:

— Prohibicionista, que propugnaría no solo la represión del negocio, sino tam-
bién el ejercicio de la prostitución y, por tanto, la adopción de medidas de represión
y persecución a las mujeres que ejercen la prostitución, no solo a los proxenetas y
ru�anes. Es la vigente en muchos países anglosajones.

— Reglamentista, que tolera el ejercicio de la prostitución dentro de la norma-
tiva concreta que impone unos límites personales y un control: de tiempo, espacio,
condiciones, etc. La actividad fuera de estos límites se sanciona penalmente o admi-
nistrativamente.

— Legalizadora, que pretende regular la prostitución voluntaria como una profe-
sión más, con derechos similares a cualquier otra, entendiendo que los problemas
básicos que afectan a las trabajadoras del sexo vienen de la estigmatización social
y de una concepción religiosa o moral, superada.

— Abolicionista, que plantea que la prostitución no es una profesión, sino
una situación de explotación de la mujer, fruto de la violencia de género y de
la situación de desigualdad social. Propugna su desaparición y medidas dirigi-
das a criminalizar el negocio y el consumo, así como medidas exclusivamente
sociales de apoyo a las mujeres prostituidas a las que no se puede penalizar
ni reglamentar

La primera normativa internacional de carácter claramente abolicionista fue el
Convenio de Nueva York, para la represión del trá�co de personas y de la explo-
tación de la prostitución ajena, de 2 de diciembre de 1949, que entró en vigor en
1950. Este Tratado considera que la prostitución es explotación sexual, aunque
haya consentimiento de la víctima. Todavía es la referencia internacional más impor-
tante y obliga a los estados que la han rati�cado, como España, a la represión del
proxenetismo, del ru�anismo, y de todos aquellos que se lucren con negocios de
explotación de prostitución ajena, aunque sea consentida. En esta línea se han dic-
tado recientemente recomendaciones de la ONU. En la sesión 48 de la Comisión
de la ONU, se adoptó una resolución que perseguía la eliminación de la demanda
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de mujeres y niñas tra�cadas, así como cualquier tipo de explotación (marzo 2005
NY), señalando que las medidas preventivas que se han de llevar a cabo deben ir
dirigidas a eliminar la demanda2.

3. EL INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑOS EN LA SOCIEDAD
DE LA GLOBALIZACIÓN.

El fenómeno de la prostitución en los países ricos tiene una relación directa con
la feminización de la pobreza. El incremento de mujeres en situación de prostitución
y el trá�co de mujeres están absolutamente relacionados. El trá�co de personas,
según el Consejo Económico y Social de la ONU, se de�ne como la captación, trans-
porte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso
de la fuerza o al engaño, al abuso de poder, o de una situación de vulnerabilidad o
recepción de pagos o bene�cios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra con �nalidad de explotación.

Se admite jurídicamente que el consentimiento prestado en esta situación no es
aceptable como base de ningún negocio jurídico y mucho menos cuando conlleva la
renuncia del ejercicio de derechos fundamentales. A pesar de la colisión que repre-
senta con las legislaciones protectoras de derecho humanos en países democráti-
cos, el trá�co de mujeres y niñas es un fenómeno creciente en el ámbito europeo.

Si bien hace treinta años se podía pensar que con el avance de la igualdad entre
mujeres y hombres, con las medidas contra la violencia de género y la protección de
la libertad sexual de la mujer, se produciría una disminución del trá�co de mujeres
para la explotación sexual, no ha sido así. Podemos constatar una grave contradic-
ción entre el avance social por la igualdad y contra la violencia de género y el incre-
mento de mujeres tra�cadas. Se evidencia una irracional fractura entre los derechos
de las mujeres de los países occidentales avanzados y el de las mujeres que están
en situación de prostitución en los países en que la han legalizado. Exactamente
como si existieran dos tipos de mujeres: las que disfrutan de la libertad sexual, pro-
tegida por el Estado, con unas normas cada vez más proteccionistas en el ámbito
público, doméstico y laboral, y las mujeres que no tienen este derecho fundamental
porque está en venta.

Esta fractura de derechos no es una cuestión banal. A largo plazo afecta al con-
junto de la sociedad y comporta una regresión en los avances hacia la igualdad
de la mujer. Tiene un efecto «mancha de aceite» perverso al presentar y aceptar
la ancestral concepción de la mujer como un objeto de placer para el hombre, sin
importar su libertad sexual, ni que esta libertad y su dignidad sean un bien jurídico
indisponible. La sociedad política italiana, que gira en torno a Berlusconi, es hoy día
un claro ejemplo de este proceso de regresión ideológica y cultural, entre otros, en
materia de igualdad de género.

A pesar de todo lo que se insiste sobre la voluntariedad y el consentimiento de
las mujeres explotadas —por parte sobre todo de los mensajes mediáticos de la
patronal de «clubes de alterne» (ANELA)—, ningún informe cientí�co ni trabajo de

2 El Texto internacional contempla la sanción del proxenetismo de�niendo las conductas objeto de
punición, en el artículo 1r:

«Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer
las pasiones de otra:

1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con
objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de tal persona.

2. Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Y articulo 2,
extiende la sanción penal a quien:

1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en
su financiamiento.

2. Diere o tomare a sabiendas, en arrendamiento, un edificio u otro local, o cualquier parte de los
mismos para explotar la prostitución ajena.»
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campo ha conseguido negar que las mujeres que están prostituidas sufren secuelas
muy graves físicas y psíquicas, aunque realicen la actividad por voluntad propia.
La disociación cuerpo/mente, la pérdida de autoestima, la sumisión y humillación
que comporta la venta de la propia sexualidad, que se deja en manos del cliente que
pacta con el proxeneta, es un acto o conducta que causa ya en sí lesiones graves,
a las cuales se han de añadir las drogodependencias y los abusos sexuales, secue-
las de actos de violencia o las enfermedades que contraen. Las secuelas psíquicas
se describen como similares a las que padecen las personas torturadas o que han
sufrido violaciones. Y las terapias que en consecuencia se aplican son propias de
personas que han sufrido estrés postraumático3.

Estadísticamente está comprobado que la gran mayoría de las mujeres en situa-
ción de prostitución provienen de las situaciones más graves de pobreza y margi-
nación social, y muchas veces también de maltratos físicos o psíquicos. En Europa,
como en España, la gran mayoría son extranjeras que han llegado con la ayuda
de redes —ma�as— de trá�co de personas, ya que no tenían recursos propios. Es
difícil saber hasta qué punto estaban del todo engañadas o presentían o accedían
explícitamente a este destino. Pero el consentimiento prestado en esta situación de
inferioridad no tiene ninguna validez. La practica de los propietarios de prostíbulos
de llevar a las mujeres a renunciar de sus derechos ante notario no tiene ningún
efecto jurídico, ya que los derechos a los que se las hace renunciar son mayoritaria-
mente derechos humanos (derecho a la sexualidad libre y al uso del propio cuerpo)
o laborales o de seguridad social, que según las leyes vigentes son indisponibles.
Por ello, la renuncia en esas condiciones, nula de pleno derecho.

En el contexto expuesto es difícil hablar de voluntariedad, sin que se pueda
negar la evidencia de que hay mujeres —muy pocas— que sí han podido elegir
libremente este medio de vida. También hay mujeres que escogen casarse por
dinero o ser mendigas o…, son opciones de medios de ganarse la vida que
hay que respetar, pero no por ello se puede pretender que todas las mujeres
en situación de prostitución provienen de la libre elección de profesión. Ni cabe
valorar que se plantean esta actividad como una consciente «estrategia de super-
vivencia», para salir de la pobreza, que daría efecto a su consentimiento. Las
víctimas de las redes no tienen una estrategia, sino un motivo inmediato, que es
sobrevivir. Los estados democráticos tendrían que garantizar que la lucha por la
subsistencia no tenga que pasar por la aceptación de la esclavitud, la violencia
o la autoinmolación. No se puede ignorar que en el mercado de la prostitución
quien tiene la estrategia es el titular del negocio, el que se lucra claramente en
el sector del trá�co, el hombre o mujer proxeneta, y no la mujer que ha entrado
en su circuito, que depende absolutamente del sometimiento a las reglas y con-
diciones de los que ostentan dicho poder. Ahora bien, sin alternativas sociales,
estas mujeres, que hay que respetar y ayudar con recursos efectivos, no pue-
den combatir por sí solas ni enfrentarse con quienes las explotan, y no pueden
hacer otra cosa que aceptar la situación a la cual se las con�na a falta de otros
recursos. Pero esta situación, de hecho, no se puede considerar como consen-
tida, ya que un requisito de un consentimiento válido es que haya una mínima
libertad de elección 4.

3 No me referiré aquí a las mujeres que se dedican libremente a negociar su sexualidad habiendo
podido escoger otras profesiones, ya que éstas no tienen la condición de víctimas por exclusión social,
y representan una ín�ma proporción de las mujeres que están en el «mercado» aunque son las que
tienen más capacidad para ser oídas, pues disfrutan de un soporte y unas oportunidades que no tienen
las otras.

4 Rosario Carrecedo, en su excelente trabajo «Marco legal sobre la prostitución» (2006), cita
l’informe sobre derechos humanos de la Relatora Especial de l’ONU sobre les víctimas del trá�co de
personas, Sra. Sigma Huda, en el cual pide a los Estados la intervención del sistema penal ante los
consumidores de prostitución, indicando:

«Aunque la penalización de una actividad no garantice que ésta dejará de realizarse, no cabe
duda de que sirve de instrumento disuasivo claro y eficaz. Por disuadir se entiende «privar del valor,
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En el ejercicio de la actividad, habitualmente la mujer en situación de prostitución
no tiene la facultad de elección, ya que ésta se traslada al cliente —prostituyente— y,
por tanto, la libertad de elección no existe. Por otra parte, el contrato no se realiza
entre el prostituyente y la mujer, sino entre el proxeneta (empresario de prostitución,
arrendador de la habitación, etc.) que hace el negocio y el cliente. El empresario
explotador utiliza habitualmente toda clase de amenazas y coacciones para que no
haya ninguna �sura. En este contexto, poner la etiqueta de «trabajo sexual» y pensar
que así se soluciona el problema, como si la actividad fuese inocua y se tratase de
un trabajo como otro, es maquillar y ocultar la realidad. El lenguaje de «trabajadora
sexual» no soluciona el problema de la violencia psíquica y física que sufre la mujer.
¿Acaso ser torturada es un trabajo? ¿Ser humillada es un trabajo? Estas preguntas
tienen la respuesta en un libro excelente hecho desde la experiencia de mujeres
latinoamericanas: «Ninguna mujer nace para puta» (María Galindo, Sonia Sánchez.
Ed. Lavaca)5.

Finalmente, cuando se apela a la «libre elección» también hemos de decir que
muchas personas han escogido venir a Europa aunque trabajen como esclavos y no
por ello legalizamos su situación. Un ejemplo reciente ha sido el cierre de talleres ile-
gales de chinos por tener encerrados a sus «esclavos-trabajadores». Una respuesta
que autorizase este tipo de trabajo, en base a la voluntariedad de los afectados, sería
perversa para los derechos humanos de toda la sociedad. Es preciso rechazar, la
perspectiva de «normalización» de la prostitución de mujeres como si se tratase de
una actividad más, como si no afectara a nivel individual y colectivo a los derechos
de las mujeres, ya que la pervivencia de las mujeres en situación de prostitución no
es sino el fruto de la violencia de género y la marginación social.

4. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA ABOLICIONISTA

La posición «abolicionista» parte de las premisas siguientes:
— Las mujeres que ejercen la prostitución no han de ser condenadas ni someti-

das a identi�cación, detención o sanción, ni a control administrativo por el ejercicio
de la prostitución. El sistema abolicionista ni las juzga ni las penaliza.

— La reprobación penal ha de caer exclusivamente sobre los que se lucran de
la explotación o dirigen la prostitución de otra persona, con independencia de que
exista o no el consentimiento de la mujer prostituida.

— No hay distinción entre trá�co y prostitución, la única diferencia es la moda-
lidad de reclutamiento.

— La prostitución es una forma de violencia de género.
— El Estado ha de procurar medidas sociales para dar opciones a las mujeres

que están en situación de prostitución.
— La demanda de prostitución fomenta el mercado y, por tanto, el trá�co de

mujeres y niños para la explotación sexual, por eso ha de tener una reprobación
social y, si es preciso, punitiva.

La alternativa abolicionista conecta las propuestas sociales respecto a la prosti-
tución, con la lucha para la emancipación de la mujer contra toda forma de violencia

la confianza o la energía moral». Así pues, la obligación de desalentar la demanda alude directamente
al deber del Estado de llevar a cabo un proyecto normativo expreso para condenar la demanda que
propicia la trata. Dado que la condena abierta de una conducta nociva constituye una de las funciones
centrales del sistema de justicia penal, es lógico que se aliente a los Estados Partes a penalizar el uso
de personas prostituidas con el fin de cumplir las obligaciones que han contraído con arreglo al párrafo
5 del artículo 9».de

5 «Hasta aquí hemos llegado a construir una especie de léxico: Cuarto quiere decir celda y eso
quiere decir situación de sometimiento. Hacer pieza o pase es entrar a una habitación con un pros-
tituyente y eso quiere decir jugarte la vida y tener sexo bajo amenaza de muerte. Cliente quiere decir
prostituyente y prostituyente quiere decir torturador. Y en este contexto, sexo quiere decir asco, náusea
y ganas y necesidad de vomitar tanta humillación.»
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y la lucha por la defensa de los derechos humanos. Plantea la solución global a largo
plazo desde el punto de vista del interés social y de conjunto. Parte de la prohibición
de la compra y venta de seres humanos, de la prohibición de venta de órganos de
seres humanos o del uso de su cuerpo, es decir, parte de que el ser humano no
puede ser considerado una mercancía. De la misma manera que el uso del cuerpo
de la mujer, su libertad sexual no ha de ser objeto de mercadeo y éste ha de ser el
principio ético elemental, que tiene consecuencias en muchas otras esferas de la
vida social y política.

El abolicionismo no se puede separar de una posición ética de denuncia de la
imagen de la mujer-objeto, cosi�cada, mercancía, ... imagen que fomenta la des-
igualdad de la mujer y la práctica del abuso sexual como conducta normalizada.

Se critica desde el abolicionismo a los países que han hecho legalización-regu-
lación de la prostitución como solución de mejora «para los sectores de mujeres
que prestan el consentimiento a esta forma de vida», valorando que es una legis-
lación que ha hecho retroceder los derechos de la mujer y ha fomentado el tra�co
de mujeres y de niños, y no ha mejorado realmente las condiciones de vida de las
mujeres prostituidas. En los países donde se ha legalizado la prostitución (Holanda,
Alemania, Suiza, etc.) no se han limitado los abusos a las mujeres en situación de
prostitución. Ha aumentado el mercado, se ha mantenido la situación de ilegalidad y
se ha incrementado el trá�co, ya que las redes han tenido más facilidad para operar.
La práctica social ha hecho que entre en contradicción con esquemas elementales
de políticas de género.

Un ejemplo de ello es el caso de Alemania, donde se han creado los «Flatrate-Bor-
dells» (burdeles con «tarifa plana», para consumo ilimitado de comida+bebida+mujeres),
cosa que ha despertado reacciones entre la ciudadanía y los poderes públicos ale-
manes, una parte de los cuales están poniendo actualmente en cuestión su sistema
prostitucional, vigente por ley desde 2002, ya que es difícil de aceptar en este caso
que haya consentimiento y libertad de elección de la mujer. También se ha dado el
caso de denegación de prestaciones de paro a mujeres que no han aceptado un
trabajo de camareras en burdeles.

En Suiza, un tribunal ha revocado una sentencia que condenaba a una mujer pros-
tituida a «trabajar más» para pagar la pensión de sus hijos, que viven con el padre,
el tribunal superior cuestiona la creencia de que la muchacha habría «elegido» libre-
mente prostituirse y revoca el criterio del tribunal inferior, que cuando insta a la mujer a
trabajar más de prostituta no ha tenido en cuenta los riesgos para la salud que repre-
senta el ejercicio de la prostitución como actividad, por tanto, no puede ser impuesta.

En Holanda también se ha hecho presión para modi�car la ley, a la vista del noto-
rio incremento del mercado de mujeres en situación de prostitución y cómo afectaba
a la vida social, hecho que ha llevado a la alcaldía de Ámsterdam a cuestionar el
futuro de los barrios de «escaparates».

Socialmente, la regulación de la prostitución en estos países ha comportado dar el
mensaje de «normalidad profesional», de salida profesional para la mujer, de normal
actividad sexual del hombre. Este esquema ha reforzado criterios ancestrales y atávi-
cos sobre la sexualidad masculina en la medida que ha promovido la idea de la posi-
ción de sumisión sexual de la mujer al hombre. Esta ideología, además de promover el
consumo y el trá�co, afecta directamente a la situación social de la mujer en general.

Los principios abolicionistas los formuló claramente en un decálogo para la plata-
forma «Coalición Internacional Contra el Trá�co de Mujeres» (CICTM/CATW). El 25 de
marzo de 2003, que nos resume Janice G. Raymond en «10 razones para no legalizar
la prostitución», indicando que:

La legalización/despenalización de la prostitución:
1. Es un regalo a los proxenetas a los tra�cantes y a la industria del sexo.
2. Promueve el trá�co sexual.
3. No comporta un control de la industria del sexo, la expande.
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4. Aumenta la prostitución clandestina, ilegal y la prostitución en la calle.
5. Promueve la prostitución infantil
6. No protege a las mujeres que están en la prostitución.
7. Aumenta la demanda e incentiva a los hombres a comprar a las mujeres por

sexo en un entorno social más permisible y con más aceptación.
8. No promueve una mejora de la salud de las mujeres.
9. No aumenta la posibilidad de elección de las mujeres.

10. Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice
o despenalice la industria del sexo.

Esta última conclusión, que puede sorprender, la explican en base a las encues-
tas que dicen que lo que más y mayoritariamente piden las mujeres en situación de
prostitución, es que se les de oportunidad de salir de esta situación.

5. EL MODELO DE SUECIA

La Ley sueca de 1999, es el más consecuente modelo abolicionista llevado a
cabo por un Estado. Se planteó como un proyecto a largo plazo, incorporado en una
perspectiva social de conjunto y dentro de una política de igualdad de género, que
implicase a toda la sociedad. Los puntos más destacables de esta ley son:

a) La valoración de dar el tratamiento de lucha contra la violencia de género. La
conexión existente entre prostitución y trá�co de mujeres y niños y el crimen organi-
zado. Que las condiciones de vida de las mujeres tra�cadas y en manos de proxene-
tas vulnera los derechos humanos más elementales por las condiciones de violencia,
vejaciones, violaciones y abusos, sometimiento, etc. Y es un problema social de
primer orden.

b) El respeto a las mujeres que están en situación de prostitución que no han de
ser criminalizadas ni confinadas en espacios o reguladas, evitando que sean objeto de
acoso policial. Se les da el tratamiento de víctimas de la situación y se les han de dar
los medios sociales necesarios para ayudarlas a mantener unas condiciones de vida
dignas, cosa que implica un gran esfuerzo en medidas sociales.

c) No existe el derecho de los hombres de comprar servicios sexuales de las
mujeres. La criminalización de los que se lucran explotando el negocio de la prosti-
tución (proxenetas) se dice que se ha de mantener, pero no es su�cientemente efec-
tiva. El negocio de prostitución está sometido a las leyes de mercado y, por tanto,
para eliminar el trá�co de mercancías, se ha de reducir la oferta, ya que el trá�co se
incrementa por la demanda del mercado.

d) No se admite que la prostitución sea un trabajo: ni se regula como alternativa
profesional para las mujeres, ni consta como profesión dentro de las demandas de
ocupación gestionadas por los servicios públicos como pasa en Alemania u Holanda.

e) El compromiso de toda la sociedad en el proyecto. Existe el compromiso de
ha debe realizar una política de disuasión basada en la concienciación de la pobla-
ción del hecho que las mujeres no se pueden comprar y vender, ni tampoco el uso
de su cuerpo, como una mercancía.

En resumen, en Suecia, se criminaliza el negocio y la demanda de prostitución y
se despenaliza la oferta de servicios sexuales.

Se concreta en la Ley sueca una pena de multa de hasta 6 meses de arresto
a los compradores de prostitución. Se penaliza también la proposición y los actos
dirigidos a la compra. La Ley sueca es extraterritorial y, por lo tanto, cualquier sueco
puede ser juzgado por la compra de servicios sexuales en otros países. Se aplicó,
por ejemplo, a militares suecos en Kosovo, que fueron condenados por contratar
servicios de prostitución.

007_ARAGO I GASSIOT.indd   76 05/08/2010   15:24:49



77

La valoración después de diez años de experiencia, es que la legislación se valora
positiva y se desarrolla en programas y más inversión en proyectos. Los balances de
los informes gubernamentales dicen que:

— Si bien no se ha eliminado la prostitución, sí que ha hecho disminuir el número
de personas tra�cadas para la explotación sexual.

— Se han incrementado las ayudas y los recursos sociales para servicios públi-
cos y programas dirigidos a las mujeres.

— La ventaja más importante del modelo sueco, es que las ma�as buscan mer-
cados más fáciles.

— No se persiguen prostitutas en las calles, contra lo que pasa en Irlanda o en
otros lugares en los que se regula el ejercicio de la prostitución en determinados
espacios y se prohíbe en la calle. No hay acoso policial contra las mujeres.

— Extensión de su propuesta. Noruega, proyectada en Dinamarca y en países
del Este, y efectos claros en la comunidad internacional.

— Aceptación social del 80% en encuesta de 2001.
— Mejora de la imagen de la mujer en los medios, en la propaganda, en la formación.

6. REGULACIÓN JURÍDICA EN ESPAÑA

Actualmente la actividad de prostitución voluntaria no está penalizada, pero
sí la explotación de la actividad ajena, es decir, el empresario que saca bene�cio de la
explotación del negocio, aunque lo haga con el consentimiento de la prostituida. La
palabra «explotación» se ha de interpretar conforme al Convenio de NY de 1949,
es decir, realización de negocio con ánimo de lucro, ya que este es el sentido de
la reforma. No obstante, desde muchos sectores contrarios a la reforma se justi�ca la
no aplicación efectiva de esta norma punitiva —que obligaría a cerrar todos los nego-
cios de burdeles— valorando que se re�ere a otra acepción de la palabra «explotar»
y exigen que se dé una especial situación de trato degradante o de vulneración de
derechos humanos, interpretación que está en la base de la escasa represión penal
efectiva del proxenitismo.

El CP establece que es delito cuali�cado si se explota a menores o incapaces
o con violencia e intimidación (artículos 187 y 188 del Código Penal). También está
penalizado —artículo 318 bis—, el trá�co ilegal de personas, y si se ejerce contra la
voluntad de la víctima explotada puede constituir un delito contra la humanidad, per-
seguible de o�cio (artículo 607 bis, CP). También se puede considerar como delito
contra los derechos de los trabajadores el sometimiento dentro de los burdeles a
tratos degradantes (articulo 312–2 del CP)6.

De acuerdo con el derecho laboral vigente, aunque no diga nada explícito sobre
ello o el Estatuto de los Trabajadores, no se podría admitir un contrato de trabajo de
prostituta, ya que el consentimiento de la persona en este sentido sería nulo, puesto
que carece de validez legal la renuncia de derechos laborales mínimos, que incluyen
la defensa contra el acoso sexual o por razón de sexo, o de derechos relativos a
prestaciones de seguridad social (artículo 3–5 ET y 3 LGSS, LOID y H3/2007, de 22
de marzo, artículo 7).

Al margen de la normativa penal y laboral expuesta, hay un claro vacío legal
que favorece que se dicten medidas —sobre todo reglamentistas—, por parte de

6 El Código Penal, artículo 312–2,l regula delitos contra los derechos de los trabajadores, impu-
tando, entre otras conductas, aquellas que recluten personas o que les determinen a abandonar su
puesto de trabajo ofreciéndoles un trabajo o unas condiciones de trabajo engañosas o falsas, y aquellos
que utilicen súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o
restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o con-
tratos individuales
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comunidades autónomas o ayuntamientos, muchas veces totalmente contradictorias
y sin que respondan a una �nalidad expresa a largo plazo, con honrosas excepciones.

Se pueden citar las siguientes, a título de ejemplo:
— Ayuntamiento de Bilbao: «Ordenanza Local sobre establecimientos públicos

dedicados a la prostitución de 1999», regula requisitos de orden higiénico y urba-
nístico.

— CA de Catalunya: «Decret 217/2002 d’1 d’ agost que regula els locals de
pública concurrència on s’exerceix la prostitució», también con medidas de urba-
nismo e higiénicas. Reglamento aprobado por la Generalitat de Catalunya, orden
PRE/335/2003, de 14 de julio, por la que se aprueba la ordenanza municipal tipo
sobre los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución (DOGC
3935/2003, de 29 julio 2003), adoptando también medidas higienistas y arquitectó-
nicas o urbanistas, sin ningún análisis ni perspectiva social.

— Ayuntamiento de Barcelona: «Ordenança de mesures per fomentar y garantir
la convivència ciutadana en l’espai públic de Barcelona,» en vigor desde el 25 de
enero de 2006: dispone prohibiciones para ejercer prostitución en la calle y/o en
determinados espacios.

— El Ayuntamiento de Sevilla, en cambio, ha aprobado un enfoque abolicionista
en 2009, indicando que multará a los clientes prostituidores con sanción de hasta
3.000 euros, dentro de un plan de acción integral contra el trá�co, la prostitución y
otras formas de explotación sexual, 2010–20157.

En el ámbito judicial se han dictado bastantes sentencias en causas penales por
delitos de explotación de la prostitución ajena o trá�co de personas, así como en el
ámbito social, con valoraciones en muchos puntos contradictorias, de manera que
las sentencias re�ejan el vacío legislativo y el debate social actual.

A título de ejemplo, en causas penales, sentencias condenatorias por delitos
vinculados al trá�co de mujeres con �nalidad de explotación sexual, se pueden citar:

— STS núm. 126/2008 de 14 febrero de 2008.
Relativa a mujer tra�cada de Rumania, que contrajo una deuda de 500 euros para

ser traída a España, en teoría para trabajar en un hotel, y cuando llegó aquí se la
destinó al Club Acapulco de Santa Margarida y els Monjos, y la llevaban a un piso
al acabar la jornada. Se declara, entre otras cosas, que: «Cuando en alguna ocasión
Elsa, a la que se conocía en el Club bajo el nombre de « Tigresa «, se negó a tener
relaciones con algún cliente Leonardo avisó a Alberto para que venciera la negativa
de ésta mediante amenazas o intimidación.— Asimismo el procesado Alberto, le
quitó violentamente el pasaporte, diciéndole que lo hacía «para que no escapara y
asegurarse de que pagaría su deuda».— La encargada (...) cobraba directamente a
los clientes el importe de los servicios sexuales o de alterne que efectuaba Elsa, y lo
retenía para después entregárselo al procesado Alberto, o bien a su socio.»

— STS núm. 152/2008 de 8 abril de 2008.
Se dice como hechos, que: «Al llegar al Club y ver cuál era el trabajo que ten-

dría que realizar (prostitución), en lugar del de asistenta que se le había prometido,
dijo que quería marcharse, manifestándole Diana que eso no era posible hasta que
devolviera todo el dinero, diciéndole que tendría que devolverlo trabajando en la
prostitución».

— STS núm. 445/2008 de 3 julio de 2008.
«... fue traída desde Bulgaria «...con la promesa de trabajo consistente en ejercer

como camareras o como bailarinas». Sin embargo, una vez en España, la «… obligaban
a ejercer y mantenerse en el ejercicio de la prostitución». Para doblegar la voluntad
de aquélla —añade el factum— el recurrente recurría al «...ejercicio relativamente

7 El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), presentó el programa de carácter ’abo-
licionista’, indicando que era dirigido a erradicar la forma de esclavitud más antigua del mundo, «porque
las mujeres y menores que ejercen la prostitución se han convertido en ’las esclavas del siglo XXI’ y este
negocio ’reduce a la mujer a un mero objeto de mercancía’».
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frecuente de agresiones físicas por motivos menores, como no haber conseguido
ganar el dinero que entendía que debía haber conseguido, como con el temor de
que sus familiares directos en Bulgaria sufrieran consecuencias derivadas de no
devolver a los procesados las cantidades que éstos les exigían con la excusa de
haber pagado dichas cantidades por ella (...), vigilándola en todo momento para
impedir que pudiera tratar de legalizar su situación en España, o acudir a organismos
o�ciales».

— STS de 14 de abril de 2009, Sala Penal. Ha sido muy criticada por haberse
decantado claramente por una propuesta reglamentista. Así, rati�ca la condena por
delito de trá�co, pero absuelve a proxenetas de delito social contra los derechos de
los trabajadores, haciendo unas valoraciones sobre las condiciones impuestas en un
burdel como «propias del sector» que se separa de la doctrina laboral sobre la posi-
bilidad de contrato laboral de prostitución, por mucho que en este punto no sienta
jurisprudencia. Es relativa a los clubs: Sherathon, Mamba Negra y Skorpio de Pon-
tevedra. Cita la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo de 20 de noviembre
del 2001, que establece que la prostitución por cuenta propia es una «actividad eco-
nómica». No obstante, reconoce que esta sentencia no habla de contrato laboral por
cuenta ajena, sino que se re�ere a personas que trabajan como autónomas. Re�ere
también sentencias de la Sala Social del mismo Tribunal que han reconocido la acti-
vidad llamada de «alterne» como contrato laboral. No dice, en cambio, que ningún tri-
bunal laboral valora lo mismo sobre el ejercicio de la prostitución. Ni que cuando del
«alterne» —como actividad para inducir al consumo de bebidas— se pasa a la venta
del uso del cuerpo de la trabajadora no se ha justi�cado nunca como relación laboral.
No hace una comparación con los derechos que tienen reconocidos los trabajadores
y trabajadoras, ni se re�ere a la prohibición expresa por el Estatuto de los Trabaja-
dores a la imposición de multas por el empresario.

En la jurisdicción social, hay que destacar que es unánime la jurisprudencia que
no admite como legal el contrato para la actividad de prostitución, en base a la ilega-
lidad de la causa del contrato. Se han dictado muchas sentencias, en procedimien-
tos iniciados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de dar
cobertura a mujeres que están trabajando en clubs como camareras de «alterne»,
diferenciando este trabajo, de camarera de alterne, de lo que es la situación de
prostitución

Por ejemplo, la sentencia TSJ Catalunya, Sala Social de 2 de octubre de 2008, y
la sentencia del TSJC de 15 de mayo de 2009, que dice:

«...Efectivamente, excede totalmente de los límites de mínimos de la normativa
laboral el hecho de que la empresa pueda vender o disponer del uso del cuerpo de
las trabajadoras como objeto de negocio o intercambio sexual con los clientes. Este
principio laboral se deduce directamente de la Constitución Española, cuando regula
el derecho fundamental a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan
ser sometidas a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15
CE). También del Estatuto de los Trabajadores, cuando establece que el derecho a
la integridad física y respecto a su intimidad y a la consideración debida a su digni-
dad (articulo 4.1.d) e) comprende la protección frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo. En el mismo sentido se ha de recordar la protección que dispensa el
artículo 7 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres que define y regula esta protección. También entraría dentro de las prohibi-
ciones que regula la Ley de prevención de riesgos laborales 31/1995, de 20 de junio,
R. D .L. 5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones en el orden social...».

«En esta línea hay que decir que no entra, ni puede entrar, dentro de las faculta-
des del empresario que regula el articulo 20 del ET, cuando dispone la dirección y
control de la actividad laboral, la de disponer del uso del cuerpo de la propia persona
trabajadora, pues no es la persona humana el objeto del contrato laboral sino los
servicios prestados de forma voluntaria y retribuida, con las condiciones exigibles,

007_ARAGO I GASSIOT.indd   79 05/08/2010   15:24:49



80

tratándose de una interpretación aberrante y fraudulenta la que intenta asimilar la
venta de la fuerza de trabajo con la venta del uso del cuerpo de las trabajadoras, de
análoga a la relación de esclavitud prohibida en nuestro ordenamiento jurídico desde
finales del siglo XIX. Por otra parte, el sometimiento a una situación de acoso o abuso
sexual por imposición del empresario tendría que considerarse como riesgo laboral
e inminente, conforme a la definición del artículo 4 de la citada Ley, excluyendo total-
mente a las trabajadoras afectadas del deber de (...)»

7. ALTERNATIVAS SOCIALES, ¿HACIA DÓNDE?

No se puede legislar para un sector de mujeres bajando el listón de los derechos
adquiridos socialmente, sin que ello comporte un retroceso real en los derechos de
la mujer en general. Sin que sea, por tanto, una discriminación negativa de género,
contraria al principio de no discriminación establecido en el artículo 14 CE. Por otra
parte, este listón más bajo se extendería a otras categorías y profesiones en base a
la movilidad funcional, además de presuponer que los derechos a la libertad sexual
de las trabajadoras se pondrían en duda, retrocediendo muchos años en los dere-
chos adquiridos. En la defensa de la libertad sexual de la mujer, se han llegado a
conseguir disposiciones en contra del acoso sexual, físico y hasta ambiental. Tam-
bién se han dictado disposiciones contra las prácticas que representen una discri-
minación por razón de género. El mantenimiento de estas conquistas sociales es
di�cilmente compatible con la profesionalización del trabajo de prostituta como una
propuesta de trabajo «normalizado» para la mujer.

El debate sobre las alternativas a la prostitución está totalmente vinculado a las
alternativas que se han de dar para avanzar en la igualdad de género y en combatir
la pobreza que afecta a una parte de la población, mayoritariamente a mujeres. Y
estas alternativas han de pasar forzosamente por políticas de formación, de con-
ciliación de la vida laboral y familiar, de promoción en el trabajo, de igualdad de
oportunidades. Y de erradicación de la violencia. Una cosa es que todo el mundo
tenga derecho a ganarse la vida, y otra, es profesionalizar todas las alternativas, sea
cual sea su consecuencia. En esto todo el mundo estaría de acuerdo. También en el
hecho de que se ha de conseguir un sistema de protección para las personas que
están en una franja de pobreza y no tienen recursos para salir de ella y más espe-
cialmente a las mujeres que están en la peor situación por haber estado en manos
de ma�as y proxenetas.

Esto exige invertir en políticas de formación, de integración de extranjeras, de
recursos sociales, de inserción, etc., y un sistema de subsidios y ayudas, que inclu-
yan una protección de las mujeres y hombres mayores que no han tenido acceso a
otras posibilidades. ¿Cuántas mujeres que han trabajado cuidando familiares, limpia-
doras o de otras profesiones están también sin protección social, en un nivel grave
de pobreza?

Hace falta, pues, caminar hacia la realización de medidas, siempre desde la com-
prensión y el respeto a las mujeres que están en esta situación y buscar oportuni-
dades laborales para todas las mujeres que respeten la dignidad, la libertad sexual
y se garantice la protección contra el acoso sexual.

Es preciso también hacer políticas efectivas de educación sexual contra la vio-
lencia en las relaciones humanas y disuasivas de la compra de servicios sexuales,
estableciendo un sistema de sanciones contra los compradores y generando un
descrédito social respecto a estas prácticas que alimentan directamente, o poten-
cialmente, el mercado mundial del trá�co de personas. Porque la sexualidad libre
es incompatible con la compra de la sexualidad del otro. Y en una sociedad que ha
aceptado el derecho al propio cuerpo y a la libertad sexual no tiene sentido que
quieran mantenerse los negocios de prostitución como si se tratase de un servicio
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necesario, ya que se trata de prácticas y conceptos incompatibles. Las «mance-
bías», las «casas de tolerancia», los burdeles, han sido históricamente la contra-
partida a la represión sexual. No aceptemos, pues, la demagogia de abrir macro
prostíbulos de  mujeres explotadas en nombre de esta libertad: libertad del cliente
contra libertad de la mujer, libertad del negocio del proxeneta sin límites, libertad de
explotación. Esto no tendría que formar parte de un estado social que garantiza los
derechos humanos básicos de las personas

En conclusión, se trata de un problema social y de género de primer orden. Se
tendría que trabajar para que en un futuro próximo ni mujeres ni hombres puedan ser
mercancía de nadie, ni tengan esta opción de ocupación. Y para que ni los hombres
ni las mujeres tengan esta opción de compra. Por una relaciones sexuales libres y
sin violencia entre todos los seres humanos.
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La convivencia entre la ética judicial
y el derecho disciplinario (vista por un juez)

«El precio de la libertad es la vigilancia eterna»
(Ph. Pettit, Republicanismo, 1999, pág. 324).

I. INTRODUCCIÓN

La Ética y el Derecho pertenecen a la misma familia. Me atrevería a decir que son
una pareja que, como tantas veces ocurre, no se pueden ver y, sin embargo, —bien
lo saben los éticos y los juristas— se necesitan. Probablemente sus vicisitudes mere-
cerían una novela que, de encargársela a Tolstói, no tendría problema alguno para
empezarla así: «Las familias felices son todas iguales; las familias infelices lo son cada
una a su manera».

No sabría explicarles el argumento completo de esta apasionante novela, pero
sí sé que muy recientemente, incluso antes de cortejarse, la Ética y el Derecho han
tenido serios problemas de identidad. Por una parte, la Ética —como si se tratase
de un pariente irritante que hay en toda familia— ha estado mal vista en nuestra
sociedad hasta el punto de que, como signo de los tiempos democráticos y en los
términos señalados por Lipovetsky, estábamos asistiendo hasta hace muy poco a un
crepúsculo del deber y, en de�nitiva, al ocaso de la Ética1. Y, por otra parte, el Dere-
cho, cual joven petulante y pagado de sí mismo, ha sido concebido, especialmente
por la tradición positivista, como un ámbito tan autónomo que no soportaba y nada
quería ver con la Ética, tan extraña en los últimos tiempos a la familia jurídica. Sin
embargo, y a pesar de que las constataciones sobre la práctica desaparición de la
Ética y sobre la orgullosa autonomía del Derecho han sido esenciales en el progreso
de nuestra sociedad, a �nales del siglo XX y ya en el siglo XXI autorizadas voces han
revalorizado la importancia de la Ética2 y han advertido sobre la trascendencia que
supone para el Derecho tener en cuenta una dimensión ética3.

Hasta que en estos momentos se observa un acercamiento del Derecho y de la
Ética, los jueces se nos han presentado revestidos con la toga más adecuada a la
moda imperante, positivista o iusnaturalista, sin perjuicio de que en su ámbito íntimo
actuasen como siempre4.

En una primera aproximación social a la �gura del juez, podría partirse, con el
permiso de Quintiliano, de su de�nición como ‘vir bonus [iuris] dicendi peritus’, lo
que, traduciéndolo a palabras más técnicas y actuales, sería algo así como una per-

* Este estudio constituye la base de mi intervención en la jornada académica celebrada por la Comi-
sión Iberoamericana de Ética Judicial en Madrid el 9 de diciembre de 2009. Agradezco al magistrado
Jorge Carrera Doménech, del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder
Judicial, que me haya invitado y encomendado el desarrollo de este tema.

1 Gilles Lipovetsky, Le crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques,
Gallimard, París, 2001 [1992].

2 Alasdair MacIntyre, Tras la virtud, trad. de A. Valcárcel, Crítica, Barcelona, 1987 [1984].
3 Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la

fundamentación jurídica, trad. M. Atienza e I. Espejo, 2ª ed., Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, Madrid, 2007, pág. 23, elabora su obra a partir de esta constatación: «ya nadie puede a�rmar en
serio que la aplicación de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo premisas mayores
formadas abstractamente».

4 Sobre la evolución en Europa y América de la �gura del juez, remito, por ejemplo, a mi libro Jueces,
Derecho y Política. Los poderes del juez en una sociedad democrática, Thomson-Aranzadi, Navarra,
2004.

David ORDÓÑEZ SOLÍS*
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sona experta en aplicar el Derecho y que, además, debe responder a una mínima
exigencia de legitimidad. Ciertamente, la de�nición de los jueces inspirada en las
palabras del orador romano requiere ser adaptada incesantemente a la evolución de
la sociedad, pero en todo caso un problema persistente es el de la traducción del
adjetivo bonus. Si bien nadie discute que el juez debe saber Derecho para cumplir su
función jurisdiccional y tampoco hay duda de que el término vir ha de comprender
a todos los ciudadanos, lo que desde luego no es poco después de una discrimi-
nación secular de la mujer, siempre resultará espinoso delimitar el contenido y el
alcance del adjetivo bonus y cualquiera de sus traducciones: bueno, respetable o
con�able, que son cualidades que, en de�nitiva y a mi juicio, deben corresponderse
con la mínima exigencia de legitimidad democrática del juez en nuestra sociedad5.

Precisamente, si hay un ámbito donde esta observación resulta pertinente es el
relativo al control del juez que, a mi juicio, tiene dos vertientes: el juez como poder
del Estado y el juez como funcionario público. Este desdoblamiento del juez —en
cuanto, por una parte, poder del Estado, y, por otra parte, en su calidad de funcio-
nario público— permite apreciar la distinta intensidad y el diferente alcance de la
relación entre la Ética y el Derecho.

Por una parte, cuando el juez actúa como poder del Estado tradicionalmente
se considera que está vinculado únicamente a la ley y al Derecho; y el control más
intenso que procede, aparte de la crítica de la sociedad, es el jerárquico de otros
jueces mediante los recursos establecidos al efecto. En este caso y como ha apun-
tado Andrés Ibáñez, superando el más rancio positivismo, en el ejercicio de la juris-
dicción concurre siempre un componente de poder personal que exige una actitud
ética del juez6. En efecto, si parece de�nitivamente arrumbado el mito clásico de que
el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley o que es un mero autómata en
la aplicación del Derecho, la persona que encarna el poder del juez siempre tendrá
un ámbito de discrecionalidad donde, tarde o temprano, en mayor o menor medida,
aparecerá la Ética; de modo que adonde no llegue el Derecho en la limitación al
poder del juez, ahí estará la Ética.

Por otra parte, el juez en su condición de funcionario público, por muy especial y
esencial sea su misión, queda sometido a responsabilidad civil, penal o disciplinaria;
ahora bien y por limitarme al ámbito de la responsabilidad disciplinaria, el régimen
de infracciones y sanciones administrativas que es aplicable a los jueces sólo puede
hacerse respetando los principios básicos de tipicidad y legalidad establecidos en el
Derecho; sin embargo, el mismo sustrato del Derecho disciplinario es ético y, como
veremos, algo tiene que decir la Ética en estos casos.

En suma, el Derecho disciplinario sólo tiene sentido en su aplicación al juez en
cuanto funcionario, dado que se detiene, como resulta obvio, cuando el juez ejerce
sus funciones jurisdiccionales; en cambio y aun cuando en ambos casos la Ética
tiene mucho que decir, la aplicación del Derecho disciplinario deja poco sitio, al
menos visible, a la Ética; ahora bien, cuando el Derecho disciplinario nada tiene
que decir, deja todo el espacio abierto a la Ética judicial. En este mismo sentido el
preámbulo del Código Iberoamericano de Ética Judicial advierte: «en el Derecho las
formas generales mediante las que se determina la responsabilidad son indispo-
nibles y esencialmente orientadas hacia el pasado, en la ética se tornan �exibles,

5 Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, París, 2008,
pág. 21, explica: «La legitimidad es, como la con�anza entre individuos, una ‘institución invisible’. Permite
que la relación de los gobernados y los gobernantes se establezca sólidamente. Si la legitimidad es en el
sentido más general del término un simple economizador de la coerción, su variante democrática tiene
como función más exigente tejer los lazos constructivos entre el poder y la sociedad. Contribuye a dar
cuerpo a lo que constituye la esencia misma de la democracia: la apropiación social de los poderes.
La legitimidad democrática produce un movimiento de adhesión de los ciudadanos indisociable de un
sentimiento de valorización de ellos mismos».

6 Perfecto Andrés Ibáñez, En torno a la jurisdicción, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2007, pág. 58.
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puesto que lo primordial es modi�car el futuro comportamiento del juez y lograr la
excelencia»7.

Así pues, me propongo abordar dos aspectos con los que iluminar la convivencia
entre la Ética y el Derecho disciplinario aplicado a los jueces: en primer lugar, me
re�ero a los presupuestos éticos del Derecho disciplinario judicial desde la pers-
pectiva de la imparcialidad y de la independencia del juez en la medida en que
contribuyen a fortalece la con�anza de la sociedad; y, en segundo lugar, propongo
un análisis del Derecho disciplinario español prestando atención al sustrato ético de
la tipi�cación de las infracciones disciplinarias, las sanciones y la in�uencia de los
códigos de conducta.

II. EL DERECHO DISCIPLINARIO, LA ÉTICA JUDICIAL Y LA CONFIANZA
DE LA SOCIEDAD EN SUS JUECES

Tanto la Ética como el Derecho disciplinario de los jueces cumplen una función
esencial de legitimar el ejercicio del poder judicial y, en de�nitiva, inspirar la máxima
con�anza de la sociedad en el ejercicio de la función jurisdiccional. La clave reside
en una cualidad de cada juez y que, a falta de mayor precisión, se correspondería
con un adjetivo tan poco preciso e incluso ingenuo como el de ‘bueno’. No obstante,
la Constitución de los Estados Unidos de 1787, al instituir el poder judicial, prevé el
mantenimiento de los jueces en el ejercicio de sus cargos mientras observen buen
comportamiento, ‘during good behavior’8.

Ahora bien, la relación entre el Derecho disciplinario y la Ética requieren, a mi jui-
cio, un examen de tres cuestiones esenciales: la primera consiste en analizar la posi-
ción que el Derecho disciplinario y la Ética tienen entre los mecanismos de control
del juez; la segunda se re�ere a la relación entre Derecho disciplinario y Ética desde
el punto de vista de la imparcialidad del juez; en �n, la tercera pretende analizar esta
misma relación desde la perspectiva de la independencia judicial.

1. El Derecho disciplinario y la Ética como procedimientos de control
del poder judicial

La vocación del Derecho es limitar el poder y desde el punto de vista de la �loso-
fía política se ha indagado sobre los mecanismos más apropiados de control de los
ciudadanos que ejercen el poder público. El Derecho disciplinario y la Ética judicial
no dejan de ser dos procedimientos de control del ejercicio del poder por los jueces,
por lo que resulta de interés analizar su con�guración y alcance. Para ello, es preciso
llevar a cabo un examen claramente genérico del tipo que ofrece, por ejemplo, la
Filosofía política al referirse, por utilizar el examen de Philip Pettit, al ‘control de la
república’ y que resulta aplicable a las sociedades democráticas más avanzadas9.

7 El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial fue adoptado en la XIII Cumbre Judicial Ibero-
americana celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) los días 21 y 22 de junio de 2006; estas
Cumbres Judiciales reúnen a los presidentes de las Cortes Supremas y de los Consejos de la Judicatura
de 23 países: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Domini-
cana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

8 El artículo III, Sección 1ª, de la Constitución federal estadounidense establece: «The judicial power
of the United States, shall be vested in one supreme court, and in such inferior courts as the Congress
may from time to time ordain and establish. The judges, both of the supreme and inferior courts, shall
hold their offices during good behavior, and shall, at stated times, receive for their services a compensa-
tion which shall not be diminished during their continuance in office»

9 Philip Pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, trad. Toni Domènech,
Barcelona, 1999, págs. 269–312.
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En primer lugar, el punto de partida del control del poder público se re�ere a la
misma concepción de la naturaleza humana y no puede ser más discutido hasta
el punto de que, como explica Pettit, re�riéndose a la tradición clásica, son bási-
camente dos las interpretaciones: la primera, particularmente pesimista y cínica,
interpreta que las personas en el poder son inevitablemente corruptas, por lo que
adoptan decisiones no atendiendo al bien común sino a sus intereses particulares;
la segunda, más acorde con nuestra realidad, considera que las personas en los
cargos públicos no son ineludiblemente corruptas sino intrínsecamente corruptibles
de modo que, aun cuando pueden tomar decisiones imparciales, no puede con�arse
que sigan haciéndolo si no se establece un mínimo de controles contra el abuso del
poder10.

En segundo lugar, las estrategias de control pueden ser básicamente de dos
tipos, la estrategia centrada en la desviación, o estrategia frente a los villanos, que
consiste en tratar a todos no como a individuos corruptibles sino como a personas
activamente corruptas; y la estrategia centrada en los cumplidores, en la medida en
que se trata del tipo de individuo más corriente que suele actuar de acuerdo con el
interés público, que tiene en cuenta, en primer lugar, este tipo de personas y sólo,
luego, se preocupa de aquellos que son activamente corruptos.

La estrategia centrada en la desviación –contra los villanos– presenta muchos
inconvenientes: disuade y estigmatiza a los cumplidores, depende excesivamente de
las sanciones, fomenta el corporativismo y desincentiva el acceso a este tipo de car-
gos11. En cambio, la estrategia centrada en los cumplidores es la más apropiada y,
como explica Pettit, debería articularse en torno a tres principios. El primer principio
exige que el mecanismo de control más común sea el de criba y no el de sancio-
nes. La criba –positiva de los candidatos aptos y negativa de los inadecuados— se
traduciría, por ejemplo en el caso de los jueces, en un adecuado reclutamiento, en
procedimientos de abstención y recusación, en un régimen de incompatibilidades,
etcétera. El segundo principio exige que las sanciones se establezcan en apoyo de
los cumplidores; de acuerdo con esta concepción en todo caso debe haber san-
ciones pues de otro modo su ausencia conduciría a la impunidad que constituye
una poderosísima tentación para los que hasta ahora no eran corruptos; y también
porque la ausencia de sanciones puede socavar la con�anza del público en general
respecto de los funcionarios que todavía no han sido corrompidos; al mismo tiempo,
este principio debe completarse con un régimen de reconocimiento profesional en
favor de los cumplidores. Y el tercer principio se basa en que las sanciones sean, en
la medida de lo posible, disuasorias para los villanos12.

En esta perspectiva, el Derecho disciplinario constituye un elemento, ciertamente,
necesario pero no único del control sobre los jueces. Sólo si funcionan los proce-
dimiento de selección y promoción de los buenos jueces y siempre que el Derecho
disciplinario se articule teniendo presente a los jueces cumplidores, será efectivo y
disuasorio para los malos jueces; de hecho, el Derecho disciplinario no deja de ser
complementario de la vía en principio más estricta y disuasoria del Derecho penal.

No obstante, estos procedimientos de control no operan en el vacío sino en un
contexto social muy determinado y responden a un sustrato ético común a un deter-
minado colectivo y, en de�nitiva, a la sociedad. En el caso de los jueces, al menos en
las sociedades democráticas, el punto de partida no puede ser que todos los jueces
son corruptos sino corruptibles porque la mayoría de los jueces son cumplidores. Y
al mismo tiempo existe una Ética propia de los jueces que, necesariamente, debe
ser compartida por la sociedad y que erige al Derecho disciplinario y, desde luego, al
Derecho penal, únicamente en la última ratio para asegurar la legitimidad del poder
judicial y, en de�nitiva, del propio sistema político.

10 Ibídem, pág. 274.
11 Ibídem, págs. 284–285.
12 Ibídem, págs. 286–309.
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Esta dimensión ética constituye un elemento nada desdeñable del sistema
judicial y del sistema político que, en de�nitiva, permite que funcione razo-
nablemente. Por eso resulta importante tener en cuenta, en los términos que
ha señalado R. Posner, que uno de los incentivos más importantes del juez
es ser buen juez y ser así reputado por los demás jueces y por la sociedad:
«Considerarse a uno mismo y ser considerado por otros, especialmente por
los mismos colegas, buen juez requiere ajustarse a las normas propias de la
actividad de juzgar. Uno no puede ser considerado un buen juez si acepta
sobornos, si decide casos lanzando una moneda al aire, si se duerme en la
sala de vistas, si ignora la doctrina jurídica, si no termina por decidirse, si
basa sus decisiones en el atractivo o en la falta de atractivo de los litigantes
o de sus abogados, o si decide los casos en virtud de razones políticas13».

2. La Ética judicial y la imparcialidad del juez: las vertientes subjetiva
y objetiva

Probablemente la nota esencial de un juez, sin la cual dejaría de serlo, es la impar-
cialidad. Para conseguir que el juez sea imparcial los ordenamientos han puesto en
marcha gran número de medidas desde las que procuran fortalecer la imparcialidad
con la independencia, resguardando al juez de cualquier tipo de injerencias polí-
tica, económicas, etc., hasta los tradicionales procedimientos de abstención y de
recusación; y en mucha menor medida mediante el recurso al Derecho disciplinario
o, desde luego, al Derecho penal. En todos los casos se puede observar que una
dimensión esencial de la imparcialidad del juez está vinculada a la necesidad de que
la sociedad y el justiciable tengan con�anza en sus jueces.

De hecho, los propios tribunales han construido un concepto de imparcialidad
que se basa tanto en las circunstancias personales de cada juez como, desde el
punto de vista objetivo, en la con�anza que los jueces deben inspirar a la sociedad
y al propio justiciable. Es signi�cativo que en Europa y en América exista una con-
vergencia en la jurisprudencia de dos tribunales particularmente representativos:
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos.

En Europa el Tribunal de Estrasburgo ha desarrollado una jurisprudencia espe-
cialmente expresiva que, por una parte, se basa en la con�anza que los jueces
deben inspirar en la sociedad; y que, por otra parte, ofrece de la imparcialidad del
juez dos vertientes, una subjetiva, lo que el juez en cuestión revela con su actuación
o su conducta, y otra objetiva, los efectos que pueden tener otras circunstancias
ajenas a la persona del juez.

El punto de partida siempre es el mismo: los jueces deben inspirar con�anza a
la sociedad y a los justiciables. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo ha declarado:
«es de fundamental importancia en una sociedad democrática que los tribunales
inspiren con�anza en el público y sobre todo, cuando se trate de procedimientos
criminales, en el acusado»14. Del mismo modo, a juicio del Tribunal de Estrasburgo:

13 Richard A. Posner, How Judges Think, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
2008, pág. 61. Estas consideraciones sobre los jueces coinciden con el análisis de lo que Philip Pettit,
Republicanismo, ob. cit., pág. 294, denomina ‘mano intangible’ (en correspondencia con la ‘mano
invisible’ de Adam Smith) y que se basa, por ejemplo, en esta observación: «Patentemente, la gente
quiere que se piense bien de ella, no mal, independientemente de que esos pensamientos se traduzcan
en manifestaciones de alabanza o censura personal. De modo que podemos recompensar o castigar a
la gente por lo que hace, sin mover un solo dedo o emitir palabra alguna» (ibídem, pág. 297).

14 TEDH (GC), sentencia de 15 de diciembre de 2005, Kyprianou c, Chipre (recurso n.º 73797/2001,
§ 118); en este litigio el Tribunal de Estrasburgo consideró que un tribunal chipriota había vulnerado el
derecho de un abogado, el Sr. Kyprianou, a tener un juez imparcial; el tribunal chipriota había condenado
a prisión de cinco días al abogado por desacato, ‘contempt of court’ por el hecho de que había decidido
no continuar un interrogatorio al ser interrumpido por el tribunal; la condena del Tribunal Europeo se
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«incluso las apariencias pueden ser de cierta importancia o, en otras palabras, ‘la
justicia no sólo debe hacerse, sino que también debe parecer que se hace’ […] Lo
que está en juego es la con�anza que los tribunales de una sociedad democrá-
tica deben inspirar en el público. De este modo cualquier juez respecto del cual
exista una razón legítima para temer que padezca una falta de imparcialidad debe
abstenerse»15.

El Tribunal Europeo ha tenido oportunidad de examinar en numerosas
sentencias tanto la perspectiva subjetiva como la objetiva de la imparcialidad.
En este sentido y cuando se trata de la perspectiva subjetiva, el Tribunal de
Estrasburgo establece, a modo de principio, que la imparcialidad personal
de un juez siempre se presume salvo que haya prueba en contrario16. En su
análisis conjunto de las perspectivas de la imparcialidad, el Tribunal Europeo
considera reiteradamente: «a los �nes del artículo 6.1 del Convenio Europeo,
la imparcialidad debe apreciarse de acuerdo con una perspectiva subjetiva,
intentando determinar la convicción y el comportamiento personales de un juez
determinado en una concreta ocasión, y también de acuerdo con una perspectiva
objetiva que permita asegurar que ofrece garantías su�ciente para excluir a
tal respecto cualquier duda legítima […] En cuanto a la segunda perspectiva,
ésta conduce a preguntarse, cuando se cuestiona respecto de una jurisdicción
colegial, si, independientemente de la actitud personal de uno de sus miembros,
determinados hechos veri�cables permiten dudar de la imparcialidad del tribunal.
En esta materia, incluso las apariencias pueden revestir importancia. Así, resulta
que, para pronunciarse sobre la existencia, en un caso determinado, de una razón
legítima para temer que una jurisdicción incurre en imparcialidad, el punto de vista
del interesado debe tenerse en cuenta aun cuando no tenga una importancia
decisiva. El elemento determinante consiste en saber si las aprensiones del
interesado pueden considerarse objetivamente justi�cadas»17.

Esta jurisprudencia del Tribunal Europeo ha tenido especial incidencia en España
no sólo en la regulación procesal sino también en una más estricta aplicación del
control judicial en materia de recusación y abstención hasta el punto de exigir un
cambio de la jurisprudencia, más laxa, del Tribunal Constitucional español respecto
de la imparcialidad y una actividad muy frecuente de los jueces: la vinculación con
universidades a los meros efectos de docencia a tiempo parcial18.

En los Estados Unidos 2009 ha sido un año en que la Ética judicial ha estado en
el centro de las discusiones públicas como consecuencia de escándalos judiciales

basó en la parcialidad de los jueces chipriotas, tanto objetivamente, al ser jueces de su propia causa,
como subjetivamente, por haberse sentido, a la vista de las circunstancias del caso, ofendidos por el
abogado al que �nalmente condenaron y sin que la apelación al Tribunal Supremo subsanase este vicio
invalidante.

15 TEDH (GC), sentencia de 15 de octubre de 2009, Micallef c. Malta (recurso nº 17056/06, § 98). Esta
máxima jurídica inglesa, «justice must not only be done: it must also be seen to be done», la ha repetido
el Tribunal de Estrasburgo desde su sentencia de 17 de enero de 1970, Delcourt c. Bélgica (recurso n.º
2689/65, § 31).

16 TEDH, sentencia de 26 de octubre de 1984, De Cubber c. Bélgica (recurso n.º 9186/80, § 25); en
este caso el juez instructor también intervenía con posterioridad como miembro del tribunal penal que
juzgaba el caso lo que, a juicio del Tribunal Europeo, vulneraba el artículo 6.1 del Convenio.

17 TEDH, sentencia de 22 de julio de 2008, Gómez de Liaño c. España (recurso nº 21369/04, §§ 60 y 62).
18 TEDH, sentencia de 17 de junio de 2003, Pescador Valero c. España (recurso nº 62435/2000, §

27). Esta jurisprudencia ha sido aplicada a partir de entonces por el Tribunal Constitucional, tal como
se recoge, por ejemplo, en TC (Sala 1ª) sentencia nº 306/2005, de 12 de diciembre de 2005 (ponente:
Pérez Tremps, FJ 3); o en TC (Sala 1ª), sentencia nº 55/2007, de 12 de marzo de 2007 (ponente: Aragón
Reyes, FJ 4).
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recientes19 y, de manera especial, a raíz de la sentencia, de 8 de junio de 2009,
Caperton v. Massey, pronunciada por el Tribunal Supremo norteamericano20.

El origen de este litigio lo constituye la participación del juez Brent Benjamin en el
Tribunal Supremo de Apelaciones de Virginia Occidental que había anulado la indem-
nización de 50 millones de dólares reconocida por un tribunal de instancia a favor
de Caperton y frente a la empresa minera Massey. Ante el Tribunal Supremo federal
se puso de mani�esto que uno de los miembros del tribunal de apelación, el juez
Benjamin, había sido elegido juez en las elecciones celebradas en 2004, momento
en que se conocía la sentencia de instancia; asimismo, el directivo de Massey, Don
Blankenship, bien directamente bien mediante organizaciones interpuestas, había
contribuido con unos tres millones de dólares a la campaña de Benjamin, lo que
suponía una cantidad de dinero que superaba todo lo gastado en la misma campaña
por los demás candidatos a juez; las diferencias entre el juez Benjamin y el anterior
juez que concurría para su reelección fueron de menos de 50.000 votos.

A pesar de que en apelación Caperton había recusado al juez Benjamin, éste no
se abstuvo; en 2007 y por tres votos a dos, fue revocada la sentencia de primera
instancia que concedía a Caperton los 50 millones de dólares de indemnización; sin
embargo, al descubrirse que mientras estaba pendiente el litigio, otro juez del tribu-
nal de apelación había pasado sus vacaciones en la Riviera francesa con el directivo
de Massey, se anuló la primera sentencia. Al formarse un nuevo tribunal, el juez Ben-
jamin, actuó como presidente y nuevamente rehusó abstenerse; �nalmente en abril
de 2008 se dictó una sentencia, también por 3 a 2, habiendo votado el presidente
Benjamin con la mayoría lo que supuso la anulación de la indemnización concedida
a Caperton en instancia.

El Tribunal Supremo federal anuló la sentencia del tribunal de apelación, pero, de
modo sorprendente, la sentencia de la mayoría sólo obtuvo cinco votos frente a una
gran resistencia de los otros cuatro jueces. El razonamiento de la mayoría se basa,
en sustancia, en que nadie puede elegir al juez de su propia causa y en que existió
en el caso de la elección del juez Benjamin un grave y objetivo riesgo de parcialidad
que exigía su abstención para conocer del litigio en que estaba implicada la empresa
Massey cuyo directivo había intervenido de manera tan decisiva en su nombramiento
como juez.

El caso Caperton v. Massey es abordado por todos los jueces del Tribunal
Supremo en clave de con�anza de la sociedad en sus jueces. La sentencia de la
mayoría considera que la Constitución y, en particular, el principio del debido pro-
ceso constituyen un límite infranqueable para este tipo de supuestos. El Tribunal
Supremo tiene en cuenta la vertiente subjetiva y la vertiente objetiva del caso. En
cuanto al examen subjetivo, a juicio de la sentencia no es relevante saber si el juez
está realmente in�uido y es subjetivamente parcial en el supuesto concreto; en cam-
bio, el Tribunal Supremo se plantea «si un juez medio es ‘probable’ que sea neutral,
o si concurre una parcialidad potencial que resultaría inconstitucional».

19 Además de Caperton v. Massey, otros cuatro asuntos, ‘judicial misconduct scandals’, están
teniendo en 2009 una gran repercusión pública nacional. En Tejas un comité judicial está examinando la
posibilidad de destituir a la juez Sharon Keller, presidenta del Tribunal Penal de Apelaciones, por haber
producido un descrédito público del poder judicial en 2007 dado que la juez ‘killer’ Keller, estando pen-
diente una decisión del Tribunal Supremo sobre la eventual constitucionalidad de la ejecución de la pena
capital mediante una inyección letal, ordenó cerrar el Tribunal a las 5:00 de la tarde sin esperar a saber la
decisión judicial respecto de un condenado a muerte que fue ejecutado a las 6:00 p.m. En Pennsylvania
dos jueces de menores reconocieron haber obtenido 2,6 millones de dólares en sobornos de centros
privados de internamiento por haberles enviado jóvenes detenidos por hechos que en realidad no eran
merecedores de internamiento. La juez electa del Tribunal de Apelación de Nueva York, Nora Anderson,
fue acusada de fraude por haber ocultado 250.000 dólares recibidos de su jefe y como contribución a su
campaña para convertirse en juez. En �n, el Tribunal Supremo de California rechazó enjuiciar un asunto
de responsabilidad medioambiental seguido contra varias compañías petroleras que habían contribuido
de manera importante a la campaña para la elección de cuatro de sus siete jueces.

20 Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, Caperton v. Massey 556 U.S. (2009).
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Este examen de constitucionalidad no impide que el propio Tribunal Supremo
estadounidense se re�era a los códigos de conducta judicial y, en particular, señale:
«Estos códigos de conducta sirven para mantener la integridad del poder judicial y
el Estado de Derecho [rule of law]. La Conferencia de Presidentes de los Tribunales
Supremos ha subrayado que los códigos son ‘la principal salvaguardia contra los
abusos de origen judicial que amenazan con poner en peligro ‘la con�anza en la
equidad y la integridad de los jueces elegidos de la Nación’». Y, en este sentido,
la sentencia termina matizando que la cláusula constitucional del debido proceso
constituye únicamente el marco exterior de las causas de descali�cación de los
jueces correspondiendo al Congreso y a los Estados la libertad de imponer criterios
más rigurosos de abstención y recusación dado que «los códigos de conducta judi-
cial proporcionan más protección que la requerida por el principio del debido pro-
ceso, la mayoría de los litigios relativos a la abstención y recusación serán resueltos
sin necesidad de invocar directamente la Constitución».

En cambio, los jueces de la minoría se opusieron y el presidente Roberts, enca-
bezando a los representantes más conspicuos del conservadurismo del Tribunal
Supremo, expuso en el voto disidente: «A diferencia de la mayoría, no puedo decir
con ningún grado de certeza que Blankenship [el directivo de Massey que había
�nanciado la campaña del juez que había sido recusado] ‘haya elegido el juez de su
propia causa […] Preferiría dar a los votantes de Virginia Occidental más crédito que
a esto». En el mismo sentido, el juez Scalia se suma al voto minoritario y, además,
critica precisamente la sentencia de la mayoría dado que, a su juicio, tendrá el efecto
opuesto al de preservar la con�anza del público en el sistema judicial: «Lo que de
manera especial está erosionando la con�anza pública en el sistema judicial de la
Nación es la percepción de que los litigios son sólo un juego que la parte con el
abogado más caro puede jugarlo y ganarlo, que nuestros aparentemente intermina-
bles procedimientos jurídicos son maravillosamente recurrentes pero incapaces de
producir justicia en un mundo real. La decisión del Tribunal reforzará la percepción,
que se añade al vasto arsenal de estrategias leguleyas, que serán conocidas como
la doctrina Caperton».

De hecho, el juez Scalia, al criticar la opinión mayoritaria en Caperton v. Massey,
no tiene empacho en señalar en su voto disidente la necesidad de aplicar el más
ciego positivismo que, sin embargo, deja entrever la difícil convivencia del Derecho
y de la Ética: «El Tribunal continúa hoy su quijotesco empeño por enderechar todos
los entuertos e imperfecciones a través de la Constitución. ¡Ay!, el empeño no puede
tener éxito debido a que algunos errores e imperfecciones han sido llamados no
justiciables. En el mejor de todos los mundos posibles, ¿deberían los jueces abste-
nerse incluso cuando las claras órdenes de nuestro Derecho previo relativo al debido
proceso no lo requieren? Indudablemente. Sin embargo, la cuestión relevante es si
hacemos más bien que mal buscando corregir esta imperfección mediante la expan-
sión de nuestro mandato constitucional de un modo en que resulta imprecisamente
articulado mediante una norma poco clara. La respuesta es obvia».

Pues bien, la Ética judicial aplicable precisamente en el ejercicio de las funcio-
nes jurisdiccionales tiene espacio en el ámbito íntimo de cada juez. Sin embargo,
presenta también esa doble vertiente, subjetiva y objetiva, y su �nalidad es que la
actuación externa de los jueces inspire con�anza en la sociedad. Ahora bien, la Ética
debe construirse no de acuerdo con las preferencias subjetivas de los jueces sino
con el mínimo ético de una sociedad en un momento dado. Y esta Ética es la que
debe servir de orientación y de límite para la actuación de los jueces. Parece obvio
que cuando el Derecho no llega, ni siquiera el Derecho disciplinario, el espacio no
puede quedar vacío sino que debe ser cubierto por la Ética. El problema es cuál
debe ser esta Ética y cuál debe ser su contenido en una sociedad pluralista y en
vertiginosa evolución.
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3. La potestad disciplinaria y la independencia judicial desde un punto
de vista ético

La Ética presenta características especiales si se pone en relación con la inde-
pendencia judicial como presupuesto básico de la imparcialidad del juez. En efecto,
la nota sustancial y de�nidora de un juez es su imparcialidad, pero no hay duda que
como elemento previo que asegura y fortalece esta imparcialidad está la indepen-
dencia de los jueces de cualquier otro poder del Estado y, desde luego, de cualquier
in�uencia externa de la sociedad que pudiera siquiera proyectar una mera sombra
de sospecha de imparcialidad.

El Derecho disciplinario no puede menoscabar la independencia de los jueces, de
hecho, uno de sus límites es el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, la
perspectiva que ahora interesa pretende desvelar quién ejerce la potestad disciplina-
ria sobre los jueces y, en último término, a quién se encomienda su revisión. Se trata
de aspectos particularmente, delicados que ponen de mani�esto la difícil solución
del clásico quis custodiet custodes?; dado que la paradójica y, sin duda, sospechosa
respuesta sigue siendo ipsi custodes, los mismos guardianes21.

Este análisis resultará más ilustrativo si tenemos en cuenta el caso de España
donde es el Consejo General del Poder Judicial quien, a los efectos decisivos, tiene
encomendada la potestad disciplinaria respecto de los jueces22. Y, del mismo modo,
el control judicial de las resoluciones sancionadoras dictadas contra jueces corres-
ponde, también en sustancia, al Tribunal Supremo.

Los Consejos de la Magistratura o equivalentes constituye por ejemplo en nume-
rosos países de la Europa continental una solución ensayada en el último medio siglo
con el �n de salvar un escollo particularmente delicado: cómo asegurar la indepen-
dencia de los jueces frente a eventuales injerencias de los Gobiernos. La composi-
ción de estos órganos constitucionales y las competencias que se les atribuyen son
limitadas, aunque entre sus funciones se incluye habitualmente la potestad discipli-
naria sobre los jueces.

En el caso de España, el Consejo General del Poder Judicial tiene atribuido en
primera instancia o en alzada la competencia de ejercer la potestad disciplinaria
contra los jueces. El artículo 122.3 de la Constitución determina la composición del
Consejo General del Poder Judicial y exige que 12 de sus 21 miembros sean de
origen judicial. Asimismo, el artículo 131 LOPJ garantiza que la composición de la
Comisión Disciplinaria sea siempre de cinco miembros, elegidos anualmente por el
Pleno por mayoría de tres quintos, debiendo ser tres de ellos de procedencia judicial
y los otros dos ajenos a la carrera; la Comisión Disciplinaria deberá actuar, en todo
caso, con la asistencia de todos sus componentes y las sustituciones deben respe-
tar siempre el reparto según el origen de sus miembros.

21 Esta parece ser la misma respuesta que ofrece Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique…,
ob. cit., pág. 260, al referirse a lo que denomina ‘legitimidad re�exiva’ pues: «La respuesta a la aporía de
la garantía no puede ser de orden jerárquico pues es resulta mani�esto que la regresión del fundamento
no tiene límite. En cambio, sería distinto si la garantía se comprende de modo re�exivo. Y esto consiste
solamente en introducir el equivalente de un plazo de re�exión, en complicar un procedimiento, en intro-
ducir un obstáculo de validación».

22 El Tribunal Supremo español ha delimitado claramente el ámbito de la potestad disciplinaria del
Consejo General del Poder Judicial y el ámbito propio de las funciones jurisdiccionales; así, por ejem-
plo, en la sentencia de 28 de abril de 2009 (Sala 3.ª, Sección 8.ª, recurso n.º133/07, ponente: Maurandi
Guillén) ha considerado: «la actividad inspectora del Consejo ha de respetar la exclusividad que sobre
el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde a Jueces y Magistrados por imperativo del artículo
117 de la Constitución); y también que, consiguientemente, la función investigadora inherente a aquella
actividad debe limitarse a las disfunciones burocráticas de la organización judicial y a la constatación del
cumplimiento de las obligaciones profesionales que estatutariamente corresponden a Jueces y Magis-
trados en su faceta de empleados públicos. Así se ha dicho en múltiples sentencias, subrayando que en
la actuación de Jueces y Magistrados son de diferenciar dos aspectos: el de empleados públicos sujetos
a un estatuto profesional (que sí está comprendido en la actividad inspectora del CGPJ) y el de titulares
de la potestad jurisdiccional (que es ajeno a esa actividad gubernativa y sólo puede controlarse a través
de los recursos establecidos en las leyes procesales)» (FJ 3).
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Así, el artículo 421 LOPJ atribuye la competencia en función de las infracciones
y sanciones: cuando se trata de la sanción de mera advertencia aplicable a faltas
leves, corresponde a los Presidentes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional
y de los Tribunales Superiores de Justicia; en los demás casos de faltas leves, san-
cionadas con advertencia o multa de hasta 300 euros, la competencia se atribuye
a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los
Tribunales Superiores de Justicia. Las faltas graves y muy graves son reprimidas por
el Consejo General del Poder Judicial: cuando se trate de faltas graves, para las que
se prevé multa de hasta 3.000 euros, su Comisión Disciplinaria; y cuando sean faltas
muy graves, sancionadas con suspensión, traslado forzoso o separación, el Pleno, a
propuesta de la Comisión Disciplinaria.

La resoluciones sancionadoras en materia disciplinaria de las Salas de Gobierno
son recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (artículo 158.2
LOPJ); asimismo, las demás sanciones disciplinarias de los jueces las impone bien
la Comisión Disciplinaria bien el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Por
tanto y a la vista del artículo 143.2 LOPJ, el control último de la potestad disciplina-
ria de los jueces se atribuye a la Sala de lo Contencioso–administrativo del Tribunal
Supremo.

Así pues, corresponde básicamente la potestad disciplinaria sobre los jueces al
Consejo General del Poder Judicial y el control judicial último se encomienda al Tribu-
nal Supremo. Este sistema no deja de ser especialmente cuestionado por la sociedad
en la medida en que intuitivamente se encomienda la vigilancia de los jueces a los
propios jueces; es decir, los jueces tienen en sus manos el ejercicio de la potestad
disciplinaria, que, según la acusación generalizada en la sociedad, no es frecuente
que hagan uso de esta vía; y corresponde �nalmente el control a otros jueces, al Tri-
bunal Supremo, criticado también habitualmente de actuar con suma benignidad el
enjuiciar a sus propios colegas.

Ahora bien, difícil solución presentan las no siempre fundadas críticas de cor-
porativismo en el ejercicio de la potestad disciplinaria por los jueces y en el control
jurisdiccional. En efecto, desde un punto de vista técnico resulta realmente difícil
encontrar otro sistema alternativo mejor (puesto en manos de un sospechoso Minis-
terio de Justicia o incluso del Parlamento que, raramente, habría actuado salvo en
casos especialmente signi�cativos. Probablemente, sólo quede la apelación a la
Ética de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
que legitimaría, sin duda, su actuación imponiendo sanciones disciplinarias y con-
trolando su estricta legalidad. El ejercicio de la potestad disciplinaria y del control
judicial afecta, por tanto, de manera relevante a la credibilidad y a la legitimidad
del sistema judicial; ahora bien y a pesar de las críticas en su ejercicio, no siempre
fundadas, tampoco se han articulado otros procedimientos de control que no sean
los meramente éticos.

III. LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
DE LOS JUECES EN UN CONTEXTO ÉTICO

El sustrato del Derecho disciplinario es, sin lugar a dudas, ético; sin embargo, el
ejercicio del Derecho disciplinario frente a los jueces requiere la aplicación estricta
de los principios de legalidad y de tipicidad y, en consecuencia, deja poco espacio
para la Ética. Por una parte, debe ser el Parlamento, y en el caso español a través
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien establezca el régimen disciplinario de
los jueces. Al mismo tiempo, el ejercicio de la potestad disciplinaria exige, por ejem-
plo en España, al Consejo General del Poder Judicial, que se atenga al principio de
tipicidad, pues en otro caso el Tribunal Supremo anulará la resolución sancionadora.
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Ahora bien, el re�ejo de una determinada Ética judicial no se proyecta únicamente
y con las limitaciones antes señaladas en el ejercicio de la potestad disciplinaria,
sino que opera en la con�guración y en los valores que incorpora el legislador al
establecer el cuadro de infracciones y de sanciones disciplinarias, al tiempo que
siguen ganando terreno la adopción y la aplicación de los códigos de Ética judicial.
A estos efectos, pretendo exponer de qué modo la Ética actúa como contexto
del Derecho disciplinario, cómo afecta a la con�guración de las infracciones y de
las sanciones disciplinarias a los jueces y cuál es la efectividad en este ámbito
disciplinario de los códigos de Ética judicial.

1. El contexto ético y los límites del Derecho disciplinario de los jueces

El régimen disciplinario ya no puede ocultar la importancia del contexto ético en
que se aplica; de hecho, la legislación española aplicable a los empleados públi-
cos ha consagrado positivamente unos determinados principios éticos; asimismo, el
régimen disciplinario aplicable a los jueces en España reconoce ese contexto ético
al tiempo que es consciente de sus límites.

Como exponente de la emergencia de la Ética en España, es preciso referirse a
los ‘principios éticos’ que expresamente consagra el Estatuto Básico del Empleado
Público de 200723. Se trata de un intento de establecer con carácter general en el
artículo 53 del Estatuto Básico unos principios éticos positivizados, cuya formulación
y alcance son muy diversos.

En primer lugar, la Ley se re�ere reiteradamente a la fundamentación de estos
principios en la Constitución, en el resto del ordenamiento y, de manera especial,
en los derechos fundamentales y libertades públicas, «evitando toda actuación que
pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad,
edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» (apartados 1 y 4
del artículo 53).

En segundo lugar, la Ley española generaliza los principios de la actuación admi-
nistrativa personi�cándolos en los empleados públicos: interés general, objetividad,
imparcialidad, e�cacia, economía y e�ciencia, celeridad, discreción y con�denciali-
dad (apartados 2, 8, 9, 10 y 12 del artículo 53).

Y, en �n, esta misma Ley subraya los compromisos personales de los emplea-
dos públicos con la Administración y con los ciudadanos en cuanto se re�ere a la
lealtad y buena fe, el cumplimiento de los deberes de abstención y la legislación de
incompatibilidades, la no confusión de los intereses públicos con los privados o la
dedicación a la función pública (apartados 3, 5, 6, 7 y 11 del artículo 53).

Con carácter previo, el Estatuto Básico había precisado en el párrafo 2º del
artículo 52: «Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la
interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos»; es
decir, también deberán considerarse estos principios éticos a la hora de aplicar el
régimen disciplinario.

23 Ley 7/2007, de 12 de abril; en el preámbulo de esta Ley estatal básica se explica: «Por primera
vez se establece en nuestra legislación una regulación general de los deberes básicos de los empleados
públicos, fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituye un auténtico código
de conducta. Estas reglas se incluyen en el Estatuto con �nalidad pedagógica y orientadora, pero
también como límite de las actividades lícitas, cuya infracción puede tener consecuencias disciplinarias.
Pues la condición de empleado público no sólo comporta derechos, sino también una especial
responsabilidad y obligaciones especí�cas para con los ciudadanos, la propia Administración y las
necesidades del servicio. Este, el servicio público, se asienta sobre un conjunto de valores propios,
sobre una especí�ca ‘cultura’ de lo público que, lejos de ser incompatible con las demandas de mayor
e�ciencia y productividad, es preciso mantener y tutelar, hoy como ayer».
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Del mismo modo y en cuanto al régimen disciplinario de los jueces españoles,
basta comparar la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 18 de
septiembre de 1870 con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para apreciar
el cambio de paradigma en el Derecho y en el mismo tratamiento legislativo24. Esta
última Ley, ahora vigente e inspirada en la Constitución democrática de 1978, supuso
un giro copernicano respecto del modelo decimonónico. De hecho, en el preámbulo
la Ley Orgánica del Poder Judicial explica: «Desde el régimen liberal de separación
de poderes, entonces recién conquistado, que promulgó aquellas leyes, se ha tran-
sitado, un siglo después, a un Estado social y democrático de Derecho, que es la
organización política de la Nación que desea establecer una sociedad democrática
avanzada y en la que los poderes públicos están obligados a promover las condi-
ciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y
efectivas, a remover los obstáculos que impidan o di�culten su plenitud y a facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social. El
cumplimiento de estos objetivos constitucionales precisa de un Poder Judicial adap-
tado a una sociedad predominantemente industrial y urbana y diseñado en atención
a los cambios producidos en la distribución territorial de su población, en la división
social del trabajo y en las concepciones éticas de los ciudadanos».

En la evolución del juez en nuestras sociedades se aprecia que sólo paulatina-
mente se ha trazado una separación cada vez más nítida entre lo que es la conducta
del juez con trascendencia para sus funciones judiciales y la conducta del juez sin
conexión inmediata con el ejercicio de la función judicial en un determinado caso.
Esta delimitación puede observarse en España si se compara la regulación de los
requisitos para acceso a la carrera judicial y el régimen disciplinario de los jueces
tal como se recogían en la Ley de 1870 y en los términos de la vigente Ley de 1985.

El artículo 110, en sus apartados 10 y 11, de la Ley de 1870 prohibía el acceso
a la condición de jueces, entre otros, a «los que tuvieren vicios vergonzosos» así
como a «los que hubieren ejecutado actos u omisiones que, aunque no penables, los
hagan desmerecer en el concepto público». Asimismo, el artículo 734.5º de la misma
Ley provisional de 1870 preveía la corrección disciplinaria de un juez: «Cuando por
la irregularidad de su conducta moral o por vicios que les hicieren desmerecer en
el concepto público comprometieren el decoro de su ministerio o realizaren actos
incompatibles con los deberes que impone la profesión judicial».

En cambio, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial garantiza en su artículo
301.2 el acceso a la condición de juez a «todos los ciudadanos que reúnan las con-
diciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y su�ciencia profesional de
las personas seleccionadas para el ejercicio de la función jurisdiccional».

El régimen disciplinario judicial español no tipi�ca ningún modo de vida o ninguna
conducta que no estén vinculados al cumplimiento de las prohibiciones, incompatibi-
lidades u obligaciones inherentes al desempeño de la función judicial. No obstante,
se ha apuntado que los supuestos de drogadicción, alcoholismo o promiscuidad
sexual con trascendencia pública y notoria del juez que determinarían una «sen-
sación fundada de descrédito y descon�anza del ciudadano en la justicia, ya que
éste podría estimar que el juez no está lo su�cientemente capacitado para ejercer
la función estatal que se le ha encomendado»25. En cualquier caso, la aplicación del
régimen disciplinario español no lleva a cabo una especial indagación de los jueces
españoles ni exige determinados niveles de comportamiento26.

24 Marta Lorente Sariñena, De Justicia de Jueces a Justicia de Leyes: Hacia la España de 1870,
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007.

25 Luis Esteban Delgado del Rincón, Constitución Poder Judicial y responsabilidad, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 215.

26 Luis Vacas García–Alós, Recopilación de Resoluciones del Consejo General del Poder Judicial en
materia disciplinaria, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004.
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Ciertamente, en su vida privada y al margen del ejercicio de sus funciones juris-
diccionales, el comportamiento y las apariencias del juez no deben ser impropios.
La base de esta exigencia ética reside, como ha puesto de mani�esto Malem Seña,
en que «el sistema judicial se asienta en parte en la con�anza que tienen depositada
los ciudadanos en que los jueces tomarán decisiones imparciales, independientes y
fundadas sólo en derecho. Por ese motivo, deben eludir cualquier comportamiento
que tienda a debilitar ese convencimiento. Este razonamiento ha permitido dictar
distintas normas de carácter disciplinario para regular las actividades no o�ciales
de los magistrados»27. Pero más allá de estos límites a los que alcanza la potestad
disciplinaria puede comprenderse lo difícil que es determinar lo propio o impropio
de la vida privada de un juez.

Desde el punto de vista judicial, lo más frecuente es que el ámbito privado escape
al enjuiciamiento, tal como corrobora la práctica española. Por ejemplo, el Tribunal
Constitucional español no ha querido conferir trascendencia a circunstancias que
éticamente podrían tenerse en cuenta pero que son irrelevantes jurídicamente. Así,
por ejemplo en su sentencia nº 174/1996, de 11 de noviembre, hace referencia a «la
dimensión ética de la �gura del juez» pero, seguidamente, el Tribunal Constitucional
niega que pueda excluirse a un candidato a ingresar en la carrera judicial mediante
un concurso de méritos entre juristas por contar con antecedentes penales cuyos
efectos se habían extinguido totalmente en razón de su rehabilitación28.

Asimismo, el Tribunal Supremo aplica estrictamente el principio de legalidad al
ejercicio de la potestad disciplinaria de los jueces. Por eso y en relación con una ins-
trucción del Consejo General del Poder Judicial nº 2/2003 sobre código de conducta
para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de
Justicia, el Tribunal Supremo constata, en su sentencia de 30 de octubre de 2006,
que «no contiene [...] ninguna llamada a la responsabilidad disciplinaria de los Jueces
y Magistrados contraria a la Constitución. Ni tipi�ca ninguna infracción, ni introduce
cambio alguno en el régimen disciplinario de los miembros de la Carrera Judicial.
Ese régimen, conforme a la Constitución, está recogido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y es aplicado en los términos en ella previstos por el Consejo General del
Poder Judicial. La referencia de este apartado al estatuto jurídico de los usuarios de
los equipos, programas y aplicaciones informáticos no implica ninguna modi�cación
del mismo. En consecuencia, no incurre en la vulneración del ordenamiento jurídico
que denuncian los recurrentes»29.

2. Las infracciones y las sanciones disciplinarias de los jueces desde una
perspectiva ética

Si alguna lección podemos aprender de la Ética es su carácter evolutivo y cam-
biante lo que, a su vez, esta misma cualidad de mutabilidad es apreciable en el Dere-
cho disciplinario. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial en España,
desde 1985 ha sido reformada en 1993 y en 2003 en lo que se re�ere al cuadro de
infracciones: las faltas muy graves de los jueces han ido creciendo dado que si en
1985 había 7 tipos de infracción muy graves, en 1993 había 14 y desde 2003 son
16. En cuanto a las faltas graves había en 1985 sólo 10 faltas graves, en 1993 se
elevaron a 15 faltas y desde 2003 son 18 las faltas graves. En �n, el único número
que se mantiene igual es el de las faltas disciplinarias leves que desde 1985 y con
pequeños retoques se mantiene en cinco.

27 Jorge F. Malem Seña, “La vida privada de los jueces”, La función judicial. Ética y democracia,
Gedisa, Barcelona, 2003, p. 173.

28 TC (Sala 2ª), sentencia nº 174/1996, de 11 de noviembre de 1996 (ponente: Mendizábal Allende, FJ 3).
29 TS (Sala 3ª, Sección 7.ª), sentencia de 30 de octubre de 2006 (recurso nº 183/2003, ponente:

Lucas Murillo de la Cueva, FJ 4).
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En todo caso, para valorar éticamente el desempeño de la función judicial resulta
muy signi�cativo el cuadro de faltas disciplinarias y su cali�cación, como en el caso
español, entre muy graves, graves y leves.

Por lo que se re�ere a las faltas disciplinarias muy graves, el artículo 417
LOPJ se re�ere, en primer lugar, al incumplimiento de deberes o prohibiciones de
carácter constitucional como el incumplimiento consciente del deber de �delidad
a la Constitución, la a�liación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de
empleos o cargos a su servicio y la absoluta falta de motivación de las resoluciones
judiciales (apartados 1, 2 y 15); en segundo lugar, se tipi�can las infracciones del
régimen de incompatibilidades (apartados 6, 7 y 8); en tercer lugar, se establecen
como faltas disciplinarias las conductas relacionadas con el ejercicio inapropiado
del cargo de juez en la medida en que se entrometa en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional de otro juez, cuando sea declarado responsable civil por dolo o culpa
en el ejercicio de su cargo, si incumple el deber de discreción y causa un perjuicio,
abusa de su cargo en bene�cio propio o por ignorancia inexcusable en el cumplimiento
de sus deberes judiciales (apartados 4, 5, 12, 13 y 14); y, por último, se tipi�can las
conductas inapropiadas relativas a su relación funcionarial: «la provocación reiterada
de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción en que el juez
o magistrado desempeñe el cargo, por motivos ajenos al ejercicio de la función
jurisdiccional», la desatención o retraso de los procedimientos, el abandono por más
de siete días de su cargo y cuando el juez falte a la verdad para obtener permisos,
autorizaciones, etc. (apartados 3, 9, 10 y 11).

En cuanto a las faltas graves, su tipi�cación se recoge en el artículo 418 LOPJ
que se re�ere a las faltas graves y la tipi�cación de las mismas gira, en primer
lugar, en torno a las normas sobre incompatibilidades y abstenciones (apartados
14 y 15); en segundo lugar, está vinculada al ejercicio de la función jurisdiccional:
como interesarse mediante recomendación en la actividad de otro juez, la utilización
en las resoluciones judiciales de un lenguaje inapropiado, incumplir el deber de dis-
creción o el retraso en la tramitación de procedimiento (apartados 2, 6, 8 y 11); y,
por último, al incumplimiento de deberes vinculados a su condición de funcionario,
como pueden ser la falta de respeto a los superiores, la corrección de los inferiores
fuera del ejercicio de la jurisdicción, el abuso de autoridad frente a los ciudadanos y
demás funcionarios, la inactividad frente a funcionarios subordinados, el abandono
por más de tres días de su cargo, el incumplimiento del horario de audiencia pública
y de asistencia a actos procesales, el incumplimiento o desatención a los requeri-
mientos de las instituciones y de sus labores inspectoras, no elaborar el alarde o
incrementar �cticiamente el volumen de trabajo y obstaculizar las labores de inspec-
ción (apartados 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 16 y 17).

Y, en �n, el artículo 419 tipi�ca como leves la falta de respeto a los superio-
res jerárquicos, la desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el
orden jerárquico, con los ciudadanos, etc., el incumplimiento de los plazos para
dictar resolución, la ausencia por más de un día de su cargo y la desatención a los
requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realicen el Consejo
General del Poder Judicial y los Presidentes de los Tribunales o Salas de Gobierno.

Está claro que el cuadro de infracciones es bastante completo y que a la vista
de la evolución legislativa se va ampliando con nuevas �guras especialmente de
infracciones graves y muy graves. No obstante, las sanciones previstas son, más
bien, suaves. En efecto, el artículo 420.2 LOPJ dispone: «Las faltas leves sólo podrán
sancionarse con advertencia o multa de hasta cincuenta mil pesetas o con ambas;
las graves con multa de cincuenta mil una a quinientas mil pesetas, y las muy graves
con suspensión, traslado forzoso o separación».

En todo caso, el Derecho disciplinario judicial tiene sentido en un contexto nor-
mativo más amplio y, desde luego, en un contexto ético determinado. Así lo ilus-
tran determinados ámbitos especialmente sensibles del régimen judicial relativo a
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las incompatibilidades. Además de existir una regulación especí�ca de incompati-
bilidades y prohibiciones, el Derecho disciplinario contribuye a la observancia de
tales obligaciones. En todo caso, este régimen del ejercicio de la función judicial y
los límites que implica para el desempeño de otras actividades se inscribe en un
determinado ámbito ético. Y así, el Tribunal Supremo español se ha referido al com-
ponente ético de la normativa en materia de incompatibilidades y se explaya, en
este caso en relación con un guardia civil, pero en términos plenamente aplicables
al estatuto judicial, señalando: «el fundamento de la incompatibilidad no es unívoco.
Resulta evidente el componente ético en la materia que nos ocupa, tal como subraya
la Doctrina, y que abarca distintas manifestaciones, desde la honestidad profesional
o relación de lealtad del funcionario hasta [la] de conseguir la dedicación de sus titu-
lares y la moralidad e imparcialidad de estos para evitar el con�icto de intereses y,
por qué no decirlo, la concurrencia desleal. Así lo entiende tanto la Sala Tercera del
Tribunal Supremo como esta propia Sala al a�rmar que la legislación de incompatibi-
lidades tiene como �nalidad evitar la existencia de contactos o áreas de actividades
coincidentes que puedan dar lugar a que los medios y facultades concedidas a los
funcionarios por razón de su cargo puedan ser utilizadas en provecho particular
pudiendo venir en perjuicio del interés público, o por lo menos, del prestigio que por
su independencia debe rodear al funcionario (STS 14 de febrero del 1968). En esta
misma línea, añade la Jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo que las
incompatibilidades sirven para reforzar la credibilidad en las personas que desem-
peñan funciones públicas lo que permite de sus actuaciones predicar la presunción
de objetividad e imparcialidad. La imparcialidad, en suma, es la regla matriz deter-
minante de las incompatibilidades. Su �nalidad es la de garantizar la separación de
funciones o transparencia en la correspondiente gestión, la imparcialidad del órgano
en cuestión y la de eliminar situaciones reales de pérdida de la neutralidad debida
en la función. Pero la garantía de la imparcialidad no es la única �nalidad, pues
como dijo el Tribunal Constitucional en su STC 178/1989 de 2 de noviembre –RTC
1989/178–, si bien la garantía de la imparcialidad puede ser una de las �nalidades del
sistema o régimen legal de incompatibilidades de los empleados públicos, constitu-
cionalmente no tiene porqué ser la única �nalidad. En conclusión la imparcialidad e
independencia en la gestión y la imagen pública de la guardia civil en este caso son
los principios informantes de la normativa sobre incompatibilidades que, por tanto,
habremos de tener en cuenta a la hora de realizar una interpretación teleológica de
dicha normativa y no meramente literal»30.

Ahora bien, es necesario subrayar que a juicio de la opinión pública más gene-
ralizada el cuadro de infracciones ni siquiera se aplica por el Consejo General del
Poder Judicial y, en los pocos casos en que éste actúa, el Tribunal Supremo aca-
bará anulando o enervando las sanciones impuestas; pero es que, además, también
la opinión pública está absolutamente convencida de que no hay causa alguna por la
que �nalmente un juez merezca ser expulsado de la carrera judicial.

3. El Derecho disciplinario judicial y los códigos de Ética judicial

La recuperación de la perspectiva Ética también ha tenido sus efectos en el
Derecho disciplinario. En este sentido, es revelador que, por ejemplo, desde el punto
de vista de la Filosofía política, se haya aconsejado instituir foros para la discusión de
la ética de la vida pública y, en particular, como elemento fundamental para llevar a
cabo ‘el control de la república’ desde una estrategia centrada en los cumplidores31.

30 TS (Sala 5ª), sentencia de 21 de septiembre de 2009 (recurso nº 45/2009, ponente: Pignatelli
Meca, FJ 4).

31 Philip Pettit, Republicanismo, ob. cit., pág. 306.
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La concreción de esta perspectiva se ha materializado a través de la adopción
de diferentes códigos de Ética judicial. Pues bien y con el único objetivo de pro-
yectar luz sobre sus efectos en el Derecho disciplinario circunscribo mi análisis a
dos de estos códigos, especialmente signi�cativos desde el punto de vista español:
el Código Iberoamericano de Ética Judicial de 200632 y el Código de Conducta del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 200733.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial se inspira en una estrategia de
los cumplidores y su punto de partida se enuncia en el artículo 55: «el ejercicio
de la función jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los
ciudadanos». Asimismo, el Código Iberoamericano distingue en todo momento
la formulación de los deberes éticos y jurídicos y su eventual enjuiciamiento por
tribunales de Ética o de Derecho hasta el punto de precisar: «El Derecho puede ser
visto como una regulación de la conducta por parte de autoridades legitimadas para
ello, que cabe usar para juzgar formalmente ex post facto aquellos comportamientos
que la violan. Las normas éticas pueden ser usadas también con esa función, pero
en el «enjuiciamiento» ético no hay ninguna razón que pueda esgrimir el denunciado
por  una falta contra la ética que quede fuera de la deliberación; dicho de otra
manera, un Tribunal de Ética puede aceptar razones que serían inaceptables si
actuara como un tribunal jurídico».

Por ello, no existe ninguna indicación en el Código Iberoamericano sobre sus
efectos en la aplicación del Derecho disciplinario a los jueces. Únicamente se
explican los diferentes modelos seguidos en Iberoamérica: «existen países que han
optado por establecer Tribunales de Ética Judicial ad hoc que juzgan de manera
particular las faltas a sus respectivos Códigos de Ética, mientras que en otros los
Tribunales de Ética se limitan a declarar la existencia de una falta ética, pero dejan
a los órganos disciplinarios habituales la decisión �nal que eventualmente pueda
adoptarse. Además, hay países en que las faltas éticas se encuentran incluidas
dentro del régimen jurídico disciplinario que aplican los órganos administrativos o
judiciales competentes. Y, �nalmente, otros que confían la e�cacia del Código a la
voluntad individual de sus destinatarios».

El Código de Conducta del Tribunal de la Unión Europea fue adoptado por los
propios miembros del Tribunal de Luxemburgo, previa audiencia de los miembros de
los otros dos tribunales inferiores de la Unión Europea, cuyo objetivo se de�ne en el
preámbulo: «sin perjuicio de las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplica-
bles, conviene precisar en un código de conducta algunas de las obligaciones que
dichas disposiciones imponen a los miembros del Tribunal de Justicia, del Tribunal
de Primera Instancia y del Tribunal de la Función Pública».

En la Unión Europea el nombramiento de los jueces y los abogados generales
del Tribunal de Justicia debe hacerse entre «personalidades que ofrezcan absolutas
garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejer-
cicio, en sus respectivos países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que
sean jurisconsultos de reconocida competencia» (artículo 253 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea).

Aparte de enunciar principios generales —tan evocadores como: «Los miembros
se consagrarán plenamente al cumplimiento de su mandato»— y de enunciar los
deberes de integridad e imparcialidad, el Código del Tribunal comunitario establece
la obligación de realizar una declaración de intereses económicos. Asimismo, des-
taca el establecimiento de autorización previa de toda actividad exterior que, por

32 Véase, por ejemplo, mi estudio «La independencia judicial en clave ética: la con�anza de una
sociedad democrática en sus jueces», Principio de la Ética Judicial Iberoamericana: Independencia,
Colección Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México
D.F., 2009, págs. 1–111.

33 Código de conducta adoptado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en vigor
desde el 1 de octubre de 2007 (DOUE nº C 223, de 22 de septiembre de 2007, pág. 1).
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ejemplo, se especi�ca en estos términos: «Podrá autorizarse la participación de los
miembros en actividades de enseñanza, conferencias, seminarios o coloquios. En
tales ocasiones, los miembros no aceptarán contrapartidas económicas inusuales».

El Derecho disciplinario en el seno del Tribunal de la Unión Europea se limita a
prever la destitución o a la privación del derecho a pensión del juez o abogado gene-
ral, aunque lo somete a unas exigencias procedimentales muy estrictas en el artículo
6 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: «Los Jueces sólo podrán
ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a pensión o de cualquier
otro bene�cio sustitutivo cuando, a juicio unánime de los Jueces y de los Aboga-
dos Generales del Tribunal de Justicia, dejen de reunir las condiciones requeridas o
incumplan las obligaciones que se derivan de su cargo».

En suma, la relación entre los códigos de ética judicial y el Derecho disciplinario
se revelan particularmente delicados. Ahora bien, no hay duda de que, como se
aprecia en el Código Iberoamericano y en el Código de conducta del Tribunal de la
Unión europea, son clari�cadores y pueden servir de orientación en el ejercicio de
la potestad disciplinaria y en su control judicial. Resulta obvio que los principios
de legalidad y de tipicidad, que son esenciales en el Derecho disciplinario judicial, no
pueden ser obviados; pero también resulta patente que el análisis y el enjuiciamiento
jurídicos de determinadas conductas serán más sencillos si existen normas o están-
dares de comportamiento su�cientemente consensuados aunque sólo se enuncien
desde la Ética34.

IV. CONCLUSIÓN

El difícil pero necesario maridaje entre el Derecho y la Ética obliga a extremar
la prudencia para no caer como en el pasado en las tentaciones propias de esta
relación que primero llevaron a confundir lo ético con lo jurídico; pero, más tarde, la
pujanza del Derecho positivo arrumbó en el olvido más absoluto a la Ética.

La Ética tiene especial cabida en el estatuto de juez en su doble dimensión, como
poder del Estado y como funcionario por muy cuali�cadas que sean sus atribucio-
nes. Cuando el juez lleva a cabo su función de interpretar el Derecho y en la medida
en que el margen de discrecionalidad es amplio, la Ética contribuye a suavizar o
tamizar el arbitrio judicial. Asimismo y en lo que se re�ere a la actuación del juez
en su calidad de funcionario público, la Ética aporta unas pautas de conducta que
constituyen la representación de las virtudes que, a juicio de la sociedad y en un
momento dado, deben adornar a un buen juez.

Es precisamente en esta dimensión del juez como funcionario público donde
opera al mismo tiempo el Derecho disciplinario y la Ética. Sin embargo, las rela-
ciones entre la Ética judicial y el Derecho disciplinario a los jueces son particular-
mente reservadas. Aun cuando el régimen disciplinario de los jueces tenga una clara
dimensión ética, el ejercicio de la potestad disciplinaria y su control judicial están

34 A la hora de determinar cuál sea la solución jurídica ‘correcta’, los tribunales se guían por datos,
circunstancias y normas, sin que, desde luego, en este juicio puedan excluirse consideraciones éticas;
véase, por ejemplo en un ámbito que tiene una controvertida dimensión ética en nuestra sociedad
como es el de las técnicas de fecundación humana, el enjuiciamiento que aplica el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, constituido en Gran Sala, en su sentencia de 10 de abril de 2007, Evans c. Reino
Unido (recurso nº 6339/05). A juicio del Tribunal de Estrasburgo la Ley británica sobre fecundación
humana «suscita interrogantes de orden moral y ético, que se inscriben en un contexto evolutivo rápido
de la ciencia y de la medicina» (§ 81); y �nalmente el Tribunal Europeo concluye: «Teniendo en cuenta
que sobre este particular no existe un consenso europeo y dado que las disposiciones de Derecho
interno estaban desprovistas de ambigüedad, habían sido comunicadas a la recurrente y aseguraban
un equilibrio adecuado entre los intereses en con�icto, la Gran Sala estima que no ha habido violación
del artículo 8 del Convenio» (apartado 92). De modo que si el tribunal constata un amplio consenso,
como por ejemplo el que se puede alcanzarse en algunos ámbitos de la Ética judicial, la interpretación
del alcance del tipo infractor que expresa el sustrato ético sobre el que hay acuerdo será mucho más
sencilla y, en todo caso, más segura.
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sometidos a los principios de legalidad y de tipicidad. Ahora bien, esto no impide,
como se deduce de la adopción del Código Iberoamericano de Ética Judicial en
2006 y del Código de conducta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2007,
que mediante este tipo de códigos o incluso a través de ‘comisiones’ se aporte luz
sobre el alcance de las obligaciones derivadas del estatuto de los jueces. Poco a
poco se va construyendo un acervo jurídico y ético común a una sociedad caracte-
rizada por la pluralidad, la interdependencia y la globalización35.

En este sentido, la perspectiva ética y la adopción de códigos éticos son ele-
mentos integrantes del control de los jueces basado en una estrategia de los cum-
plidores, no de la desviación ni de los malvados. Es decir, se apoyan en un régimen
que se apoya en procedimientos preventivos, que actúan en la selección y en la
promoción de los jueces, que también arraigan en un régimen administrativo que,
sin embargo, no desanime a los jueces cumplidores, sino que los incentive razona-
blemente; y, en de�nitiva, debe haber un régimen disciplinario su�cientemente disua-
sorio para las incumplidores con un apropiado cuadro de infracciones y sanciones,
cuya aplicación sea, desde luego, efectiva.

Aun con ser esencial, el Derecho disciplinario constituye sólo un elemento más, y
no necesariamente el más efectivo, del estatuto judicial. Y la Ética se ha convertido en
una dimensión esencial del ejercicio de la función judicial y constituye el contexto
en el que opera el Derecho disciplinario. Ciertamente, todos estos mecanismos de
control tienen una �nalidad muy precisa: inspirar con�anza en la sociedad respecto
de sus instituciones, y de los poderes del Estado entre sí36.

En suma, aunque los jueces se atengan estricta y formalmente al imperio de la
ley, siempre quedará un ámbito íntimo que nadie, salvo el propio juez, podrá jamás
escudriñar y al que, para con�anza de la sociedad, debería llegar una Ética, común
a todos los ciudadanos, que actúe como instrumento de legitimidad del ejercicio
de la función judicial. Al mismo tiempo, el desempeño del cargo de juez requerirá
el control adecuado, incluidos los procedimientos disciplinarios, mediante el cual se
pueda velar de que el cargo lo ocupe el equivalente en nuestra sociedad al vir bonus
iuris dicendi peritus. Así pues, si la legitimidad del sistema radica en que los ciuda-
danos confíen en sus jueces el Derecho disciplinario, por sí solo, será insu�ciente
y tendrá que completar otros procedimientos y mecanismos de control ineludibles y
en los que también tiene cabida la Ética. Sólo una apropiada y medida combinación
de Derecho y Ética se erige en cauce del ejercicio del poder por parte de los jueces,
pues, en de�nitiva y como sermoneaba sensatamente Robert Price a �nales del siglo
XVIII, «nada requiere más vigilancia y limitación que el poder»37.

35 Así lo estudio, particularmente en relación al Derecho, en mi libro El cosmopolitismo judicial en
una sociedad global Globalización, Derecho y Jueces, Thomson–Aranzadi, Navarra, 2008.

36 Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique, ob. cit., págs. 262–264, se re�ere al respeto insti-
tucional en Estados Unidos del Tribunal Supremo –a través del judicial self-restraint respecto del control
de la constitucionalidad de las leyes— y del Congreso —haciendo prudente uso del overrule mediante
la modi�cación de la Constitución—; sin embargo, a principios del siglo XXI se ha visto particularmente
cuestionado el poder del Supremo Tribunal.

37 Richard Price, «A Fast Sermon, A Discourse addressed to a Congregation at Hackney, on February
21, 1781 being the day appointed for a Public Fast», en D. O. Thomas (ed.), Political writings, Cambridge
University Press, 1991, pág. 101; esta es la cita literal: «Nothing corrupts more than power. Nothing is
more encroaching and, therefore, nothing requires more to be watched and restrained» (nada corrompe
más que el poder; nada es más usurpador y, por tanto, nada requiere ser sometido a más vigilancia y
limitación».
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INTERNACIONAL

La Unión Europea y las empresas
transnacionales en América Latina:

políticas, instrumentos, actores
y cómplices de las violaciones de

los derechos de los pueblos1*

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

I. INTRODUCCIÓN

1. Historia y legitimidad del Tribunal Permanente de los Pueblos

Esta sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) pone �n a una trayectoria
iniciada en Viena, en mayo de 2006, donde se aceptó la petición presentada por la
Red Birregional Enlazando Alternativas de investigar en qué medida la política de
las empresas transnacionales (ETNs) y el rol especí�co de la Unión Europea (UE) en
las relaciones con los Países de América Latina y el Caribe, se traducían en
violaciones de derechos humanos y del derecho a la autodeterminación de pueblos.
Después de dos años de intenso trabajo identi�cando y documentando casos, en el
mes de mayo de 2008, siempre en coincidencia temporal con las Cumbres de los
Pueblos alternativas a la Cumbre de los jefes de Estado de los Países de la Unión
Europea y de América Latina y el Caribe, la Sesión de Lima se centró y deliberó
sobre las consecuencias y las responsabilidades de las actuaciones de las ETNs.
Los contenidos de la presente sesión deliberante se re�eren especí�camente a
las responsabilidades de la UE, que incluyen e integran también los elementos de
análisis y de juicio ya contenidos en la sentencia de Lima.

El signi�cado y el marco de referencia de esta sentencia se comprenderán mejor
si antes se alude al acervo doctrinal acumulado en los treinta años de actividad del
Tribunal, y a su relación con los Países de América Latina y el Caribe.

El papel central del poder económico transnacional y de sus alianzas estructurales
con los actores institucionales estatales conecta con las raíces mismas del TPP,
que es expresión y consecuencia directa del Tribunal Russell II sobre las dictaduras
en América Latina (1972-1975). Éste dedicó una sesión (en la ciudad de Bruselas),
al papel de las ETNs, con el resultado de una re�exión luego tomada en cuenta
para la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
(Argel, 1976), �nalmente adoptada como Estatuto formal del TPP. La a�rmación de la
necesidad y la legitimidad de un derecho de los pueblos capaz de contrarrestar la
tendencia del derecho internacional a negar la obligatoriedad del reconocimiento de
los mismos como poseedores y titulares de derechos no ha perdido relevancia en el
momento y el contexto actuales.

* Texto de la sentencia pronunciada por el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el proceso sobre
la actuación de las empresas transnacionales europeas en América Latina y las políticas de la Unión
Europea en la materia, cuya vista se celebró en Madrid durante los días 14-17 de mayo de 2010.
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«Vivimos en tiempos de grandes esperanzas y de profundas inquietudes»: las pala-
bras contenidas en el preámbulo de la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos
parecen evocar lo que ya Lelio Basso escribió acerca de las conclusiones de la sesión
de Bruselas del Tribunal Russell II. «Las líneas de desarrollo puestas en marcha en el
mundo no dejan ninguna duda sobre el hecho de que, si no se encuentran alternativas
a estas tendencias, nos dirigimos hacia un mundo en que el poder de pocos centenares
de seres humanos (dirigentes políticos, económicos y militares), kafkianamente lejanos
e inaccesibles, en muchos casos totalmente desconocidos, dejarán a la mayoría de los
hombres, como únicas posibilidades, las de ser esclavos, eliminados o excluidos».

A lo largo de toda su historia, el TPP ha sido testigo de la acentuación de las
diversas formas de violación de los derechos fundamentales y del derecho a la
autodeterminación de los pueblos por parte de las ETNs. Y, a la vez, de la escasa
efectividad de un derecho internacional que, en el modo de hacer frente a los
crímenes económicos y sus actores, sigue re�ejando la ambivalencia de sus orígenes,
que están en la justi�cación y legitimación de la conquista de América, (objeto de
la sentencia sobre La conquista de América y el derecho internacional, Padova-
Venecia, 1992). El derecho internacional es todavía, sin duda, un orden imperfecto, y
más si se considera que la Corte Penal Internacional ha excluido de su competencia
los crímenes económicos, lo que equivale a imposibilitar el enjuiciamiento efectivo
de un ingente número de acciones asimilables a violaciones del derecho a la vida.

Para que se entienda el marco de referencia de esta sesión, hay que destacar
también la doctrina elaborada en las sentencias del TPP relativas a Las políticas del
Fondo Monetario Internacional (Berlín, 1988; Madrid, 1994); Amazonia brasileña (París,
1990); La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina (Bogotá,
1991); La conquista de América y el derecho internacional (Bogotá, 1992); El desastre
de Bhopal y la irresponsabilidad corporativa (Bhopal, 1991, Londres, 1994); Las
corporaciones transnacionales y las industria textiles del vestido y de la indumentaria
deportiva, y sus impactos sobre los derechos laborales y el medio ambiente (Bruselas,
1998); Las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001).

Es importante, �nalmente, situar los casos examinados, los criterios de análisis y
las decisiones contenidos en esta sentencia en el contexto más próximo de la especial
atención que el TPP ha dedicado a los Países de América Latina en los últimos cinco
años, a través de dos líneas de trabajo desarrolladas de manera independiente, pero
con evidente complementariedad metodológica y doctrinal. Son las relativas a:

a) Colombia, verdadero laboratorio extremo donde se ha producido una situación
de impunidad sustancial de los peores crímenes de lesa humanidad, incluidas
verdaderas formas de genocidio, que se mantiene a pesar de lo incuestionable
de las evidencias, ante la indiferencia nacional e internacional (Sesión sobre
Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia, 2006-2008);

b) las realidades de América Latina y el Caribe, consideradas en su conjunto, que, a
través de las diversidades de los contextos políticos y sociales, ilustran sobre el
carácter sistemático y la general equivalencia de las políticas europeas enjuiciadas.

En cuanto al método seguido en la preparación y cali�cación de todos los
supuestos, interesa subrayar que:

– se ha mantenido una estrecha relación con las comunidades locales, en su
papel fundamental de testigos directos;

– se han comprobado los datos en distintos momentos (también a través de
análisis de casos ya considerados en las sesiones antecedentes);

– se han realizado análisis puntuales de los casos individuales, en una perspectiva
de comparación (en cada país y entre países), tanto desde el punto de vista
de los hechos como del derecho;

– se ha recogido documentación escrita y visual, ampliando y enriqueciendo la
aportada a las anteriores fases del proceso, de toda la cual ha hecho uso el
TPP en esta sesión.
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Es por lo que los casos aquí presentados como bases empíricas del juicio (véase la
tabla siguiente), deben ser considerados no aisladamente en su signi�cación individual,
sino como expresión de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades,
que, por el carácter sistemático de las prácticas correspondientes, con�guran toda
una situación, que ilustra con total claridad sobre el verdadero papel, tanto de las
ETNs europeas, como de la UE (y sus Estados miembros), y de los Estados de
América Latina. En tal sentido, las conclusiones de esta sentencia son igualmente
pertinentes para todos y cada uno de los supuestos.

Caso
País origen

empresa

País o lugar de los

impactos
Sector

Juzgados en la

sesión del TPP

Viena Lima Madrid

Agrenco Group Holanda Mato Grosso, Brasil

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

Aguas de Barcelona España El Saltillo, México Agua X X X

Andritz AG Austria Cono Sur Ingeniería X

Aracruz Noruega Brasil Papel y celulosa X

Banif, Santander,

GDF-Suez

Francia, Bélgica,

Portugal, España

Río Madeira

(Amazonia), Brasil

y Bolivia

Financiero y electricidad

(represas)
X X

Bayer Alemania Tauccamarca, Perú

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X X X

BBVA (Bancomer) España México Financiero X

BBVA, HSBC,

Santander

España y Reino

Unido
Perú y Brasil Financiero X

Benetton Italia Argentina Tierra X

Boehringer, Roche Alemania Brasil Farmacéutico X

Botnia - Ence
Finlandia

y España

Río de la Plata,

Uruguay y Argentina
Papel y celulosa X X

BP Reino Unido Casanare, Colombia
Extractivas: Petróleo

y Gas
X

British Tobacco Reino Unido Brasil

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

Calvo España El Salvador Agroindustria: Pesca X

Camposol Noruega Perú

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

Canal de Isabel II España
Barranquilla y Santa

Marta, Colombia
Agua X

Carbones

del Cerrejón Ltd.

Suiza y Reino

Unido

Guajira, César y

Antioquia, Colombia
Extractivas: Carbón X
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Caso
País origen

empresa

País o lugar de los

impactos
Sector

Juzgados en la

sesión del TPP

Viena Lima Madrid

Cargill y Bunge
Estados Unidos

y Holanda
Brasil

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

Continental Alemania México Neumáticos X

Endesa - Enel Italia, España Patagonia, Chile Electricidad (represa) X

GoldCorp Inc.
Canadá, Irlanda,

Noruega y Suecia

San Marcos,

Guatemala
Extractivas: Minería X

GTZ - Agencia

de Cooperación
Alemania Bolivia

Agencia estatal de

cooperación técnica
X

Hanes Brands

Inc. (HBI)
Estados Unidos Honduras

Confección

y textiles
X

Holcim Suiza

Bogotá (Colombia),
San Juan de

Sacatepéquez
(Guatemala) y

Atotonilco de Tula
(México)

Extractivas: Minería X

Impregilo S.P.A. Italia
Río Sogamoso,

Colombia
Electricidad (represa) X

ING, Rabobank,

ABN Amro
Holanda Europa Financiero X

Louis Dreyfus

Commodities
Francia Brasil

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

Marine Harvest /

Cermaq Mainstream
Noruega Chile Agroindustria: Pesca X X

Monterrico Metals,

antes Majaz

Antes Reino Unido,

ahora China
Piura, Perú Extractivas: Minería X X X

Nestlé Suiza Suiza

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

OCP
Alemania, España,

Italia y otros
Amazonia, Ecuador Gasoducto X

Perenco Group
Francia y Reino

Unido
Amazonia, Perú

Extractivas: Petróleo

y Gas
X

Pescanova España Estero, Nicaragua Agroindustria: Pesca X

Pluspetrol Resources

Corporation NV

Argentina, con

sede en Holanda
Amazonia, Perú

Extractivas: Petróleo

y Gas
X

Proactiva Medio

Ambiente, Veolia y FCC
España

Colombia y Guayaquil

(Ecuador)
Agua X X

Repsol YPF España
Bolivia, Ecuador y

Neuquén (Argentina)

Extractivas: Petróleo

y Gas
X X X
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Caso
País origen

empresa

País o lugar de los

impactos
Sector

Juzgados en la

sesión del TPP

Viena Lima Madrid

Riu Resorts, Iberostar,

Sol Melià, Oasis, Gala

y Viva

España e Italia México Turismo X

Shell
Holanda y Reino

Unido
Irlanda

Extractivas: Petróleo

y Gas
X

Skanska Suecia Argentina y Ecuador
Gasoducto y servicios

de saneamiento
X

Stora Enso Finlandia y Suecia Brasil y Uruguay

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X

Suez Francia
Argentina, Uruguay,

Bolivia y Brasil
Agua y saneamiento X

Syngenta Suiza Paraná, Brasil

Agroindustria,

agroalimentación

y agrotóxicos

X X

Telecom Italia Italia Bolivia Telecomunicaciones X

Telefónica España Perú, Chile Telecomunicaciones X X

Thyssen Krupp, Vale do

Rio Doce
Alemania Río de Janeiro, Brasil Siderurgia X X

Unilever
Reino Unido -

Holanda
Brasil Consumo X X

Unión Europea/

Empresas

farmacéuticas

potencialmente

bene�ciadas: DuPont,

MerckSharp & Dohme,

Sano�-Aventis, Eli

Lilly & Co., Novartis,

GlaxoSmithKline,

Warner Lambert, P�zer

Varios países
Brasil, Colombia, Perú,

Ecuador
Farmacéuticas X

Unión Fenosa España
Guatemala, México,

Nicaragua y Colombia
Electricidad X X X

2. Procedimientos

2.1 La sesión del TPP se ha celebrado entre los días 14 y 17 de mayo de
2010. Según el programa, testigos y expertos presentaron oralmente los casos
seleccionados, entregando los documentos de soporte, disponibles en la página
web www.internazionaleleliobasso.it
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La sesión contó igualmente con la contribución de expertos, nombrados por el
TPP como amici curiae: Juan Hernández Zubizarreta (España), abogado, profesor
de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco; Alejandro Teitelbaum
(Argentina), abogado y experto en Derecho internacional, ex presidente de la
Asociación Americana de Juristas; Irene Caratelli (Italia), experta en las políticas
comerciales de la UE.

2.2. Según lo previsto por el Estatuto del tribunal, se dio conocimiento del marco
conceptual de la sesión y de su realización a la Presidencia de la Comisión Europea
y del Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, al Alto representante de
la Política Exterior y a la Representación de la Unión Europea en España. Al mismo
tiempo, el tribunal noti�có la realización de la misma a las representaciones legales
de las empresas transnacionales con sede en los países miembros de la UE. Y en
el curso de su desarrollo, se hizo entrega de la documentación relativa al caso de
la empresa minera Holcim al representante legal de la misma, que acudió a una de
las sesiones.

3. El jurado

Estuvo integrado por:
Perfecto Andrés Ibañez (España), magistrado del Tribunal Supremo, en calidad

de presidente.
Marcos Arruda (Brasil), economista y educador, actual Coordinador del Instituto

Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS).
Judith Brown Chomsky (Estados Unidos), abogada senior de delitos empresariales

y derechos humanos, Center for Constitutional Rights en Nueva York.
Blanca Chancosa (Ecuador), defensora de los derechos humanos, ex dirigente de

la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Nora Cortiñas (Argentina), militante y defensora de los derechos humanos en

Argentina, Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Sara Larrain (Chile), ecologista y política chilena, directora del Programa Chile

Sustentable y actual coordinadora del Programa Cono Sur.
Gustave Massiah (France), economista, urbanista y analista político.
Francesco Martone (Italia), ex senador, activista y ambientalista.
Antoni Pigrau Solé (España), catedrático de Derecho Internacional Público en la

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
Roberto Schiattarella (Italia), economista e investigador, profesor de Política

económica en la Universidad de Camerino.
Carlos Taibo Arias (España), escritor, y profesor titular de Ciencia Política y de la

Administración en la Universidad Autónoma de Madrid.
Alirio Uribe Muñoz (Colombia), Director Ejecutivo del Colectivo de Abogados José

Alvear Restrepo.
Gianni Tognoni (Italia), médico e investigador en salud pública y Secretario

General del TPP.

II. LOS CASOS COMO EVIDENCIAS DE UN MODELO

El TPP en su sesión de Madrid ha considerado los casos ya presentados en las
sesiones de Viena (2006) y Lima (2008), así como los debidos a nuevas denuncias,
con el objetivo especí�co de identi�car las consecuencias y corresponsabilidades
jurídicas de las políticas de apoyo de la UE a las ETNs.

009_Union Europea.indd   108 05/08/2010   15:33:53



109

Los casos examinados en esta sesión constituyen una muestra sumamente
representativa de la conducta de las ETNs europeas y de sus prácticas de violaciones
de derechos. Este tribunal constata la persistencia de las sistemáticas violaciones
de los derechos fundamentales por parte de las ETNs europeas en los países de
América Latina, que motivaron las condenas y recomendaciones hechas en la
sesión de Lima. En especial se ha comprobado la responsabilidad particular de las
empresas españolas, que representan más del 50% del total de las inversiones de
este origen en América Latina.

Tal conjunto de supuestos hacen visible un régimen de permisividad, ilegalidad
e impunidad generalizadas en el comportamiento de las ETNs europeas en América
Latina; propiciado por las políticas institucionales de los bancos multilaterales de
desarrollo (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Europeo de
Inversiones), de las instituciones �nancieras internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional, y de instituciones regionales como la UE en sus distintas articulaciones.
En particular, el TPP ha constatado la actitud tolerante e incluso cómplice de la UE,
directamente funcional a la promoción de los intereses de sus ETNs como actores
principales de su expansión económica en términos de competitividad internacional.

Entre los instrumentos orientados al logro de la internacionalización de los
intereses de la UE y de las empresas europeas, cabe destacar los acuerdos de
asociación (ADAs), los acuerdos de promoción de inversiones y los tratados de libre
comercio (TLCs). Algunas políticas internas de la UE, como las directivas sobre
agrocombustibles, biotecnología y propiedad intelectual, se traducen en procesos
de amenaza y degradación de derechos en América Latina, y en ingentes bene�cios
económicos para las empresas europeas en áreas como las de los combustibles
biológicos, los organismos genéticamente modi�cados, los servicios básicos de
agua y energía, los servicios �nancieros y los farmacéuticos.

También se ha evidenciado el relevante papel de las agencias de cooperación al
desarrollo y de los fondos de pensiones europeos en el respaldo a las agendas de
interés corporativo de las ETNs en América Latina, así como el de los préstamos del
Banco Europeo de Inversiones, orientados en más de un 90% a apoyar a aquéllas.

En términos generales, se ha puesto de mani�esto que la Unión Europea, a través
del Tratado de Lisboa y del conjunto de reglas, normas y directivas, ha creado el
régimen jurídico internacional idóneo para brindar un marco normativo en el que las
ETNs (incluidas las de capital público) puedan perseguir sus �nes particulares en
las diversas áreas de interés estratégico, como las relativas a recursos naturales,
energía, comercio, servicios públicos e inversiones. Paralelamente, la promoción del
principio de responsabilidad social empresarial contribuye a dotar de una imagen
de legitimidad y a cubrir con un maquillaje ético las actividades de las ETNs,
obstaculizando cualquier iniciativa vinculante en el cumplimiento de obligaciones
relativas a los derechos humanos consagrados en la legislación internacional.

En los acuerdos de asociación y en los tratados de libre comercio, se ha
constatado igualmente la ausencia de dispositivos como las cláusulas democráticas,
orientados a promover la justicia y una gobernanza de calidad humana. Hay que
entender que esta omisión por parte de las instituciones de la UE, expresa una
voluntad política dirigida a hacer que aquellos instrumentos sirvan de manera
exclusiva a las prioridades económicas de las empresas.

A la vista de los casos examinados por el TPP, es posible identi�car una estrecha
relación de funcionalidad entre las políticas públicas de la UE y los intereses de
las ETNs en sectores estratégicos. Es evidente que las instituciones europeas son
permeables a la acción de los lobbies empresariales, y que existe una relación de
interdependencia y trá�co de in�uencias entre los sectores privado y público que se
concreta en la designación de cargos y en la clara existencia de «puertas giratorias».
Esta alianza se traduce en el desmantelamiento de la arquitectura institucional de
los Estados latinoamericanos y en el debilitamiento progresivo de los mecanismos
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orientados a garantizar el ejercicio de su soberanía política, económica, social y
ambiental, con grave vulneración de los derechos de los pueblos en áreas como las
que a continuación se reseñan.

1. Daños para la vida

(A) Integridad física. Se ha denunciado con serio fundamento el uso de fuerzas
militares, policiales, paramilitares y empresas de seguridad privada en casos
como los de Impregilo en el río Sogamoso (Colombia), Carbones de Cerrejón en la
Guajira de Colombia (controlado por el consorcio BHP Billiton plc, Anglo American
plc y Xstrata plc), Monterrico en Perú, y BP en Colombia, Syngenta y TKCSA
(ThyssenKrupp-Vale) en Brasil. En otros, la denuncia es de secuestros (Holcim y
Monterrico), asesinatos de líderes sociales y comunitarios (Unión Fenosa y Holcim en
Guatemala y Colombia), y desapariciones forzadas de personas. Se ha denunciado
también la criminalización de las comunidades que se oponen a la explotación de
recursos naturales (minería, cemento, energéticos) en los casos de Holcim y Gold
Corp. (Guatemala), e incluso la complicidad en el establecimiento de situaciones de
excepción y de suspensión de derechos como los «estados de sitio» y detenciones
arbitrarias en los casos de Unión Fenosa, Pluspetrol en Perú y BP en Colombia. En
el supuesto especí�co de Nestlé la denuncia es de estrategias de intimidación y
de control de las organizaciones sociales, que habría llegado hasta el extremo de
introducir in�ltrados en estas últimas.

(B) Salud pública. El TPP ha examinado casos relacionados con las políticas
europeas sobre derechos de propiedad intelectual y regulación aduanera, que
habrían obstaculizado el acceso de los pueblos de América Latina a fármacos
genéricos (como en los casos de Aventis, Novartis, P�zer, Wander Lambert y
DuPont). En ellos se advierte el papel fundamental de las ETNs, a través de sus
organizaciones gremiales, en la formulación y aplicación de las políticas de la
UE. También se ha constatado cómo la privatización del agua (caso de Proactiva
Medioambiente, Ecuador) ha provocado una reducción del caudal y una pérdida
de calidad del agua, con el consiguiente impacto negativo en la salud pública. El
caso de Bayer en Tauccamarca, Perú, demuestra la contaminación tóxica de los
acuíferos de los que dependen el abastecimiento de agua potable y la producción
de alimentos, situación que no ha cambiado desde su presentación en la sesión de
Lima en 2008.

El TPP ha recibido también denuncias sobre el impacto de las centrales
hidroeléctricas, en el río Madeira, Brasil, que afectan a la salud pública (contaminación
del agua por metales pesados, destrucción del sistema hídrico y desplazamiento
forzado de población. Es el caso del Banco Santander, de la multinacional Banif y
de la compañía francesa GDF-Suez).

Se ha constatado también la oscura privatización de servicios públicos, en
particular en los sectores del agua y la energía (Aguas de Barcelona, en México;Canal
de Isabel II, en Barranquilla, y Santa Marta, Colombia), con aumentos de tarifas,
sanciones de reconexión y cortes de abastecimiento eléctrico (Unión Fenosa, en
Nicaragua, Colombia, México y Guatemala).

2. Pueblos indígenas

El TPP ha considerado denuncias de agresión cultural e invasión de territorios
de pueblos indígenas, con destrucción de su medio ambiente y de las condiciones
tradicionales. En el caso especí�co de las empresas Perenco y Repsol en Perú,
las actividades de las ETNs amenazan la supervivencia de pueblos indígenas en
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aislamiento voluntario. Tales actividades han sido facilitadas por la complicidad
del gobierno peruano al no aplicar la legislación vigente. Se han podido constatar
violaciones similares en los casos de Endesa/Enel, en Chile; Repsol, en Argentina;
Pluspetrol en Perú, y Agrenco y Louis Dreyfus en Brasil, en los sectores de la energía,
la exploración petrolera y la expansión de monocultivos para agrocombustibles.
Además, se han considerado casos de violación del derecho de los pueblos
indígenas a ser consultados y a expresar, en su caso, su consentimiento libre, previo
e informado (como en el caso de Goldcorp en Guatemala).

3. Derechos laborales (libertad sindical y derecho al trabajo)

Entre otras denuncias, cabe destacar las que afectan a Telefónica de Chile
por prácticas antisindicales, despidos masivos y precarización del empleo; a
Pescanova por violación de los derechos laborales en Nicaragua; a Hanes Brands
por violación de los derechos de las trabajadoras; a Continental en México por
despidos masivos y por presionar a los trabajadores y sus familias con represalias
penales.

4. Destrucción del ambiente y de los recursos vitales

Se han examinado casos de destrucción del ambiente y de los recursos vitales
por la sobreexplotación acuífera (Aguas de Barcelona en México), la construcción
de hidroeléctricas en ríos de Brasil (GDF Suez, Banif-Santander) y Chile (Endesa/
Enel), y los planes de construcción de una presa en el río Sogamoso (Impregilo
en Colombia). La destrucción del medio ambiente se constató también en los
casos de Canal de Isabel II, en Colombia; Pescanova, en Nicaragua; Holcim,
en Colombia, México y Guatemala; Pluspetrol y Perenco, en Perú; Repsol, en
Argentina; Louis Dreyfus y Syngenta, en Brasil; cuyas actividades produjeron
deforestación y contaminación por fumigación con agrotóxicos. Hay que
mencionar también las actividades de producción de agrocombustibles (Agrenco),
organismos genéticamente modi�cados (Syngenta) y celulosa (Stora Enso). Se han
producido casos de violación del derecho a la soberanía alimentaria, entre otras,
en las actividades de Pescanova, en Nicaragua, con perjuicio de los pescadores
artesanales (Agrenco), apropiación de la tierra (Dreyfus y Syngenta) en Brasil,
expropiación y contaminación de la misma (GDF Suez), pérdida de peces e
inundación de terrenos provocadas por algunas hidroeléctricas construidas
también en Brasil.

5. Políticas energéticas, deuda ecológica y justicia climática

El Tribunal ha considerado en muchos casos, en particular los relativos a
exploración de hidrocarburos, energía hidroeléctrica, eólica y agrocombustibles
—carbón (Louis Dreyfus), petróleo (Perenco, Repsol), hidroeléctricas (Endesa/Enel
y Sogamoso Colombia), agrocombustibles en Brasil— la aparición de una nueva
categoría de vulneración de derechos como los relativos a la naturaleza y en perjuicio
de las generaciones futuras, de acuerdo con los conceptos de deuda ecológica
y justicia climática. Al mismo tiempo se constata que existe un vacío normativo,
por falta de tipi�cación de las conductas, lo que impide perseguir las violaciones
y establecer responsabilidades. En algunos casos como el de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio, se ha constatado que son falsas soluciones que se traducen en
violaciones de los derechos de los pueblos.
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III. LA VÍCTIMA, ACTOR PRINCIPAL EN LA LUCHA CONTRA LOS ABUSOS
DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y POR LA TRANSFORMACIÓN
DEL MARCO JURÍDICO QUE LOS HACE POSIBLES

En los medios de la justicia convencional la víctima es «el perjudicado», donde
«perjuicio» es, sobre todo, menoscabo susceptible de reparación económica. Este
modo de ver es ciertamente reductivo, pues no contempla la vertiente moral del
problema creado por la acción injusta, aquí el delito, en quien lo padece. Pero
también es cierto que suele operar en el marco conceptual y normativo de modelos
de derecho interno en los que, en general, la persecución de las acciones criminales
por una instancia o�cial, es la regla. Así, se entiende, el carácter practicable de esta
opción y la consiguiente justiciabilidad de las acciones infractoras daría, cuando
menos, una mínima satisfacción a aquella otra primera exigencia de la persona como
sujeto, que es el reconocimiento de esta calidad y de que toda agresión lesiona
la dignidad de quien la padece. El plano donde más necesaria es la respuesta
reparadora.

Con todo, es bien sabido que existe una conciencia generalizada de que los
sistemas penales convencionales, pesadamente burocráticos, siguen sin tratar
adecuadamente a las víctimas. Y que esto ha generado un amplio movimiento de
opinión, en demanda de reformas.

Pues bien, siendo así, no hace falta ningún esfuerzo de imaginación para ponerse en
la piel de la víctima de las gravísimas acciones ejecutadas por las ETNs, masivamente
lesivas de los derechos básicos, traídas a esta sesión del Tribunal Permanente
de los Pueblos. Es decir, en la piel, por ejemplo, de los familiares de los 24 niños
muertos de Tauccamarca con responsabilidad de la Bayer, en la de las trabajadoras
hondureñas de Hands Brands, o en la de los sufridos usuarios ecuatorianos de
Interagua (�lial de Proactiva Medioambiente). Porque en éstos, como en los demás
supuestos denunciados al TPP, en la lógica que expresa el modus operandi de las
ETNs, los afectados están condenados a la invisibilidad, a la inexistencia incluso
como víctimas. Precisamente porque antes, al modi�car radicalmente su entorno
de vida, se les ha negado la condición de personas con dignidad y con derechos.
En efecto, pues por la estrecha trama de acciones, omisiones y complicidades que
integran las estrategias económicas de referencia y por el práctico vacío de derecho
que es su principal caldo de cultivo, han carecido en absoluto de la posibilidad real
de ser oídos. Ya que las políticas envilecidas que padecen, bien engrasadas con
este �n por las ETNs, han incumplido por sistema el papel tutelar de derechos y
preventivo de sus eventuales agresiones, que constitucionalmente les compete.

Así, a diferencia de las víctimas de los delitos en los sistemas procesales
convencionales, las que lo son de las atrocidades a escala de que hablan los casos
traídos a este proceso ante el TPP, en general, carecen del derecho a ser siquiera
formalmente tratadas como tales; a merecer, al menos, el reconocimiento simbólico
que implica ser tenido por actor en una causa ante los tribunales del propio país.

Con una relevante particularidad. Se trata de víctimas colectivas, que lo son de
auténticas macro-actuaciones, que inciden pesadamente no sólo en las existencias
individuales, sino sobre la base misma de las formas de vida de las comunidades
rurales: sobre la tierra que trabajan, el aire que respiran, el agua que secularmente
ha cubierto sus necesidades elementales. Imponiéndoles un padecimiento que,
a las perturbadoras consecuencias de orden material y práctico, asocia otras,
gravísimas, de carácter cultural, en virtud de la intensa relación espiritual que une
a esas poblaciones con su ambiente nutricio. Y, tienen razón: la suya de hoy es
una victimización que «llueve sobre mojado», es decir, sobre colectividades ya
históricamente �jadas, como tales, en la dolorosa situación de pueblos-víctima.
Víctima de acciones depredadoras masivamente impunes como, con toda razón,
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han dicho en distintas ocasiones a este tribunal los testigos-denunciantes de las
acciones empresariales y de las políticas enjuiciadas.

La dignidad-libertad del individuo, su capacidad de determinarse con autonomía
en las relaciones de los demás, es un valor que connota a la persona por el mero
hecho de serlo y hace de ella un �n, que excluye, como ilegítimo, cualquier uso
instrumental de la misma para otros ajenos. La dignidad es el sentimiento que funda
la relación entre los sujetos autónomos de la sociedad moderna, porque genera y
reclama reciprocidad de trato, reconocimiento mutuo entre portadores de iguales
dignidades.

Y la dignidad es el primer valor, el primer bien agredido por los modos de actuar
que aquí se juzgan. Porque las transnacionales, con sus prácticas a examen, han
maltratado brutalmente a los seres humanos afectados negándoles su calidad de
sujetos con derechos, y reduciéndolos con ello a la condición de simples objetos,
al mismo nivel de la tierra que remueven los bulldozers y los árboles que talan las
sierras mecánicas. Un aserto que en estos casos no tiene nada de metafórico, como
lo ponen de mani�esto los despidos salvajes, la privación de medios tradicionales
de vida y los desplazamientos, que afectan en todos los casos a miles de familias.

Por eso —y es algo que resulta patente en las sesiones del TPP— el extraordinario
y emblemático protagonismo de la dignidad como valor, que invariablemente se
instala en el centro mismo del espacio escénico de estos procesos. De ahí también
la serena convicción y el empeño con que las víctimas-testigos reclaman ante jueces
de una justicia ideal no-institucional. A sabiendas de que, en ese momento, su
pretensión y la reparación en juego son de naturaleza moral: la que pueden conferir
instancias de conciencia, como este Tribunal Permanente de los Pueblos.

Tal es el porqué de la impresionante seriedad que distingue a la presencia de
aquéllas en estos procesos simbólicos, que, por eso, son mucho más que una parodia
de los escandalosamente ausentes en las instancias o�ciales. Pues las víctimas —que
lo son de una plural victimización— buscan, mediante la interlocución racional acerca
de la injusticia padecida, dar visibilidad a ésta y cargarse públicamente de razón.
Todo y sólo como medio de restaurar su dignidad, su autoestima, tan violentamente
quebrantadas.

Esta actitud con�ere a las víctimas colectivas de tales acciones masivamente
injustas una nueva y relevante subjetividad, que va bastante más allá de la de simples
«perjudicados» en el sentido procesal del término, y hace de ellas el verdadero sujeto
histórico de la difícil, pero imprescindible transformación. El agente de los necesarios
procesos de cambio, destinados a incidir en sus países de procedencia y en los
centros de decisión donde se gestan y proyectan las políticas económicas sin alma
que padecen.

Es, de nuevo, una a�rmación que tampoco tiene nada de metafórica. De un
lado, porque las víctimas de esas actuaciones empresariales y sus articulaciones
organizativas de base son quienes ejercen todo el protagonismo de la reivindicación.
De una reivindicación que, precisamente, por plantearse frente a modos económicos
y políticos de operar que hoy ocupan el corazón mismo de la moderna explotación
capitalista, trascienden con amplitud su interés personal de inmediatamente
afectados, y, de este modo, luchan contra la injusticia global en bene�cio de todos.
Es en efecto, lo que sucede con la ejemplar actitud de denuncia, documentada y
con buen fundamento de datos ante el TPP, que, dotada por ello de una racionalidad
ejemplar, se orienta a remover situaciones de injusticia concreta, pero también
implícita y directamente, a hacer que las ETNs y las instituciones, nacionales y
europeas, sometan en sus modalidades de actuación la lógica desalmada del
mercado a la de los derechos. En el caso de la UE, a las exigencias de esa «dignidad
humana inviolable» que ha querido situar en el artículo 1 de la Carta de los Derechos
Fundamentales, y que, como atributo incancelable del ser humano, la Unión está
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normativamente obligada a garantizar en todos los espacios políticos y económicos
en los que actúa o proyecta su in�uencia.

Las víctimas tienen derecho a una reparación de todos los daños, físicos,
materiales y emocionales, y antes a que se reconozcan o�cialmente las violaciones
y se identi�quen las causas. Pero reparar signi�ca, no sólo aliviar el sufrimiento de
las personas y comunidades afectadas; el plano de la reparación exige una acción
social transformadora de las condiciones socioeconómicas, que han sido el caldo
de cultivo de la victimización de sectores enteros de la población. La búsqueda de
la reparación integral requiere la democratización de la sociedad y sus instituciones,
y la adopción de medidas preventivas para que no vuelvan a repetirse jamás hechos
que provoquen la muerte y la destrucción. En �n, el derecho a la reparación incluye
la efectividad del reconocimiento de los derechos a la verdad y la justicia y es
radicalmente incompatible con las situaciones de impunidad y olvido.

IV. LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Todos los testimonios presentados y el conjunto de los casos examinados
revelan la importancia del apoyo dispensado por la UE y sus Estados miembros a
las ETNs europeas. Es imprescindible entender lo que este apoyo signi�ca, para lo
que conviene tomar en consideración, siquiera sea brevemente, algunas políticas y
medidas de la UE al respecto, así como el rol desempeñado por las instituciones
�nancieras de carácter público que operan en los sectores de actividad que han sido
objeto de examen.

En cuanto a las primeras, cabe destacar los Tratados de Libre Comercio / Acuerdos
de Asociación �rmados por la Unión Europea con Chile y México favorecedores de la
entrada de las ETNs europeas en el continente, dando prioridad al interés comercial
de éstas sobre el derecho de las mayorías sociales, en sectores básicos. Así, en
el caso de privatizaciones como la de las telecomunicaciones en Chile (Telefónica);
el sector eléctrico (SME y Tehuantepec), el agua (AGBAR) y la Inversión Extranjera
Directa (Continental) en México.

El Parlamento Europeo ha aprobado una cuota de uso de agrocombustibles en el
transporte terrestre del 10% para 2020. Ello obliga a la elaboración de combustibles
biológicos, con empleo de materias primeras, cuya producción provoca graves
impactos en materia de derechos de las poblaciones afectadas, en particular el de
la alimentación. De este modo, la agroindustria merma las posibilidades de aquéllas
de gozar de la soberanía alimentaria. Lo demuestran los casos de Louis Dreyfus
Commodities y Agrenco, en Brasil.

España apoya la internacionalización de sus empresas españolas con fondos
públicos a través de los créditos Fad que en parte se contabilizan como Ayuda
O�cial al Desarrollo, cuando en realidad son generadores de deuda externa en los
países receptores. En el caso de Proactiva-Interagua, en Ecuador, y Unión Fenosa,
en Nicaragua, España utilizó dicho instrumento para �nanciar la construcción de
infraestructuras, luego transferidas de una u otra forma al operador privado español.

En otro orden de cosas, las instituciones europeas han adoptado medidas
de frontera contra las mercancías que pueden violar los derechos de propiedad
intelectual, permitiendo a las autoridades aduaneras de los países miembros incautar
los medicamentos genéricos en tránsito por los puertos europeos bajo la acusación
de violación de patentes europeas. Con semejante modo de actuar la Unión
Europea viola las reglas internacionales para favorecer los intereses privados de sus
empresas, en detrimento de los derechos humanos de las poblaciones de los países
concernidos por las incautaciones y en favor de ETNs europeas como MerckSharp
& Dohme, Sano�-Aventis, Novartis y GlaxoSmithKline, y estadounidenses como
DuPont, Eli Lilly & Co., P�zer and Warner Lambert. A esto hay que añadir que la UE
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es consumidora de transgénicos producidos en la América Latina y con tal motivo
desarrolla políticas que favorecen el poder de las transnacionales del sector de la
biotecnología. En el contexto, la contribución de la OMC es clave para la imposición
de acuerdos internacionales sobre patentes, según lo ha puesto bien de mani�esto
el caso de Syngenta en Brasil.

En �n, es también de la mayor relevancia el papel de las instituciones �nancieras
públicas que �nancian los proyectos de inversión y las operaciones comerciales.
Así, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), las Instituciones Financieras
Internacionales (FMI, BM, BID) y Agencias de crédito a la exportación. Igualmente
hay que subrayar el papel que en este mismo campo desarrollan determinados
fondos de pensiones.

En relación con las primeras resulta preciso recordar que la posibilidad de
renegociar la deuda externa por parte de los países de AL-C en las décadas de los 80
y 90 estuvo condicionada por los planes de ajuste estructural (PAEs) del BM y el FMI
a la privatización de los servicios públicos (agua, electricidad y telecomunicaciones):
Telefónica y Endesa-Enel, en Chile; Canal de Isabel II, en Colombia; Banif, Santander,
GDF-Suez, en Brasil y Unión FENOSA en Colombia, Guatemala, Nicaragua y México
con Iberdrola. Estos PAEs obligaron asimismo a «�exibilizar» los estándares laborales
y ambientales que, según se ha visto, favorecieron a empresas como Holcim en
Colombia, Guatemala y México; la apertura comercial de las fronteras, como en el
caso de Hanes Brands en Honduras; la implantación de modelos agroexportadores
de desarrollo, como en el de Stora Enso en Brasil; y la privatización de empresas
públicas y del acceso a recursos naturales, como en el caso de REPSOL YPF
(Argentina).

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) �nancia proyectos con impactos tan
negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos como la construcción
de Veracel de Stora Enso en Brasil. Por otro lado, apoya operaciones que generan
deuda externa ilegítima por ser deudas de elite, debidas al apoyo �nanciero a la
construcción de infraestructuras utilizadas por las ETNs y que no bene�cian a
la población, como el caso de Hanes Brands en Honduras.

Los fondos de pensiones Första AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden
y Sjunde AP-fonden» de Suecia, juntamente con el SPU noruego y el Fondo Nacional
de  Reservas de Pensiones, NPRF irlandés participan en el capital de Goldcorp
(Canadá). La propiedad de las acciones de estos fondos les hacen directamente
responsables de las vulneraciones de derechos humanos cometidas por la empresa
Goldcorp.

Las inversiones extranjeras directas de las ETNs europeas se aseguran a través
de la agencia de créditos a la exportación del Banco Mundial, Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA) como en Unión Fenosa en Guatemala y Nicaragua.

Lo que acaba de exponerse sumariamente, acredita que la Unión Europea y los
Estados miembros han asumido la idea de que el mercado es central, y conforme
a ella operan como si la salvaguardia y el desarrollo de los derechos fueran una
consecuencia descontada del crecimiento económico sin límites. Con ello, las
políticas económicas, basadas únicamente en la lógica del mercado, subordinan
la satisfacción de los derechos a la lógica económica, en exclusivo provecho del
interés privado que encarnan las ETNs.

La UE y los Estados miembros consideran que las ETNs son los actores
determinantes de la acción económica y la vanguardia del progreso económico y
social. Su apoyo a las mismas responde a su concepción del desarrollo y a su
singular forma de de�nir el interés de la Unión, como se evidencia en el documento
de la Comisión Europea: Europa Global: Compitiendo en el Mundo (2006).

Esto explica el modo como la UE y los Estados miembros apoyan y promueven
las ETNs europeas: subordinando las instituciones a sus intereses, creando servicios
para la defensa de éstos y permitiendo toda clase de irregularidades y abusos.
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En la aludida concepción del desarrollo tiene, pues, una clara primacía el
crecimiento económico y la irracional racionalidad �nanciera. El primero necesita
de la expansión del mercado mundial y de la imposición de la lógica del mercado
internacional de capitales a la lógica general de la economía. Así, la prioridad
corresponde al crecimiento de las transacciones internacionales frente al de las
internas y al de las inversiones �nancieras sobre las productivas, frente al de la
demanda. La lucha contra la in�ación encaminada a salvaguardar las ganancias que
supuestamente deben permitir las inversiones, sustituye en las políticas económicas
a la prioridad que debe concederse al pleno empleo y a la distribución equitativa de
los bene�cios del crecimiento económico.

Las ETNs son los actores principales del mercado mundial, las instancias que
permiten extenderlo. La UE y los Estados miembros consideran que la competitividad
de las ETNs europeas se identi�ca con la de la economía de la Unión, lo que no impide
la competencia entre las ETNs de los diferentes Estados miembros. Las políticas de
los Estados, a través de los tratados de libre cambio, aseguran a las ETNs una plena
libertad de movimientos que les permite invertir a su albedrío y retirar bene�cios
a capricho. La reducción de los gastos sociales y las privatizaciones acentúan la
mercantilización, aumentan y concentran los ingresos, y fortalecen una regulación
vinculada con las exigencias del mercado mundial de capitales. La competencia entre
las ETNs acrecienta una productividad que bene�cia en exclusiva a los oligopolios y
propicia la �nanciarización. Acentúa un productivismo y un consumismo que entran
en contradicción con la sostenibilidad del ecosistema global.

Esta política económica es muy e�caz y satisface el objetivo principal: la
expansión del mercado mundial y el crecimiento de las economías europeas.
Pero tiene consecuencias dramáticas. El crecimiento y la productividad se ven
acompañados por fuertes desigualdades sociales y por el incremento de la pobreza
y de las discriminaciones. El pacto social europeo de la posguerra se ha visto
cuestionado por esta redistribución de los ingresos y de la riqueza en provecho
de unos pocos. El acceso a los derechos que estaba vinculado con el mercado
interior se ha visto contrarrestado por el incremento del desempleo. El salario, que
se había transformado en un motor de la demanda, se ha convertido en un coste
que hay que rebajar. La negación de los derechos, recuperada por la ideología que
hace de la seguridad el problema principal, ha reducido el espacio de las libertades
y se ha visto acompañada por la criminalización de los movimientos sociales. La
concentración y la opacidad del mercado de capitales facilitan la contaminación del
capitalismo por los sectores ma�osos de la criminalidad organizada.

La competencia internacional estimula los con�ictos y la inestabilidad, lo que
demuestra que el sistema no es e�ciente en sus propios términos. Acrecienta, por
añadidura, las contradicciones —particularmente visibles en América Latina— del
modelo social, ecológico, democrático y geoestratégico, puestas de mani�esto por
la crisis que comenzó en 2008. La crisis estructural y global o�cialmente abierta
ese año ha demostrado la necesidad de repensar los fundamentos de la economía
mundial. Y exige con carácter inmediato, y como primer paso, el despliegue de
nuevas formas de regulación pública tanto en el ámbito internacional como en el
estatal y en el de las grandes regiones.

La crisis mencionada abre la posibilidad de de�nir nuevos caminos para la
economía y un nuevo proyecto de sociedad que tengan como referencia el respeto
de los derechos fundamentales, la solidaridad, la defensa del interés general, la
autogestión, el acceso a los derechos para todos como fundamento de las políticas
económicas y el establecimiento de objetivos, y de indicadores de medición, que
garanticen el respeto de esos derechos.

En el marco general de una necesaria rede�nición de las reglas, el establecimiento
de un nuevo régimen jurídico que imponga normas exigentes a la acción de las
ETNs se ha convertido, en el corto plazo, en una tarea urgente. La acción de los
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movimientos que han aportado su testimonio ante este tribunal ilustran las grandes
líneas de respeto y garantía de los derechos que de�enden. No hablamos ahora de
la concepción, cali�cada de voluntaria, de un mercado autorregulado y basado en
un código de buena conducta que de�na la responsabilidad social y medioambiental
de las empresas, sino de un cuadro jurídico de obligado cumplimiento en el contexto
del derecho internacional. Éste debe ser un primer paso en el camino de la gestación
de un orden mundial diferente.

La UE y los Estados miembros tienen por necesidad que rede�nir sus políticas, y
en particular su relación con América Latina. En el ámbito internacional, la Unión y los
Estados miembros deben adoptar medidas que, aunque no se ajusten plenamente a
una concepción de la economía basada en el respeto de los derechos, constituyen
un paso adelante en esa dirección. Entre las mismas se cuentan:

– El establecimiento de un cuadro jurídico de referencia que determine
estrictamente la responsabilidad social y medioambiental de las ETNs..
Este cuadro debe ser impuesto, tanto desde los Estados como desde las
instituciones internacionales.

– La rede�nición del papel, como servicio público, del sector bancario y
�nanciero en los ámbitos internacional y estatal.

– La supresión de los paraísos �scales y judiciales, la lucha contra la impunidad
y la cancelación del control que la delincuencia transnacional organizada
ejerce sobre la economía mundial.

– La previsión de un sistema impositivo internacional que permita la lucha contra
la especulación y propicie la redistribución de los recursos y el acceso a los
derechos.

– La incorporación de los imperativos ecológicos y de la justicia ambiental
a las políticas económicas, incluyendo el principio de isonomía en relación
con el comportamiento de las ETNs en sus países de origen y en los países
an�triones.

– El reconocimiento, tras una auditoría integral, de la deuda histórica, social y
ecológica, la resolución de la nueva crisis vinculada con las deudas públicas
y la anulación de la deuda ilegítima de los países del Sur.

– La determinación de la responsabilidad de los actores de la comunidad
internacional para asegurar el cumplimiento por parte de las instituciones de
ese ámbito —incluidos el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Organización Mundial del Comercio— del deber de respetar la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y sus instrumentos complementarios,
en particular el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y todas las convenciones internacionales, extendiendo esta regla
a las instituciones europeas.

V. VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

1. Consideraciones generales sobre las ETNs

En los últimos decenios, el crecimiento desmesurado del poder económico de
las empresas las ha dotado de un tamaño mayor que el de muchas economías
estatales, lo que hace que les resulte muy fácil sustraerse al control jurídico y político
de los Estados. Esta circunstancia se ha visto reforzada por las políticas de la UE,
de apoyo en el marco de la apertura de mercados.

El poder político, económico y jurídico que tienen las ETNs les permite actuar con
un notable grado de impunidad, dada la debilidad del marco jurídico y la generalización
de una lex mercatoria integrada por el conjunto de contratos, normas de comercio
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y de inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral, las decisiones de los
tribunales arbitrales y el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).

En de�nitiva, los derechos de las ETNs se ven tutelados por un ordenamiento
jurídico global basado en reglas de comercio y de inversiones de carácter imperativo,
coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos
nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un derecho internacional de los
derechos humanos mani�estamente frágil, y a una responsabilidad social corporativa
voluntaria, unilateral y no exigible jurídicamente.

Los acuerdos de asociación, los tratados de libre comercio y los tratados
bilaterales de inversiones de la UE con América Latina se rigen por principios que
favorecen a las empresas europeas. En efecto, ya que toda la actividad comercial y
�nanciera de las ETNs, en el marco de los tratados de libre comercio, se sustenta
sobre cláusulas de trato nacional y de nación más favorecida (toda ventaja concedida
a los nacionales debe extenderse a los extranjeros y no cabe ayuda del Estado a
sus nacionales); de trato justo y equitativo (no cabe discriminación para la empresa
extranjera); de trato más favorable (prevalece la norma nacional o internacional más
favorable a la transacción económica internacional); de ausencia de requisitos de
desempeño (no cabe exigir al inversor extranjero conductas a favor de los nacionales);
de indemnizaciones y compensaciones por pérdidas a favor de las ETNs. Todos
estos principios contribuyen de manera directa a la fortaleza del derecho comercial
global y desplazan en la jerarquía normativa al derecho internacional de los derechos
humanos y al derecho internacional del trabajo.

Las ETNs se sustraen a los sistemas judiciales de los Estados y al sistema de
supervisión internacional, con el aval de la UE, a través del Sistema de Solución
de Diferencias de la OMC y de los tribunales arbitrales, como el CIADI, del Banco
Mundial, encargados de dirimir los con�ictos entre ETNs y Estados receptores,
desde una supuesta neutralidad. Las resoluciones suelen verse acompañadas de
medidas que lesionan la soberanía de los Estados con modi�caciones legislativas,
sanciones comerciales y multas, y su incumplimiento puede provocar consecuencias
económicas mucho más duras que el cumplimiento del propio laudo arbitral. Se trata
de fallos cuyas sanciones son jurídicamente e�caces.

La UE, que no ha desarrollado vías efectivas para exigir la responsabilidad
de las ETNs, promueve la responsabilidad social corporativa (RSC) y los códigos
de conducta voluntarios. Entendidas básicamente como complemento del
cumplimiento de las normas jurídicas, su aparente «bondad» y su «neutralidad»
normativa quedan desplazadas por la �nalidad sustancial que persiguen: sustituir
las señas de identidad de los ordenamientos nacionales, es decir, la imperatividad, la
coercitividad y el control judicial, por la voluntariedad, la unilateralidad y, en el mejor
de los casos, por auditorias especializadas al margen de las reglas de funcionamiento
del poder judicial. La RSC y los códigos de conducta se fundamentan en los valores
propios de la «ética» empresarial.

La UE debe rea�rmar la existencia de una jerarquía de normas, partiendo del
principio de que los derechos del ser humano están en la cúspide de la pirámide
normativa, y los derechos e intereses privados se encuentran subordinados a
aquéllos. La soberanía de los pueblos y el derecho de autodeterminación deben
presidir el marco normativo de las relaciones internacionales.

Aunque los derechos humanos tienen un papel prioritario en la garantía de la
dignidad y están por encima de los derechos de propiedad de los poderosos y de
la libertad económica, el estado de cosas provocado por la acción de las ETNs
prima los intereses privados en detrimento de los derechos humanos.

Es necesario que las instituciones públicas, nacionales e internacionales,
como la UE, impongan el cumplimiento efectivo de las normas existentes,
haciéndolas internacionalmente vinculantes para que las ETNs apliquen los
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mismos estándares de respeto de los derechos humanos, con independencia
del país en que operen.

Es imperativo limitar las áreas de explotación de las ETNs, prohibiendo su
actividad en los territorios indígenas —si se realiza sin el consentimiento de las
poblaciones— y en la zonas productoras de agua, en las áreas forestales protegidas,
en las declaradas patrimonio nacional y en las que hayan sido declaradas patrimonio
de la humanidad por la UNESCO.

Garantizar los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y
medioambientales es una obligación primordial del Estado y de instituciones
multilaterales como la UE, que deben diseñar políticas públicas adecuadas, fórmulas
tributarias y medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otro orden, para
garantizar el respeto, la satisfacción y la protección de todos los derechos humanos,
lo que exige ejercer un control efectivo sobre las operaciones de las ETNs.

El TPP considera que la responsabilidad de promover, respetar, garantizar y
hacer respetar los derechos humanos afecta principalmente a los Estados y a los
organismos multilaterales como la UE, conforme al derecho internacional de los
derechos humanos; y, a partir de los casos presentados ante este Tribunal, tiene
que dejar constancia de que hay actores privados que, como las ETNs, se revelan
sistemáticos violadores de los derechos humanos.

Los organismos públicos de apoyo a las inversiones directas, como el Banco
Europeo de Inversiones, deben asegurar mecanismos de control mediante la
evaluación de impactos sociales y medioambientales, procesos de consulta con
las comunidades afectadas, consultas públicas, sistemas de transparencia y, en
de�nitiva, fórmulas que incorporen a las inversiones privadas la �losofía de los
derechos humanos. Las actuales evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad
de la UE prescinden de la consideración de los mismos.

El modelo económico debe estar sometido a los principios del derecho
internacional, y el derecho a la propiedad ha de ser limitado y democratizado, esto
es, subordinado al interés general para que cumpla su función social y ecológica. Hay
que aprobar y aplicar de manera imperativa y efectiva los estándares internacionales
de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, al tiempo que hay
que someter las normas sobre inversiones y comercio al derecho internacional de
los derechos humanos.

Para aplicar los principios de la Carta europea, la UE debe hacer que el Estado
reduzca sus dimensiones en todo lo que implique control social, control militar y
preparación para la guerra. Pero el Estado debe expandirse, desde la democracia
participativa, en el terreno de las políticas públicas relacionadas con la educación,
la sanidad, la cultura, el respeto de las identidades y la soberanía alimentaria, y la
compensación de las deudas histórica y ecológica, para garantizar el pleno vigor de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales.

Las ETNs deben respetar también los regímenes legales de los Estados donde
operan y todos los tratados internacionales rati�cados por los países. Entre otros, la
Convención sobre la esclavitud (1926), la Convención para la prevención y sanción
del delito de genocidio (1946), la Declaración universal de derechos humanos
(1948), la Declaración americana sobre derechos y deberes del hombre (1948), los
Convenios de la OIT sobre libertad sindical (1948), el Convenio 98 sobre el derecho
de sindicación y de negociación colectiva (1949), los Convenios de Ginebra de
derecho internacional humanitario (1949); la Convención Internacional sobre todas
las formas de discriminación racial (1965), el Pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales (1966), el Pacto internacional de derechos civiles
y políticos (1966), el Convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores
(1971), la Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
(1974), la Declaración sobre la utilización del progreso cientí�co y tecnológico
en interés de la paz y en bene�cio de la humanidad (1975), la Declaración universal
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de los derechos de los pueblos (1976), el Convenio 151 sobre las relaciones de
trabajo en la administración pública (1978), la Convención contra la tortura (1984),
el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación
(1984), la Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), el Protocolo adicional
de la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos sociales y culturales (1988), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes (1989), la Convención sobre los derechos del
niño (1989), la Convención interamericana sobre la desaparición forzada de personas
(1994), la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (1994), la Convención interamericana contra la corrupción (1996), la
Convención penal europea anticorrupción (2002) y la Declaración sobre los derechos
de los pueblos indígenas (2007), el Protocolo Facultativo al Pacto internacional de
derechos económicos, sociales y culturales (2009).

La UE debe hacerse cargo de que todas las personas y los pueblos tienen derecho
a ver garantizados los propios derechos. El Estado está obligado por el derecho
internacional a garantizar el derecho a la justicia, es decir, a procurar los recursos
para la e�ciencia del sistema judicial y asegurar la independencia de los jueces
respecto de otros poderes, y en particular los económicos. El Estado debe prevenir,
investigar y sancionar los delitos por medio de un sistema de justicia independiente,
idóneo para juzgar y aplicar las leyes nacionales e internacionales. El Estado no
puede eludir el ejercicio del deber de juzgar, por medio, por ejemplo, de amnistías
u otras �guras de impunidad. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer
la verdad y a una total reparación. El Tribunal observa que en muchos de los casos
examinados la justicia no ha actuado con independencia, imparcialidad, celeridad y
e�cacia para garantizar los derechos de las victimas afectadas por la actuación ilegal
de las empresas transnacionales.

Frente a las prácticas de las ETNs, la sociedad entera debe adoptar una posición
ética y jurídica de rechazo del hambre y de la falta de vivienda, de defensa de
la educación, la salud y el empleo, de promoción de la seguridad alimentaria y,
en general, de erradicación de las condiciones infrahumanas de pobreza y de
carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en
condiciones de dignidad. Y en estas materias, en el plano normativo, debe asumir
una actitud similar a la mantenida frente a acciones como la tortura o las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas o las detenciones arbitrarias.

La sociedad civil debe rechazar, por ejemplo, que las empresas farmacéuticas
de�endan sus enormes bene�cios a cualquier precio, amparándose en las patentes.
El derecho de propiedad intelectual no puede prevalecer sobre los derechos humanos
de buena parte de la población de África y América Latina, que está siendo diezmada
por la enfermedad, más aún si se tiene en cuenta que el precio �jado por los grandes
laboratorios transnacionales dueños de las patentes es varias veces mayor que el de
los mismos medicamentos producidos en Brasil, India, Sudáfrica y Tailandia.

Otro tanto cabe decir de la criminalización de la protesta. En ocasiones,
comunidades opositoras a las operaciones de las ETNs son reprimidas por la fuerza
pública o por milicias paramilitares. En muchos de los casos, las empresas violan
directamente la libertad fundamental de movimiento de las poblaciones locales, y
hacen uso de fuerzas paramilitares y de milicias, que se sirven de la tortura y del
asesinato, para la «seguridad» de sus operaciones, con riesgo para la integridad física
de comunidades y trabajadores; lo que merece el rechazo, radical y sin reservas, de
la opinión pública nacional e internacional.

La sociedad civil debe articularse en la lucha por la defensa de los derechos
humanos, sociales y medioambientales. Se trata de una lucha por un nuevo modelo
de desarrollo que, tanto en América Latina como en Europa, se base en la justicia
social, el respeto y la convivencia en armonía con la naturaleza, de tal forma que la
vida, y no el lucro, sea el eje central de todas las actividades económicas.
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2. Atribución de responsabilidades

El TPP exige a la Unión Europea y a sus países miembros el respeto del derecho
de autodeterminación de los pueblos para generar modelos de desarrollo compatibles
con la defensa de la vida y los derechos fundamentales.

A propósito de la actuación de las ETNs en relación con los derechos humanos,
el TPP identi�ca varios niveles de responsabilidad. De un lado, están los Estados
europeos, los Estados americanos y la propia UE, que tienen el deber de proteger
los derechos humanos, previniendo y sancionando sus violaciones, y en particular las
procedentes de agentes privados como las poderosas ETNs. El incumplimiento de
ese deber genera una responsabilidad por omisión, y una responsabilidad por acción
cuando se estimula la presencia de estas últimas por medio de la concesión de
licencias de operación o la �exibilización de las normas laborales, medioambientales
y tributarias para favorecer sus intereses.

La mayor responsabilidad atañe al Estado de origen o matriz de la ETN, (bien
sea el de radicación de su sede principal o aquél en el que reside la mayor parte
de su capital), al Estado o Estados donde desarrollan sus actividades, y también a
organismos multilaterales como la Unión Europea.

Aunque el sistema internacional integrado por la ONU y la UE proclama los
derechos humanos y cifra su legitimación en la consecución de la paz y en el vigor
de esos derechos, hay instancias del propio sistema cuyas prácticas los contradicen
abiertamente. Tal es el caso del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, el
CIADI y el FMI, que se rigen por normas que impiden el pleno vigor de los derechos
humanos; y de otras instancias que, como la OMC, se rigen en exclusiva por las
reglas del mercado sin tomarlos en consideración.

Por otra parte, está la �agrante responsabilidad de las propias ETNs europeas,
que, con su actuación, puesta de mani�esto en los casos examinados por este
tribunal, producen relevantes violaciones de esos mismos derechos. Estos agentes
deben responder por sus actos, con todas las consecuencias, ante las instancias del
derecho interno de cada país.

Es muy importante que los Estados, la comunidad internacional y las instituciones
de la UE establezcan la responsabilidad solidaria de las empresas transnacionales
con sus �liales de hecho o de derecho y con sus proveedores, contratistas y
subcontratistas, levantando el velo corporativo y tratando a todas estas instancias
como una unidad económica, pues lo contrario impide la persecución de las
conductas infractoras, con la consiguiente impunidad.

Es imperativo que los países miembros de la UE reconozcan el derecho de los
afectados o víctimas del «desarrollo» a disponer de un acceso e�caz a los tribunales
de justicia para demandar las responsabilidades y la reparación de eventuales
violaciones de derechos causados por las ETNs. Este derecho a la jurisdicción debe
darse también ante la de los Estados matrices de las empresas, en aplicación de un
criterio de extraterritorialidad.

Los Estados miembros de la UE y los Estados americanos deben prever
sanciones frente a las empresas transnacionales. Éstas han de ser administrativas,
civiles e incluso penales. Para las personas jurídicas deben establecerse penas
como las de multa, la con�scación del instrumento del delito y de su producto,
y la disolución, siempre con la difusión pública de la decisión condenatoria. La
condena debe incluir la obligación de reparación integral del daño causado;
en ningún caso la existencia de una persona jurídica puede servir de coartada
para que las personas físicas, autoras, coautoras o partícipes se sirvan de ella
para eludir sus responsabilidades.

Las ETNs no son personas de derecho internacional, como los Estados y algunas
otras entidades de derecho público, pero sí pueden ser titulares de derechos y
deberes internacionales, como las personas físicas, algo probado por el hecho de
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que estas últimas pueden ser sometidas a proceso ante la Corte Penal Internacional
y pueden formular denuncias ante diversos organismos internacionales.

En cuanto a los instrumentos internacionales que establecen la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, cabe citar la Convención Penal Europea sobre la
Corrupción de 1999 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en pornografía.

En relación con los Estados de la UE y los Estados en que operan las ETNs
hay complicidad por acción o por omisión. Y la implicación de los gobiernos en las
violaciones de los derechos humanos por parte de las ETNs puede llegar incluso a
la cooperación necesaria, cuando mediante la legislación o con la suscripción de
tratados (TLC, TPPI) se facilitan directamente las actividades ilegales de aquéllas.

VI. FALLO

El Tribunal Permanente de los Pueblos, ha llevado a cabo un largo proceso de
investigación y audiencias públicas, iniciado Viena a mediados del año 2006, que ha
contado con varias sesiones temáticas celebradas en Colombia, entre 2006 y 2008, y
en Lima en 2008, y culminado en Madrid en mayo de 2010.

Ha oído en audiencia pública a las organizaciones sociales y sindicales, a las
organizaciones no gubernamentales, a los representantes de los pueblos indígenas y
a las víctimas.

Ha analizado las denuncias, los testimonios y las peticiones.

Ha constatado la enorme paradoja de que la apropiación y la explotación económica
de los recursos naturales realizada por las ETNs europeas en América Latina, no
solamente no suponen ninguna mejora de la calidad de vida de las comunidades
en cuyo entorno se desarrollan dichas actividades, sino que, con mucha frecuencia,
les causan perjuicios directos en forma de privación del acceso a recursos básicos,
limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida.

Y, al amparo de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, los
convenios y las declaraciones internacionales pertinentes y los principios y normas
generales del derecho internacional público; y en uso de las atribuciones que le
otorga su Estatuto y por disposición y autorización de las personas, organizaciones,
comunidades y pueblos participantes en esta sesión;

RESUELVE

1. Denunciar y condenar ante la opinión mundial como inmorales y antijurídicas las
conductas y prácticas políticas, económicas, �nancieras, productivas y judiciales del
modelo neoliberal, fomentadas y desarrolladas por los Estados más industrializados
y las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial del Comercio que, con el pretexto de promover el
crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza y lograr el desarrollo
sostenible, son causa del aumento de las desigualdades entre una minoría de
poderosos y una extraordinaria mayoría que padece las consecuencias negativas
de la globalización. Pues alientan y permiten la invisibilidad jurídica de las empresas
multinacionales, haciendo con ello muy difícil la exigencia de responsabilidades desde
el derecho nacional e internacional.
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2. Denunciar y condenar ante la opinión mundial como inmoral y antijurídica la
actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas en este
proceso y que se mencionan en esta sentencia, por las graves, claras y persistentes
violaciones de derechos humanos y de los principios, normas, convenios y pactos
internacionales que protegen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas.

3. Denunciar y condenar ante la opinión mundial como inmoral y antijurídica la
implicación de la UE, a través de las acciones y omisiones que se detallan en distintas
partes de este texto, en la promoción y el mantenimiento del descrito estado de
cosas. Esto equivale a su complicidad en la generación de graves impactos sobre
la calidad de vida de numerosas comunidades en distintos lugares del mundo; en la
privación de recursos básicos necesarios para una vida digna; e incluso, en algunos
de los casos examinados, en la comisión de gravísimas violaciones de derechos
humanos cali�cables de crímenes contra la humanidad. En su condición de potencia
económica mundial y sede de todas las empresa estudiadas, le incumbe también la
responsabilidad por la omisión de las medidas a su alcance, que podrían modi�car
radicalmente esta situación.

4. Denunciar y condenar ante la opinión mundial como inmoral y antijurídica la actitud
de los Estados miembros de la UE en los que tienen sus sedes las empresas mencionadas,
por sus políticas de apoyo incondicional a las mismas a través de los diversos medios
analizados. Políticas que incrementan el poder relativo de las ETNs frente a los Estados
receptores y refuerzan su impunidad, haciendo también a esos Estados cómplices de las
violaciones de derechos humanos que dichas empresas cometen.

5. Recordar a la UE y a sus Estados miembros que el discurso de la construcción
europea ha estado tradicionalmente vinculado con el respeto de los derechos humanos,
lo que se reitera, de manera clara en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y en el propio Artículo 10A del Tratado de la Unión Europea, modi�cado por el
Tratado de Lisboa, que establece que la acción de la Unión en la escena internacional
se basará en los principios de «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad
e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el
respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional». Por
eso hay que hacer hincapié en que dicho compromiso debe impregnar el conjunto
de las políticas de la UE y en que ésta tiene la responsabilidad de corregir las aquí
denunciadas, para impedir que la Europa de los intereses económicos destruya a la
Europa de los derechos humanos.

6. Denunciar y condenar ante la opinión mundial como inmoral y antijurídica la
actitud de los Estados receptores de la actividad de las ETNs, al establecer marcos
legales e institucionales tan favorables a las mismas que permiten la violación de los
derechos humanos, civiles, sociales y laborales, de su propia población y el deterioro
de su medio ambiente; es decir, de todo lo que aquéllos están obligados a proteger.
Esos mismos marcos legales e institucionales, hacen también jurídicamente imposible
para las víctimas prevenir e impedir dichas violaciones y obtener una reparación por
sus consecuencias.

7. Reconocer a las comunidades, a los pueblos indígenas y a todas las victimas
del modelo de desarrollo que imponen las ETNs, su derecho a resistirse, organizarse
y movilizarse en defensa del territorio, de su autodeterminación, de su cultura y su
forma de vida, y de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales.
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DECIDE

En el plano internacional, en el que los Estados miembros de la UE tienen una
elevada capacidad de incidencia económica y política, y por tanto, una responsabilidad
especial, para hacer posibles estas propuestas:

1. Pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que elabore
un código de conducta obligatorio para la ETNs, que tenga en cuenta lo establecido
en las normas de la OIT, la OCDE y la ONU y los proyectos de Naciones Unidas de
Códigos obligatorios de la década de los 70, incorporando la responsabilidad de la
empresa-matriz por el comportamiento de sus �liales, proveedoras y subcontratistas,
consagrando la subordinación de las ETNs a la soberanía de los Estados receptores
y la noción de interdependencia, indivisibilidad y permeabilidad de las normas
internacionales en materia de derechos humanos que las empresas deben respetar,
así como la sumisión de las ETNs a los tribunales nacionales de los Estados. Y pide
igualmente que prevea un mecanismo internacional apropiado para la supervisión de
su cumplimiento, que podría tomar la forma de un Tribunal Económico Internacional
que se ocupe de las violaciones de los derechos humanos en todas sus vertientes, y
de su reparación mediante la determinación de las responsabilidades; y, en su caso,
de la penal. Una instancia, en suma, ante la que las víctimas puedan presentar sus
denuncias y demandas de justicia, individuales y colectivas.

2. Pedir a la Conferencia de los Estados Parte en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional, la reforma de éste para ampliar la competencia personal a las personas
jurídicas y para incluir los más graves crímenes contra el medio ambiente, además
de los ya previstos contra los derechos humanos.

3. Reiterar la petición al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
para que designe un relator especial, que a la mayor brevedad presente un informe
a la Asamblea General que contenga la propuesta de acuñar el concepto de deuda
ilegítima, social, ecológica e histórica.

4. Pedir a los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos concernidos
por lo denunciado en estas audiencias, que intensi�quen su actividad de denuncia
de las violaciones y de protección de las víctimas.

5. En particular, pedir al Representante Especial del Secretario General en
relación con las ETNs y los derechos humanos, que incluya en sus propuestas no
sólo medidas de carácter nacional, sino también medidas concretas de derecho
internacional, como las que aquí se proponen.

6. Pedir a las instituciones económicas internacionales (FMI, BM, OMC e
instituciones �nancieras regionales) que asuman el compromiso de hacer efectiva
de manera obligatoria y no discrecional, bajo control ciudadano, una política que
respete prioritariamente el marco jurídico internacional de los derechos humanos.

7. Pedir a los Estados-Parte en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático y en el Protocolo de Kyoto que no acepten como proyectos
adecuados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio los de las ETNs
que tengan un impacto negativo en los derechos humanos o el desarrollo de las
comunidades sobre las que se proyectan, o que no supongan un ahorro demostrable
de emisiones respecto de la situación anterior a la de su puesta en marcha. Y pedir
también, en el caso de los proyectos de las ETNs ejecutados en el exterior de la
UE, que supongan un «desarrollo sucio» y un incremento de las emisiones reales de
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GEI respecto de la situación anterior , que éstas repercutan como una adición a las
emisiones reales del Estado miembro donde aquéllas tengan su sede.

En el plano de la Unión Europea:

1. Pedir a las instituciones de la UE que, de acuerdo con el artículo 10A del
Tratado de la Unión Europea, modi�cado por el Tratado de Lisboa, sometan sus
relaciones económicas internacionales y sus decisiones de política económica y
de cooperación internacional, a las normas internacionales de protección de los
derechos humanos y el medio ambiente, con la asistencia de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales, creada en 2006.

2. Pedir a las instituciones de la UE que tutelen los derechos de las víctimas de
violaciones de derechos humanos cometidos fuera de su espacio por empresas con
sede en la UE o alguna de sus �liales, garantizando el acceso a la jurisdicción nacional
civil y penal de cualquier Estado miembro en que las mismas tengan su sede.

3. Pedir a las instituciones de la UE que establezcan un Centro de Empresas
Transnacionales, encargado de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de
las mismas sobre el terreno. Este Centro podría estar gestionado con participación
de organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanos, empresarios y
gobiernos. Sus funciones primordiales serían dos. Por un lado, evaluar el cumplimiento
de los compromisos voluntariamente asumidos por las empresas en el ámbito de los
derechos humanos y el medio ambiente, acreditando la apreciación positiva mediante
una etiqueta europea. Por otro, investigar las denuncias presentadas por los grupos
y organizaciones afectadas por las prácticas de las transnacionales y examinarlas a
tenor de las memorias de responsabilidad social presentadas por las mismas, con la
posibilidad, en su caso, de retirada de la etiqueta europea si hubiera sido concedida,
sin perjuicio de otras consecuencias en el plano de la responsabilidad.

4. Pedir a las instituciones de la UE que establezcan, en el marco de la misma, un
sistema de informes periódicos de obligatorio cumplimiento sobre la observancia de
las normas básicas de derechos humanos y de protección del medio ambiente, para
las empresas que contraten con la UE o que reciban cualquier tipo de ayuda de ésta
para el desarrollo de sus operaciones en el exterior de la Unión. Dichos informes
serán examinados por un organismo independiente, ante el que las organizaciones
no gubernamentales o particulares interesadas podrán hacer alegaciones. La
evaluación negativa se haría pública, con prohibición para la empresa de atribuirse
un comportamiento positivo en el correspondiente ámbito de actividad; y en tanto
siguiese vigente, acarrearía consecuencias perjudiciales para la misma, tales como
la imposibilidad de contratar o recibir ayudas de la UE de cualquier tipo.

5. Pedir a las instituciones europeas que garanticen la compatibilidad de los
sistemas de solución de controversias vigentes en el seno del Banco Mundial y de
la OMC, introduciendo en ellos la preeminencia del derecho internacional de los
derechos humanos.

6. Pedir a las instituciones europeas que evalúen los cambios necesarios para
una aplicación efectiva de la cláusula democrática en los acuerdos de asociación que
promueva: aplicándola a los acuerdos sectoriales (textiles, pesca, etc.); aplicándola a
los países de la OCDE; dotándola de carácter vinculante y atribuyéndole la categoría
de objetivo para que le sea aplicable la cláusula de suspensión; imponiendo a las
partes la obligación de denunciar sus incumplimientos; permitiendo a los particulares
y organizaciones de la sociedad civil invocar dicha cláusula; y aplicándola Estados-
parte y a las ETNs.
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7. Pedir al Banco Europeo de Inversiones que establezca, con carácter previo
a cualquier apoyo �nanciero a un proyecto, un procedimiento de evaluación de su
impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente, elaborado de manera
independiente.

8. Pedir a las instituciones de la UE que modi�quen la Directiva 2004/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños de esta clase,
en el sentido de aclarar que sus obligaciones de prevención y reparación y los
mecanismos de acción previstos en la misma se extienden a las actividades de las
empresas con sede en la Unión Europea fuera del territorio de la misma.

9. Pedir a las instituciones de la UE que apliquen el principio de precaución
previsto en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y
decidan una moratoria sobre el incremento de la utilización de biocombustibles,
suspendiendo la vigencia de las directivas de 2003 y 2009 que los promueven,
hasta que se evalúen de manera precisa los impactos de dichas decisiones sobre la
producción de alimentos y la deforestación, entre otros.

10. Pedir a las instituciones de la UE que asuman que el uso de fármacos genéricos
es una necesidad fundamental para garantizar el acceso de los más pobres a los
medicamentos; y que eliminen las patentes sobre medicamentos básicos y cesen en
sus prácticas de incautación de medicamentos en tránsito y de generar confusión
denostando los medicamentes genéricos como de mala calidad.

11. Pedir a las instituciones de la UE que asuman como vinculante la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Resolución
61/295 AGNU, de 13 de septiembre de 2007) y exijan su cumplimiento en cualquier
proyecto operado por las ETNs con sede en la UE cualquiera que sea el territorio en
que habiten los pueblos indígenas.

En el ámbito de los Estados miembros de la Unión Europea:

1. Pedir a los Estados miembros de la Unión Europea que sometan sus relaciones
económicas internacionales y sus decisiones de política económica y de cooperación
internacional a las normas internacionales de protección de los derechos humanos
y el medio ambiente.

2. Pedir a los Estados miembros de la UE que establezcan, para las empresas
que contraten con ellos o reciban cualquier tipo de ayuda o�cial para el desarrollo
de sus operaciones en el exterior, un sistema de informes periódicos de obligatorio
cumplimiento en relación con las normas básicas de derechos humanos y de
protección del medio ambiente. Dichos informes serán examinados por un
organismo independiente, ante el que las organizaciones no gubernamentales o
particulares interesadas podrán hacer alegaciones. La evaluación negativa se haría
pública, con prohibición para la empresa de atribuirse un comportamiento positivo
en el correspondiente ámbito de actividad; y en tanto siguiese vigente, acarrearía
consecuencias perjudiciales para la misma, tales como la imposibilidad de contratar
o recibir ayudas de la UE de cualquier tipo.

3. Pedir a los Estados miembros las reformas legislativas precisas para garantizar
el acceso a su jurisdicción nacional civil y penal, de las víctimas de abusos de
derechos humanos o contra el medio ambiente, cometidos fuera de la UE por parte
de una empresa o de una de sus �liales con sede en un Estado miembro.
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4. Pedir a los Estados miembros que pongan en funcionamiento los Puntos
Nacionales de Contacto (PNC) establecidos por las Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales, que den difusión a su existencia y que articulen un
sistema de control de cumplimiento de las mismas.

En el ámbito de América Latina y el Caribe:

1. Pedir a los Estados de la región que, en el marco de las relaciones de
cooperación e integración económica, comercial y empresarial con la UE, se
garantice la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos
de los sectores privados, impidiendo la privatización de los recursos fundamentales
para la vida como el agua, el aire, la tierra, las semillas, el patrimonio genético y los
fármacos, y asegurando el acceso universal a los servicios públicos.

2. Pedir a los Estados de la región que aseguren un acceso rápido y e�ciente a
la justicia, y el respeto y aplicación prioritaria de las normas internacionales relativas
a la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y los de
los pueblos indígenas y de protección del medio ambiente.

3. Pedir a los Estados de la región que impulsen y apoyen con todos los recursos
necesarios al sistema judicial para que lleve a cabo procesos de investigación y
sanción de los delitos, en particular de aquellos cometidos en violación de los
derechos de pueblos y comunidades, logrando la integral reparación material y moral
de los graves daños y perjuicios ocasionados a las múltiples víctimas de violaciones
de sus derechos.

4. Pedir a los Estados de la región que apliquen medidas inspiradas en el principio
internacionalmente reconocido de consentimiento libre, previo e informado de los
actores sociales, comunidades locales y pueblos indígenas, así como en el principio
de precaución, cuando se proyecte la aplicación acuerdos y políticas de desarrollo
e inversión de los capitales que puedan producir efectos negativos sobre la tierra, el
espacio de vida y los derechos fundamentales.

5. Pedir a los Estados de la región que no rati�quen ningún nuevo tratado
comercial o de inversiones propuesto desde la asimetría contractual y al margen de
las normas de protección de los derechos humanos, y que denuncien los actuales
tratados de esa clase cuando concluya su vigencia.

6. Pedir a dichos Estados que estudien la posibilidad de abandonar el Centro
Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones
(CIADI), por la ausencia de aplicación en dicho sistema de las normas internacionales
de los derechos humanos.

RECOMIENDA

A los movimientos sociales

1. Que aprovechen la vía que ya ofrece el Estatuto de la Corte Penal Internacional
para denunciar ante ésta a los dirigentes de las ETNs que puedan incurrir en
cualquiera de las formas de participación en los crímenes de competencia de
la Corte previstos en el artículo 25 de su Estatuto.

2. Que utilicen la iniciativa legislativa incluida en el Tratado de Lisboa (artículo 8B
TUE), que requiere un millón de �rmas en toda la UE para hacer propuestas
concretas de legislación para el control de las ETNs en la UE.
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3. Que alienten la cooperación de las empresas dispuestas a comprometerse
efectivamente en el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente,
dando valor a dicho compromiso.

4. Que busquen la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas de la UE, y de
entidades políticas, sindicales, sociales y religiosas, a �n de evitar que sus
acciones en empresas, los fondos depositados en bancos públicos y privados
o sus planes de pensiones, se utilicen para �nanciar proyectos con impacto
negativo en los derechos humanos y el medio ambiente; y para que retiren
su dinero de aquellas empresas o entidades �nancieras que generen efectos
de esa clase, y los desplacen a otras empresas o entidades �nancieras que
sigan efectivamente criterios de respeto a los derechos humanos y al medio
ambiente.

FINALMENTE, PROPONE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES

1. La protección efectiva de los defensores de derechos humanos de acuerdo
con las resoluciones pertinentes de la ONU y la �nalización de todos los actos de
intimidación, persecución, estigmatización y judicialización de los que son víctimas.
Esta protección es obligación de todos los Estados y de la UE.

2. La suspensión de todos los proyectos cuyo desarrollo está previsto en el
territorio de pueblos indígenas, que no hayan sido sometidos al consentimiento
previo e informado de los mismos, hasta que éste se obtenga por el cauce adecuado.

3. La suspensión de grandes proyectos y megaproyectos como el de Endesa/
ENEL en la Patagonia chilena, el de la presa en el río Sogamoso en Colombia,
impulsado por la empresa Impregilo, el proyecto de las minas de carbón impulsado
por Unión Fenosa/Gas Natural en Guatemala, la planta de acero impulsada por
Thyssen-Krupp en Río de Janeiro, Brasil, y la ampliación de la mina de carbón a cielo
abierto ubicada en la Guajira, Colombia, impulsada por Carbones del Cerrejón, BHP
Billiton, Anglo-American y Xtrata, porque van a tener impactos negativos enormes
sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas signi�cativas
para el desarrollo de las comunidades afectadas.

4. La suspensión de los procesos de conclusión de tratados comerciales o de
inversiones, en curso de negociación, hasta tanto se puedan someter a un proceso
de evaluación de su impacto social y ambiental con una participación real de las
comunidades y poblaciones interesadas.

Madrid, 16 de mayo de 2010
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La magistratura en italia (II)
José Miguel GARCÍA MORENO

III. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, MECANISMOS DE SUSTITUCIÓN
E INCOMPATIBILIDADES

III.1. Situaciones administrativas

Durante el ejercicio efectivo de las funciones jurisdiccionales o �scales los magis-
trados italianos se encuentran en situación de servicio activo en la carrera (magistrati
in servizio in uffici giudiziari). Al igual que en España, existe una situación adminis-
trativa privilegiada equivalente a los servicios especiales (fuori ruolo) de la que se
bene�cian los magistrados que, de forma temporal, ejercen funciones no jurisdiccio-
nales, pero vinculadas en alguna medida al Poder Judicial, ya sea en el propio CSM,
en el Ministerio de Justicia o en otras instituciones similares, incluyendo organismos
o proyectos internacionales. La situación de servicios especiales también se aplica
a los magistrados que ocupen cargos electivos u otras funciones administrativas.
Como regla general dicha situación administrativa privilegiada no puede extenderse
por un período superior a 10 años, y es preciso haber superado la segunda valora-
ción de profesionalidad para acceder a la misma. La ley prevé de manera expresa
que el período transcurrido en situación de servicios especiales se equipare al ejer-
cicio de las últimas funciones judiciales desarrolladas por el magistrado. Según se
ha señalado en el apartado II.1 de este trabajo, al momento presente (de acuerdo
con la información que proporciona el CSM) un total de 175 magistrados italianos se
encuentran en situación de servicios especiales.

Sin embargo, y a diferencia de lo que sucede en España, no existe una situación
administrativa privilegiada en virtud de la cual un magistrado pueda pasar a ejer-
cer otras actividades profesionales de carácter privado (como la de abogado, por
ejemplo), con la posibilidad de retomar más adelante las funciones jurisdiccionales o
�scales. Los magistrados que deseen ejercer la profesión de abogado deben renun-
ciar a la magistratura, si bien su previa condición profesional de magistrados les
exime de realizar las pruebas de acceso a la abogacía, pudiendo darse de alta en el
colegio profesional correspondiente sin necesidad de tomar parte en los exámenes
de admisión que sí se aplican a los licenciados que pretendan acceder al ejercicio
profesional de la abogacía.

III.2. Deber de residencia

La Ley n.º 111/2007 también ha reformado puntualmente las normas relativas
al deber de residencia de los magistrados (Real Decreto 12/1941), �exibilizando en
alguna medida la regulación previa. De acuerdo con el artículo 11 bis de dicho Real
Decreto (introducido por la nueva ley), el magistrado tiene la obligación de �jar su
domicilio en el municipio en el que tenga su sede la o�cina judicial en la que presta
sus servicios o, en cualquier caso, a una distancia no superior a 40 kms. del cen-
tro de dicho municipio. Sin embargo, puede ser autorizado por el jefe de la o�cina
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correspondiente a �jar su domicilio a una distancia mayor de la sede de la o�cina
siempre que no exista perjuicio alguno para el servicio.

El incumplimiento del deber de residencia o de la obtención de la correspon
diente autorización constituye una infracción disciplinaria siempre que hubiera deri-
vado un perjuicio concreto al cumplimiento de los deberes de diligencia y laboriosi-
dad (art. 2.1p) del Decreto Legislativo n.º 109/2006, en su redacción conforme a leyes
n.º 269/2006 y n.º 111/2007).

III.3. Mecanismos de sustitución

La Constitución Italiana garantiza en su artículo 25 pár. 1.º el principio de predeter-
minación legal del juez («nadie puede ser privado del juez natural preconstituido por
ley»). Este principio está enderezado a garantizar la imparcialidad de quien ejerce la
función jurisdiccional y supone, de un lado, la reserva de ley absoluta en materia de
competencia de los tribunales, con la prohibición correlativa de que la competencia
pueda ser determinada por fuentes secundarias o disposiciones no legislativas. De
otro lado, impone la individualización del juez o tribunal competente con referencia
a la situación anterior al hecho que debe ser enjuiciado, impidiendo que dicho juez
o tribunal pueda ser determinado a posteriori. Como corolario del citado principio
constitucional cobra gran importancia en Italia la normativa relativa a la formación
de las tablas y normas de reparto (tabelle) de cada o�cina judicial, encaminada a
regular el destino de cada magistrado en el órgano al que está asignado, los crite-
rios de sustitución entre magistrados y la distribución o reparto de los expedientes
entre ellos. En este sentido es de destacar que el Tribunal Constitucional de Italia
ha establecido que el principio de predeterminación del juez alcanza, no solo a las
reglas de distribución de competencia entre los diversos órganos jurisdiccionales,
sino también el reparto interno de los asuntos dentro de cada órgano jurisdiccional.
Además las normas relativas a las tablas de reparto de los asuntos responden tam-
bién a los principios de «buena administración» y de «proceso justo», recogidos en
la propia Constitución Italiana (arts. 97 y 111).

La nueva regulación del ordenamiento judicial ha previsto que las normas de
reparto de asuntos y de �jación de los criterios organizativos de cada o�cina judicial
sean establecidas con una periodicidad trienal, manteniendo las competencias atri-
buidas al CSM para la �jación de los principios generales sobre la formación y con-
tenido de las normas y tablas de reparto de asuntos y de organización de las o�cinas
judiciales mediante la aprobación de las circulares correspondientes. En todo caso,
los proyectos de normas y tablas de reparto son elaborados por los jefes de las o�-
cinas judiciales correspondientes y remitidos al Presidente del Tribunal de Apelación
del distrito a los efectos de ser sometidas a las observaciones de los magistrados
afectados, de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y, �nalmente, al
dictamen del Consejo Judicial para su posterior sometimiento al CSM, que puede
aprobarlas o denegar su aprobación, solicitando su modi�cación o la integración de
algunos puntos no contemplados inicialmente.

El programa organizativo de cada o�cina judicial debe comprender los siguientes
aspectos: a) La distribución de los magistrados en las diversas secciones o grupos
de trabajo. b) La individualización de las especializaciones correspondientes a cada
magistrado. c) El establecimiento de «criterios objetivos y predeterminados» para la
asignación de los asuntos a las secciones, grupos de trabajo y/o a los concretos
magistrados. Y d) La �jación de los criterios de transferencia interna, de sustitución
y de aplicación de los magistrados que componen la o�cina judicial. La sustitución
(supplenza) de los magistrados es el instituto al que se recurre para asegurar el nor-
mal ejercicio de las funciones jurisdiccionales en los supuestos de ausencia o impe-
dimento temporal de un magistrado titular por un período no superior a seis meses,
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de manera que no es posible recurrir a este mecanismo para cubrir las vacantes en
la o�cina. La aplicación (applicazione), por el contrario, permite integrar en la o�cina
judicial por un período no superior a dos años a magistrados procedentes de otra
o�cina cuando así lo imponen exigencias del servicio inexcusables y preferentes,
con independencia de la cobertura íntegra de la plantilla de la o�cina o de la ausen-
cia o impedimento de los magistrados titulares.

Precisamente para hacer frente a los problemas derivados de la ausencia
temporal de los magistrados titulares de los diversos órganos jurisdiccionales o
�scalías la Ley n.º 48/2001, de 13 de febrero, creó la �gura de los «magistrados
de distrito» (magistrati distrettuali), jueces y �scales de carrera que componen una
plantilla orgánica autónoma y que son asignados a cada Tribunal de Apelación o
Fiscalía ante el Tribunal de Apelación para suplir las ausencias producidas en el
distrito correspondiente al Tribunal de Apelación de que se trate. La composición
numérica de la plantilla de magistrados de distrito y la cifra de los asignados a cada
Tribunal de Apelación o Fiscalía es determinada mediante decreto del Ministerio
de Justicia, oído el CSM, teniendo en cuenta las medias estadísticas de ausencias de
magistrados en cada distrito durante el trienio anterior a la entrada en vigor de la ley,
y queda sujeta a revisión bianual tomando en consideración las medias estadísticas
de ausencias en el bienio anterior a la revisión. La sede en la que prestan servicio
los magistrados de distrito se corresponde con la capital del distrito de apelación
de que se trate y su asignación a un puesto concreto es decidida por el Presidente
del Tribunal de Apelación (o por el Fiscal General ante el Tribunal de Apelación),
previa audiencia de  todos los interesados. Cada uno de los magistrados de distrito
puede ser asignado: a) en sustitución de un magistrado titular ausente del servicio;
b) en aplicación en una de las o�cinas judiciales del distrito correspondiente; y c) en
labores de auxilio al Consejo Judicial correspondiente. Mediante el llamamiento
en sustitución el magistrado de distrito ejerce idénticas funciones jurisdiccionales
(o  �scales) que el magistrado sustituido, sea de primer grado o de apelación,
aunque dicho llamamiento no puede operar respecto de los magistrados que ejercen
funciones directivas o semidirectivas en las o�cinas judiciales del distrito.

La sustitución se aplica fundamentalmente en los siguientes supuestos de ausen-
cia del magistrado titular: 1) baja (aspettativa) por enfermedad o por otra causa;
2) excedencia (astensione del lavoro) obligatoria o voluntaria por embarazo o mater-
nidad o en alguna otra de las hipótesis previstas en la Ley n.º 53/2000, de 8 de
marzo, que trata de apoyar la maternidad y la paternidad de cara a la conciliación
de la vida laboral y familiar; 3) vacante transitoria como consecuencia del traslado
del anterior titular cuando la plaza no ha quedado cubierta en el mismo concurso; 4)
suspensión cautelar del servicio del titular acordada en el curso de un procedimiento
penal o disciplinario; y 5) dispensa temporal de las funciones judiciales por inclusión
en la comisión examinadora de la oposición de acceso a la magistratura. La aplica-
ción de los magistrados de distrito debe ser motivada con indicación de las espe-
cí�cas exigencias del servicio que hacen necesario el recurso a dicha institución.

Por último, debe señalarse que el artículo 90 del Real Decreto n.º 12/1941, de 30
de enero, sobre el ordenamiento judicial, en su redacción vigente, reconoce a los
magistrados que ejercitan funciones judiciales un período anual de vacaciones de
45 días.

III.4. Incompatibilidades

La regulación de las incompatibilidades que afectan a los magistrados en cuanto
al ejercicio de actividades públicas o privadas también se ha visto modi�cada a raíz
de la denominada «reforma Mastella», tras la aprobación de las leyes n.º 269/2006
y n.º 111/2007, que han venido a retocar el régimen disciplinario establecido en el
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Decreto Legislativo n.º 109/2006, al que me referiré más adelante con mayor detalle.
El artículo 1 de dicho Decreto Legislativo impone a los magistrados una obligación
genérica (de la que derivan algunas de las incompatibilidades relativas a las activi-
dades extrajudiciales de los magistrados) de ejercer las funciones que les son atri-
buidas «con imparcialidad, corrección, diligencia, laboriosidad, reserva, equilibro» y
de respetar «la dignidad de la persona en el ejercicio de las funciones». De hecho,
la realización de actividades que ocasionen un perjuicio concreto al cumplimiento de
estos deberes constituye una infracción disciplinaria expresamente sancionada por
las normas citadas (art. 2.1a) del Decreto Legislativo n.º 109/2006)

Aunque ninguna norma constitucional de las relativas al ordenamiento judicial o
a la jurisdicción imponen limitación alguna en cuanto a la militancia política de los
magistrados, lo cierto es que el artículo 3.1 h) del citado Decreto Legislativo, en su
redacción vigente, tipi�ca como infracción disciplinaria «la inscripción o la participa-
ción sistemática y continuada en partidos políticos», equiparando a ésta «la implica-
ción en la actividad de sujetos operantes en el sector económico o �nanciero, que
puedan condicionar el ejercicio de las funciones o comprometer de cualquier manera
la imagen del magistrado». La nueva norma implica una reforma puntual del texto
originario del Decreto Legislativo n.º 109/2006 al circunscribir la infracción discipli-
naria a la «participación sistemática y continuada en partidos políticos» y al abrogar
el ilícito descrito anteriormente como «la implicación en la actividad de centros polí-
ticos». Ello supone que únicamente resulta prohibida la militancia o la participación
en las actividades de los partidos políticos que, por su intensidad, resulta idónea
para crear un vínculo estable con el magistrado afectado, evitando así una limita-
ción excesiva de los derechos de libertad de asociación y reunión reconocidos a los
magistrados en cuanto ciudadanos, tal como había venido reclamando la magistra-
tura asociada italiana1. También resultan prohibidas a los magistrados, en cuanto
conductas que integran infracciones disciplinarias tipi�cadas, «la participación en
asociaciones secretas o cuyos vínculos resulten objetivamente incompatibles con el
ejercicio de las funciones judiciales» y «el uso instrumental de la condición de magis-
trado que, por la posición de éste o por la modalidad de realización, está dirigido a
condicionar el ejercicio de funciones previstas constitucionalmente».

La condición de magistrado en activo limita igualmente la posibilidad de asu-
mir encargos de carácter extrajudicial (por ejemplo, profesor universitario asociado,
miembro de comisiones estatales de diversa naturaleza, formador a tiempo parcial
vinculado a alguna entidad estatal o privada, experto en proyectos internacionales
de cooperación, árbitro o presidente de un colegio arbitral respecto de los arbitrajes
en los que son parte la Administración del Estado, empresas públicas o entidades
estatales), toda vez que para ello se exige en cualquier caso la preceptiva autori-
zación del CSM. El artículo 3.1c) del Decreto Legislativo n.º 109/2006 en su redac-
ción vigente tipi�ca como infracción disciplinaria la asunción de encargos extraju-
diciales sin la correspondiente autorización, y el artículo 1 del Decreto Legislativo
n.º 35/2006, de 2 de febrero, impone al CSM la obligación de comunicar semestral-
mente, mediante la inserción de la información en la sección correspondiente de su
página web, todos los encargos extrajudiciales conferidos a los magistrados y auto-
rizados por el órgano de gobierno de la magistratura2. Además los magistrados no
pueden asumir ningún otro cargo o empleo público o privado (con la excepción de

1 Véase, por ejemplo, el punto 2.2 de la «�cha sobre el ordenamiento judicial» presentada en el XVI
Congreso de Magistratura Democratica, celebrado entre los días 8 y 11 de febrero de 2007, la cual está
disponible en formato pdf en la siguiente dirección electrónica: http://magistraturademocratica.it/�les/
Sessione_Ordinamento_Giudiziario_0.pdf.

2 La información debe incluir la naturaleza, duración y número de encargos conferidos, así como
la entidad que los hubiese conferido y la remuneración percibida por el magistrado. Esta información
es actualizada periódicamente y puede ser consultada por el público en general. La última información
publicada a este respecto está disponible en formato pdf en la siguiente dirección electrónica: http://
www.csm.it/documenti%20pdf/incarichiSecondoSemestre.pdf.
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los cargos de diputado, senador o administrador gratuito de instituciones públicas
de bene�cencia) ni ejercer la industria, el comercio o una profesión liberal.

Finalmente debe destacarse que el art. 2.1 u), v) y aa) del Decreto Legislativo
n.º  109/2006 en su redacción vigente impone un cierto deber de reserva a los
magistrados respecto de los asuntos que les hubiesen sido asignados. Así, resultan
prohibidas: a) la divulgación –incluso por negligencia– de actuaciones procesales
amparadas por secreto o respecto de las que se haya acordado la prohibición de
publicación o cualquier otra vulneración del deber de reserva respecto de los asun-
tos en curso o ya resueltos cuando resulte idónea para perjudicar los derechos de
terceros; b) las entrevistas o declaraciones públicas que se re�eran a sujetos impli-
cados a los asuntos en trámite o no �nalizados por resolución �rme y que vayan
dirigidas a perjudicar los derechos de terceros; y c) la solicitud de publicidad res-
pecto de noticias relativas a la propia actividad o cargo, así como la constitución o
utilización de canales informativos personales reservados o privilegiados.

IV. RETRIBUCIONES Y PROTECCIÓN SOCIAL

Como ya se ha señalado anteriormente (punto II.4 de este trabajo), el sistema de
valoraciones periódicas de profesionalidad resulta relevante para la determinación
de los salarios de los magistrados italianos, ya que la progresión salarial –al margen
de las partidas correspondientes a complementos de destino (indemnità) o a die-
tas cuando las funciones asignadas impliquen un desplazamiento de la sede de  la
o�cina judicial en la que presta servicio el magistrado– está vinculada al nivel  de
valoración de profesionalidad alcanzado por el magistrado, con independencia, en
principio, de que las funciones efectivamente desarrolladas se correspondan con
dicha valoración. El artículo 2.11 de la Ley n.º 111/2007 se remite a la Tabla Anexa
A al propio texto legal en el que se �ja el importe del salario anual bruto aplicable
a las más relevantes de las categorías profesionales, subordinadas a la superación
de las correspondientes valoraciones periódicas de profesionalidad. La citada tabla
anexa re�eja los siguientes ingresos salariales anuales brutos:

-
mer Presidente del Tribunal Supremo de Casación): 78.474,39 €

General ante el Tribunal Supremo de Casación): 75.746,26 €

Adjunto y Fiscal General Adjunto ante el Tribunal Supremo de Casación):
73.018,13 €

66.470,60 €

56.713,83 €

de profesionalidad: 50.521,10 €

44.328,37 €

La edad de jubilación de los magistrados italianos está �jada al momento pre-
sente en 70 años. Sin embargo, ha sido posible tradicionalmente que el magistrado
interesado pudiese presentar una solicitud de prórroga de la edad de jubilación
hasta 72 años, la cual ha sido elevada hasta 75 años tras la modi�cación realizada
en 2002 en el marco de la denominada «reforma Castelli».
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Todos los magistrados de carrera italianos tienen derecho a la correspondiente
pensión de jubilación de acuerdo con la legislación general en materia de previsión
social. La pensión de jubilación de los magistrados con mayor antigüedad en la
carrera queda �jada en 80% del salario bruto medio de los últimos años de activi-
dad profesional, pero las reformas realizadas en los últimos años en la legislación
en materia de previsión social suponen que, en el caso de los magistrados con
menos antigüedad en la carrera, el importe de la correspondiente pensión de jubila-
ción podría reducirse notablemente, por la importante reducción de dicho porcentaje
respecto del salario bruto (hasta el 60%, aproximadamente). La legislación italiana
en materia de previsión social establece igualmente la percepción de pensiones de
viudedad (a favor del cónyuge viudo o compañero/a sentimental) y de orfandad en
caso de fallecimiento del magistrado de carrera.

V. RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y DISCIPLINARIA

En Italia, al igual que en la mayor parte de los ordenamientos de la Europa con-
tinental, la responsabilidad de los magistrados se concibe como la consecuencia de
los principios de independencia y de sujeción a la ley, que aparecen consagrados
por los artículos 101 pár. 2.º y 104 pár. 1.º de la Constitución Italiana.

Como ya se indicó en la introducción de este trabajo, la posición constitucional
de los �scales italianos es sustancialmente coincidente con la de los jueces al resul-
tar asegurada su independencia y autonomía, mediante las correspondientes dispo-
siciones que, de un lado, garantizan estos principios en el desarrollo de las funciones
propias del Ministerio Fiscal (arts. 107 párs. 3.º y 4.º de la Constitución Italiana) y, de
otro, imponen a esta institución la obligación de ejercitar la acción penal (art. 112 de
la Constitución Italiana), como medio para asegurar la efectividad de los principios
de legalidad y de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Ello supone que las normas
del sistema italiano relativo a las diversas formas de responsabilidad (disciplinaria,
civil, penal o contable) de los magistrados se aplican indistintamente, en principio,
a los jueces y a los �scales, a diferencia de lo que sucede en aquellos sistemas
jurídicos en los que el Ministerio Fiscal no goza de las mismas garantías de indepen-
dencia, y en los que no cabe extender a los miembros de esta institución algunas
de las normas relativas a las diversas formas de responsabilidad de los jueces, que
se justi�can por el más amplio estatuto de independencia propio de los  integrantes
de la judicatura3.

Debe señalarse, además, que también la regulación positiva de la responsabili-
dad (penal, civil y disciplinaria) de los magistrados italianos ha sufrido importantes
modi�caciones en el curso de los últimos años, como consecuencia de la apro-
bación de la Ley n.º 117/1988, de 13 de abril (la denominada «Ley Vassalli») y del
Decreto Legislativo n.º 109/2006, de 23 de febrero, relativo a la «regulación de los
ilícitos disciplinarios de los magistrados, de las sanciones correspondientes y de
los procedimientos para su aplicación», posteriormente modi�cado por las leyes
n.º 269/2006 y 111/2007.

3 Véase a este respecto, Governatori, S.: «La responsabilità del magistrato in Italia», ponencia pre-
sentada en el curso «La responsabilidad personal del juez», organizado por el Servicio de Formación
Continua de la Escuela Judicial y celebrado en Madrid los días 28 al 30 de abril de 2008, págs. 2 a 4.
Es evidente, como señala esta autora, que los diversos esquemas de las decisiones de jueces y �scales
in�uyen en la práctica en la exigencia de la responsabilidad, pese al idéntico tratamiento legislativo de
la materia respecto de ambas categorías de magistrados. Por lo demás, el trabajo citado contiene una
exposición pormenorizada de las diversas formas de responsabilidad de los magistrados en el sistema
italiano.
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V. 1. La responsabilidad penal de los magistrados

El derecho penal italiano no contempla �guras delictivas en las que la condición
de magistrado sea constitutiva de la hipótesis típica que de�ne el delito, lo que
supone que no existen normas penales sustantivas especí�camente referidas a los
magistrados. Existen, por el contrario, una serie de �guras delictivas especí�cas que
abarcan los diversos comportamientos penalmente relevantes de los funcionarios
públicos y que comprenden las infracciones penales en las que puede incurrir el
magistrado en el ejercicio de sus funciones. Se puede a�rmar, con carácter general,
que los magistrados –al igual que los restantes funcionarios públicos– están sujetos
a responsabilidad penal por todos los hechos que, de acuerdo con la norma penal
sustantiva, integran la hipótesis típica de un delito.

Entre las �guras de delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones aplicables a los magistrados destacan la corrupción (arts. 318 y 319 C.Penal
italiano), la corrupción en actos judiciales (art. 319 ter C.Penal italiano), las exaccio-
nes ilegales (art. 317 C.Penal italiano) o el abuso del cargo (art. 323 C.Penal italiano).
Se trata de infracciones que derivan del principio general de responsabilidad de
los funcionarios públicos proclamado en el artículo 28 de la Constitución Italiana4,
el cual es aplicable a los magistrados, como ha reconocido de manera expresa el
Tribunal Constitucional italiano en su sentencia n.º 2/1968.

El ordenamiento italiano no prevé ningún procedimiento especial respecto de los
delitos cometidos por los magistrados en el ejercicio de sus funciones, o respecto
de las infracciones penales de las que sea víctima o perjudicado un magistrado; lo
que supone igualmente que –a diferencia del sistema español– no existen reglas
especí�cas que alteren los criterios generales de atribución de competencia objetiva
a los diversos tribunales penales, determinada normalmente por la gravedad de la
infracción penal y de la pena que ésta lleva aparejada. De acuerdo con la doctrina
italiana, la alteración de las reglas generales de competencia objetiva en estos casos
resultaría difícilmente justi�cable a la luz del artículo 107 pár. 3.º de la Constitución
Italiana («los magistrados se distinguen entre ellos únicamente por la diversidad de
funciones»). Ello implica que es posible que un delito cometido por un magistrado
integrado en un tribunal de grado superior sea juzgado por un órgano jurisdiccional
de grado inferior o del mismo grado, si este último resulta competente desde el
punto de vista objetivo. De esta manera se garantiza, tanto al magistrado imputado
como eventualmente a la persona ofendida, el derecho a una segunda instancia
(reconocido en términos generales por el ordenamiento procesal italiano), además
del ulterior recurso de casación, previsto expresamente en el artículo 111 pár. 6.º de
la Constitución Italiana.

La única especialidad destacable en esta materia es la que se re�ere a los criterios
de determinación de la competencia territorial del tribunal que conoce de las causas
contra los magistrados o relativas a delitos en los que el ofendido sea un magistrado.
Para evitar cualquier asomo de duda sobre la imparcialidad del tribunal encargado
del enjuiciamiento de los hechos derivada de la circunstancia de que este tribunal
opere en el mismo distrito que el magistrado imputado u ofendido por el delito, la Ley
n.º 420/1998, de 2 de diciembre, atribuye la competencia territorial al juez o tribunal
competente desde el punto de vista objetivo que tenga la sede en la capital del distrito
del Tribunal de Apelación indicado en la tabla A anexa a la propia ley. Éste se corres-
ponde normalmente con un tribunal del distrito vecino a aquél en el que se perpetró
la infracción penal, el cual resultaría competente desde el punto de vista territorial
conforme a las normas generales si no concurriera la circunstancia especial de que

4 Según este precepto «los funcionarios y los dependientes del Estado y de los entes públicos son
directamente responsables, de acuerdo con las leyes penales, civiles y administrativas, por los actos
realizados en violación de derechos. En estos casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y a
los entes públicos».
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el imputado u ofendido por el delito es un magistrado5. Esta regla especial en materia
de competencia territorial se aplica igualmente a los procedimientos vinculados por
relación de conexidad al procedimiento en el que el magistrado asume la condición
de imputado, acusado u ofendido por el delito.

V.2. La responsabilidad civil de los magistrados

Se trata de la responsabilidad que asume el magistrado frente a las partes en
el proceso u otros sujetos como consecuencia de eventuales errores o de la inob-
servancia de sus deberes en el ejercicio de sus funciones. Su fundamento último
se encuentra en el principio de responsabilidad re�ejado en el ya citado artículo 28
de la Constitución Italiana, y es predicable igualmente de cualquier otro empleado o
funcionario público.

Tradicionalmente la responsabilidad civil de los magistrados italianos era bastante
limitada, ya que el artículo 55 del Código Procesal Civil tan sólo la establecía en dos
supuestos tasados: a) cuando el juez en el ejercicio de sus funciones hubiese incu-
rrido en dolo, fraude o concusión; y b) cuando, sin motivo justi�cado, hubiese recha-
zado, omitido o retardado la resolución sobre una demanda o petición de las partes
o, en general, la realización de una actuación de su ministerio. En todos estos casos
era necesaria una autorización del Ministerio de Justicia para poder proceder contra
el magistrado responsable.

Este sistema restrictivo de responsabilidad civil fue modi�cado como consecuen-
cia del referéndum popular promovido en el año 1987, que determinó la derogación
de aquel precepto y la aprobación de la Ley n.º 117/1988, de 13 de abril («Ley Vas-
salli»). Dicha ley establece el principio en virtud del cual el ciudadano que ha sufrido
un daño injusto como consecuencia de actos realizados por un magistrado tiene
derecho a reclamar del Estado el resarcimiento de los daños patrimoniales, y tam-
bién de los daños no patrimoniales derivados de la privación de libertad, cuando en
el hecho se aprecie dolo o culpa grave por parte del magistrado. La ley se aplica «a
todos los integrantes de las magistraturas ordinaria, administrativa, contable, militar
y especiales, que ejercitan la actividad judicial, independientemente de la naturaleza
de sus funciones, así como a las personas ajenas que participan en el ejercicio de
la función judicial» (art.1.1).

La norma excluye que pueda dar lugar a responsabilidad en el ejercicio de las
funciones judiciales «la actividad de interpretación de normas jurídicas o la de valo-
ración del hecho y de las pruebas» (art. 1.2), pero sí establece dicha responsabilidad
respecto de los daños injustos a consecuencia del comportamiento, acto o resolu-
ción de un magistrado en el ejercicio de sus funciones si mediare dolo, culpa grave
o denegación de justicia (art. 1.1). Por culpa grave en el sentido de este texto legal
ha de entenderse la «negligencia inexcusable» de la que deriva la violación grave
de la ley, la errónea reconstrucción de los hechos o la adopción de una medida
relativa a la libertad de la persona fuera de los casos autorizados por la ley o sin
motivación (art. 1.3); mientras que la «denegación de justicia» es de�nida como «el
rechazo, la omisión o el retardo del magistrado en la realización de actos propios de
su función cuando, transcurrido el término legal para la realización del acto, la parte
hubiera presentado una solicitud para obtener la resolución y hubieran transcurrido

5 Así, p. ej., los delitos cometidos por magistrados que ejercen sus funciones en el distrito
correspondiente al Tribunal de Apelación de Roma son enjuiciados por el tribunal competente desde el punto
de vista objetivo que tenga su sede en la capital del distrito del Tribunal de Apelación de Perugia. A su vez,
los procedimientos para los que serían competentes los tribunales correspondientes al distrito delTribunal
de Apelación de Perugia son atribuidos al tribunal que tiene su sede en la capital del distrito del Tribunal de
Apelación de Florencia, y así sucesivamente.
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inútilmente, sin motivo justi�cado, treinta días desde la fecha de su presentación en
la secretaría» (art. 3.1).

La acción de responsabilidad civil debe ser dirigida frente al Estado en la persona
del Presidente del Consejo de Ministros, pero sólo puede formularse respecto de las
resoluciones �rmes por haberse hecho valer contra las mismas todos los medios de
impugnación a disposición de la parte perjudicada. En el caso de que se declare la
responsabilidad, el Estado podría repetir frente al magistrado en el plazo de un año
desde la �rmeza de la correspondiente resolución y con el límite cuantitativo general
representado por la tercera parte del importe anual del salario neto del magistrado
afectado, salvo que el hecho del que deriva la responsabilidad hubiese sido come-
tido dolosamente, en cuyo caso no opera este límite6. En consecuencia, y para evitar
una situación de indefensión al magistrado al que se imputa la responsabilidad, se
prevé que éste sea informado del inicio del procedimiento frente al Estado, recono-
ciéndosele la facultad de intervenir voluntariamente como coadyuvante en ese pro-
cedimiento. Además, la estimación de la demanda de responsabilidad civil contra el
Estado impone al Fiscal General ante el Tribunal Supremo de Casación el ejercicio
de la acción disciplinaria frente al magistrado cuya actuación hubiese generado la
responsabilidad civil.

Tampoco en el caso de los procedimientos para la reclamación de responsabili-
dad civil frente al Estado existen normas que alteren los criterios generales de atri-
bución de la competencia objetiva, por lo que normalmente está llamado a conocer
de estos procedimientos el correspondiente tribunal de primera instancia en compo-
sición colegiada. La ya citada Ley n.º 420/1998 introdujo en la Ley n.º 117/1988 una
norma especí�ca (art. 30 bis) que, respecto de las causas civiles en las que fuese
parte un magistrado, preveía la atribución de competencia territorial al tribunal com-
petente desde el punto de vista objetivo que tuviese su sede en la capital del distrito
del Tribunal de Apelación vecino a aquél en el que ejerciese el magistrado; pero la
sentencia del Tribunal Constitucional italiano n.º 147/2004 ha declarado inconstitu-
cional esta regla de cambio de la competencia territorial, con la sola excepción de
las causas para el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de un hecho
delictivo.

V.3. La responsabilidad disciplinaria de los magistrados

A la responsabilidad disciplinaria de los magistrados se re�ere de manera expresa
el artículo 105 de la Constitución Italiana que, como ya se ha señalado, atribuye de
forma exclusiva al CSM la competencia respecto de los procedimientos disciplina-
rios relativos a los magistrados. Este tipo de responsabilidad deriva de la violación
por parte del magistrado de obligaciones vinculadas a sus funciones, y en particular
de los deberes de «imparcialidad, corrección, diligencia, laboriosidad, reserva, equi-
libro» y de respeto a «la dignidad de la persona en el ejercicio de las funciones», a
los que ya me he referido en el apartado III.4 de este trabajo.

El tema de la responsabilidad disciplinaria de los magistrados también se ha visto
profundamente modi�cado por las vicisitudes que han seguido a los procesos de
reforma del ordenamiento judicial en su conjunto (reformas «Castelli» y «Mastella»).
Estas reformas, cristalizadas en el Decreto Legislativo n.º 109/2006, posteriormente
modi�cado a su vez por las leyes n.º 269/2006 y n.º 111/2007, han venido a trasto-
car el sistema previo en el sentido de introducir un verdadero –e inexistente hasta
ahora– «código» de infracciones disciplinarias, que contiene una extensa relación

6 Para hacer frente a las posibles indemnizaciones a cargo de los magistrados la Asociación Nacio-
nal de Magistrados (Associazione Nazionale Magistrati, ANM) ha suscrito una póliza colectiva de seguro
de responsabilidad civil que ampara a todos sus asociados.
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de conductas relevantes en este sentido7, y de imponer el carácter obligatorio del
ejercicio de la acción disciplinaria por parte del órgano legitimado al efecto (el Fiscal
General ante el Tribunal Supremo de Casación).

Las infracciones disciplinarias se clasi�can en dos grandes categorías según se
re�eran al ejercicio de las funciones judiciales o se trate de infracciones cometidas
fuera del ejercicio de dichas funciones (arts. 2 y 3, respectivamente, del Decreto
Legislativo n.º 109/2006).

En lo que respecta a la primera de estas categorías opera el principio general de
que no puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria «la actividad de interpretación
de normas jurídicas o la de valoración del hecho y de las pruebas» (art. 2.2). Ello no
es incompatible, empero, con la tipi�cación de ciertas infracciones disciplinarias que
hacen referencia al contenido o motivación de algunas resoluciones dictadas por el
magistrado (p. ej. «la grave violación de la ley determinada por la ignorancia o negli-
gencia inexcusable», «la tergiversación de los hechos determinada por negligencia
inexcusable», «la adopción de resoluciones faltas de motivación o cuya motivación
consista en la sola a�rmación de la existencia de los presupuestos legales sin indi-
cación de los elementos de hecho de los que resulte dicha existencia, cuando la
motivación sea exigida por la ley», «la adopción de resoluciones en los casos no
consentidos por la ley, por negligencia grave o inexcusable, que hayan lesionado
derechos personales o, de modo relevante, derechos patrimoniales», «la adopción
intencionada de resoluciones afectadas por una mani�esta incompatibilidad entre
su parte dispositiva y su motivación, hasta el punto de evidenciar una contradicción
preconstituida e inequívoca en el plano lógico, de contenido o argumentativo», «la
adopción de resoluciones no previstas por las normas vigentes o basadas en un
error macroscópico o en negligencia grave e inexcusable» y «la adopción de una
resolución restrictiva de la libertad personal fuera de los casos previstos por la ley,
determinada por negligencia grave e inexcusable»). Por lo demás, también se inclu-
yen en este elenco de 25 hipótesis infracciones que suponen el incumplimiento de
otros deberes vinculados a la actividad profesional del magistrado (p. ej. «la inobser-
vancia consciente de la obligación de abstención en los casos previstos legalmente»,
«la interferencia injusti�cada en la actividad judicial de otro magistrado», o «la omi-
sión de comunicar al jefe de la o�cina correspondiente la interferencia por parte del
destinatario de la misma», «la indebida atribución a otros de actividades incluidas en
las tareas propias», «los comportamientos habitual o gravemente incorrectos frente
a las partes, sus defensores, los testigos o quien tenga relación con el magistrado
en el ámbito de la o�cina judicial, o frente a otros magistrados o colaboradores» y
«la sustracción habitual e injusti�cada a la actividad del servicio») o de la obliga-
ción de comunicar al CSM la concurrencia de una situación de incompatibilidad
respecto de familiares que ejerzan profesiones jurídicas. En general, puede a�rmarse
que constituyen infracciones disciplinarias en el ejercicio de las funciones aquellas
conductas que pueden dar lugar a la responsabilidad civil del magistrado o que, en
algunos casos, podrían llegar a integrar un delito8.

Los supuestos de infracciones disciplinarias fuera del ejercicio de las funciones
–8 en total– se re�eren fundamentalmente a la realización de actividades de carác-
ter público o privado incompatibles con la posición de magistrado (a las que me he
referido ya en el apartado III.4 de este trabajo), e incluyen además ciertas hipótesis
de obtención ilícita de ventajas personales o patrimoniales basadas en la condición

7 La descripción detallada de las diversas hipótesis de infracción disciplinaria contrasta con el sis-
tema precedente, en el que doctrina de la Sección Disciplinaria del CSM concretaba los supuestos
que generaban este tipo de responsabilidad en su interpretación de la cláusula general del artículo 18
del Real Decreto Legislativo n.º 511/1946, según el cual quedaba sujeto a responsabilidad disciplinaria
«el magistrado que faltase a sus deberes o mantuviese en su cargo o fuera de él una conducta que lo
hiciese indigno de la con�anza y de la consideración de la que debe gozar, o que comprometiese el
prestigio de la función jurisdiccional».

8 En este sentido Governatori, S.: op. cit. pág. 26.
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de magistrado (p. ej. «el uso de la condición de magistrado con la �nalidad de con-
seguir ventajas injustas para sí o para otros» y «obtener, directa o indirectamente,
préstamos o facilidades de sujetos que el magistrado sabe son parte o imputados en
procedimientos civiles o penales pendientes en la o�cina judicial a la que pertenece
o en otra o�cina judicial que se halle en el distrito del tribunal de apelación en el que
ejercita sus funciones judiciales, o de los abogados de aquéllos, así como obtener,
directa o indirectamente, préstamos o facilidades, en condiciones excepcionalmente
favorables, de las partes ofendidas o de los testigos o de cualquier otro sujeto impli-
cado en los mencionados procedimientos») y de relaciones más o menos estrechas
con sujetos de reputación dudosa («frecuentar a una persona sujeta a procedimiento
penal o de prevención, cualquiera que sea la forma de relación, o a una persona
que le conste haya sido declarada delincuente habitual, profesional o por tendencia,
o haya sufrido condena por delitos no culposos a la pena de reclusión superior a
tres años o haya quedado sujeta a una medida de prevención, salvo que hubiese
obtenido la rehabilitación, o mantener conscientemente relaciones de negocios con
una de estas personas»).

En cualquier caso, los hechos previstos como infracciones disciplinarias en los
artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo n.º 109/2006 no constituirán ilícito cuando sean
«de escasa relevancia» (art. 3 bis), y además se con�guran como infracciones dis-
ciplinarias derivadas de la comisión de un hecho delictivo las condenas �rmes «por
delito doloso o preterointencional sancionado con pena privativa de libertad, sola
o conjunta con una pena pecuniaria», «por delito imprudente sancionado con pena
privativa de libertad o por una contravención que presenten, por su modalidad de
ejecución o por sus consecuencias, caracteres de particular gravedad» (art. 4). Esta
responsabilidad disciplinaria se aplica incluso respecto de las infracciones pena-
les extinguidas por cualquier causa o en relación con las cuales la acción penal no
pudiese iniciarse o continuarse, siempre que la referida infracción «resulte idónea
para dañar la imagen del magistrado».

Las sanciones disciplinarias aparecen descritas en los artículos 5 a 11 del Decreto
Legislativo n.º 109/2006 y revisten diversa gravedad, de modo que la determinación
de la sanción a imponer en cada caso debe acomodarse a la relevancia de los
hechos, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 12 de la norma.
Estas sanciones son, en grado inverso de gravedad: a) apercibimiento; b) censura;
c) pérdida de antigüedad; d) incapacidad temporal para el ejercicio de funciones
directivas o semidirectivas; e) suspensión de funciones de tres meses a dos años; y
f) la remoción o cese.

El procedimiento disciplinario se regula en los artículos 14 y ss. del Decreto
Legislativo n.º 109/2006. El ejercicio de la acción le corresponde al Fiscal General
ante el Tribunal Supremo de Casación que puede a estos efectos recibir comuni-
caciones relativas a hechos con apariencia de infracción disciplinaria del Ministro
de Justicia (del que depende la Inspección General de los Tribunales –Ispettorato
Generale–), del propio CSM, de los Consejos Judiciales y de los dirigentes de las
correspondientes o�cinas judiciales. El Ministro de Justicia tiene la posibilidad de
promover la acción disciplinaria mediante la comunicación al Fiscal General ante el
Tribunal Supremo de Casación dentro del plazo de un año desde que tuvo noticia de
los hechos. El Fiscal General, a su vez, tiene la obligación de ejercitar la acción disci-
plinaria dentro del año posterior a la comunicación de los hechos siempre que éstos
aparezcan su�cientemente detallados y revistan la apariencia de infracción disci-
plinaria. En cualquier caso, la responsabilidad disciplinaria prescribe a los 10 años
desde que sucedieron los hechos y la decisión de la Sección Disciplinaria del CSM
debe recaer en el plazo de dos años desde el ejercicio de la acción disciplinaria.

Una vez iniciadas las diligencias de investigación por el Fiscal General ante el
Tribunal Supremo de Casación éste debe comunicar, inmediatamente o en un plazo
máximo de 30 días, la incoación de las mismas al magistrado sujeto a investigación
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con indicación de los hechos imputados, a �n de que dicho magistrado pueda ejer-
cer su derecho de defensa, presentado memorias documentales u otros documen-
tos, proponiendo medios de prueba y haciéndose asistir por un letrado o por otro
magistrado. Una vez �nalizadas las diligencias de investigación incoadas por el Fiscal
General ante el Tribunal Supremo de Casación éste puede decidir el archivo del pro-
cedimiento disciplinario, el cual es comunicado al Ministro de Justicia. En este caso
el Ministro puede solicitar en el plazo de 10 días que le sea remitido el expediente y
dentro de los 60 días siguientes puede ejercitar directamente la acción disciplinaria
interesando de la Sección Disciplinaria del CSM la �jación de la audiencia pública.
También si el Fiscal General ante el Tribunal Supremo de Casación decide ejercitar
la acción disciplinaria se señala una audiencia pública por parte de la Sección Disci-
plinaria del CSM, órgano competente para la imposición de las diversas sanciones.
La Sección Disciplinaria del CSM actúa en funciones cuasijurisdiccionales y conoce
del procedimiento en una audiencia oral y pública, en la que se practican las prue-
bas propuestas por las partes, y en la que la función acusadora se atribuye al Fiscal
General ante el Tribunal Supremo de Casación. Excepcionalmente puede llegar a
excluirse la audiencia pública si los hechos imputados al magistrado no se re�eren
al ejercicio de funciones judiciales o lo exige la tutela de los derechos de terceras
personas o de la credibilidad de la función judicial. La decisión de la Sección Disci-
plinaria del CSM se adopta por mayoría de sus integrantes, reviste la forma de sen-
tencia motivada y es susceptible de recurso de casación ante la Sección Especial
de la Sala Civil (Sezioni Unite Civili) del Tribunal Supremo de Casación9, que deberá
resolver en el plazo de seis meses.

Cabe además que, durante la tramitación del procedimiento disciplinario, el Fiscal
General ante el Tribunal Supremo de Casación y el Ministro de Justicia interesen
de la Sección Disciplinaria del CSM la suspensión cautelar de empleo y sueldo del
magistrado afectado o su exclusión provisional del escalafón siempre que los hechos
imputados, por su gravedad, sean incompatibles con el ejercicio de las funciones. En
los casos de menor gravedad puede instarse la adopción de la medida cautelar de
traslado provisional a otro destino del magistrado. Todas estas medidas cautelares
pueden ser alzadas por la Sección Disciplinaria del CSM en cualquier momento y
deben serlo necesariamente cuando el procedimiento �naliza mediante sentencia
absolutoria �rme. Debe destacarse, por último, que la ley ha previsto la suspensión
del procedimiento disciplinario y de los términos para el ejercicio de la acción disci-
plinaria en el supuesto de ejercicio de la acción penal por los mismos hechos.

9 La Sección Especial de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Casación (Sezioni Unite Civili della
Corte Suprema de Cassazione) está compuesta por 9 magistrados, procedentes tendencialmente de
todas las secciones que componen la Sala, y a la misma se atribuye, además de la resolución del
recurso de casación interpuesto contra las sentencias de la Sección Disciplinaria del CSM, la competen-
cia sobre el recurso de casación en materia civil cuando se constata la existencia de líneas jurispruden-
ciales contradictorias procedentes de las diversas secciones de la Sala o cuando el recurso se re�ere a
cuestiones de especial relevancia, entre otros supuestos.
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La valoración del desempeño profesional
de los jueces y fiscales
en el sistema italiano*

Luca DE MATTEIS

1. INTRODUCCIÓN

El 30 de julio de 2007 el Parlamento italiano, con la ajustada mayoría resultante
de las elecciones generales de abril de 2006, aprobó una Ley (n.º 111/2007) que ha
introducido modi�caciones radicales en la previa Ley n.º 160/2005, mediante la que
la anterior mayoría parlamentaria había in�igido un duro golpe al estatuto de los
magistrados en Italia1.

Entre las diversas cuestiones objeto de esta «reforma de la reforma de la judi-
catura» reviste un interés singular el nuevo sistema de valoración del desempeño
profesional de los magistrados. La exposición que sigue contiene algunas conside-
raciones generales sobre este tema, acompañadas de una descripción básica del
sistema que trata de destacar algunos puntos de interés general.

2. CUESTIONES ABIERTAS EN RELACIÓN CON LA VALORACIÓN
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS MAGISTRADOS

El tema de la valoración del desempeño profesional de los magistrados es par
ticularmente controvertido hoy en día. Siguiendo una llamada generalizada a favor
de la e�ciencia de la administración pública, los gobiernos de los diferentes países,
al margen de su orientación política, han dirigido su atención hacia la productividad
de cada juez o �scal individualmente considerado.

Aunque somos plenamente conscientes de la necesidad de hacer más e�cientes
los procedimientos en todos los sectores de la jurisdicción para adaptarlos a una
realidad cada vez más compleja, en la que la celeridad en la obtención de una reso-
lución es casi tan importante como el contenido de ésta, no es difícil detectar en
esta mayor atención hacia la e�ciencia trazas de una voluntad política de controlar
a los jueces y �scales, incluso en los sistemas en los que existen fuertes garantías
para asegurar su independencia. Esto es así particularmente en los casos en que
la valoración del desempeño profesional de los jueces y �scales traspasa el umbral
representado por la evaluación del contenido de sus resoluciones.

El concepto mismo de «valoración del desempeño profesional» plantea un buen
número de cuestiones abiertas, algunas de las cuales sólo pueden ser enunciadas,
pero no respondidas, en este trabajo.

* Ponencia presentada en la Conferencia sobre la «modernización de la Justicia en Europa», cele-
brada en Lübeck (Alemania) el día 26 de octubre de 2007 y organizada por MEDEL y la Neue Richterve-
reinigung. Traducción al español de José Miguel García Moreno.

1 En numerosas ocasiones hemos informado a MEDEL sobre los acontecimientos relativos a la
«reforma de la Justicia», que ha sido uno de los puntos esenciales del programa de gobierno del eje-
cutivo presidido por Silvio Berlusconi entre los años 2001 y 2006 (pueden consultarse los informes
publicados en www.medelnet.org). Después de las elecciones de 2006 el nuevo gobierno presidido por
Romano Prodi, contrariamente a lo que se había anunciado repetidamente en la campaña electoral,
decidió mantener la Ley n.º 160/2005, limitándose a reformar los aspectos más discutibles de la misma,
relacionados, principalmente, con la selección y los nombramientos, la carrera, la formación profesional
y la escuela de la magistratura, y, �nalmente, la valoración del desempeño profesional.
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a) relación entre valoración e independencia: ¿en qué medida puede ser objeto
de escrutinio la prestación profesional de un juez sin que se inter�era realmente en
el núcleo de la actividad judicial, que consiste en la interpretación de la ley?

b) consecuencias de la valoración del desempeño profesional en la carrera:
¿debería el sistema de valoración servir únicamente para �jar un estándar mínimo
aceptable de prestación profesional (la propia de�nición de prestación profesional es
una cuestión abierta sobre la que volveré más adelante) o podría el sistema servir al
mismo tiempo (y con los mismos criterios) para asegurar la progresión en la carrera
de los «más dotados»?

c) los parámetros de la valoración profesional: al día de hoy las cualidades
características de un «buen magistrado» están por de�nir. Una respuesta sencilla
consistiría en decir que un «buen magistrado es el que dicta una resolución justa».
Sin embargo, debe responderse que esto no es siempre verdad: de un lado, por-
que el proceso a través del cual se alcanza la resolución es tan relevante como el
resultado �nal del mismo. De otro lado, el mismo concepto de «resolución justa»
implica, por una parte, la tarea imposible de de�nir lo que es justo (quizás como
opuesto a «lo que es legal») y, por otra, apunta inevitablemente al núcleo innego-
ciable de la independencia que —como se ha señalado antes— está representado
por la interpretación de la ley.

Lo que nos queda, en consecuencia, es una serie de parámetros de�nidos
mediante reglas de experiencia general vinculadas (de manera muy super�cial) a la
idea del «buen magistrado»:

— productividad cuantitativa;
— puntualidad;
— ausencia de interpretaciones legales objetivamente erróneas;
— cultura jurídica teórica;
— capacidades organizativas;
— un conjunto de conceptos muy vagos sobre como debe comportarse el

magistrado con las partes, los abogados, el personal judicial, los testigos, etc.

3. DOCUMENTOS INTERNACIONALES

Después de haber expuesto sumariamente los puntos esenciales para una
re�exión sobre el tema, intentaré repasar brevemente el marco normativo internacio-
nal relativo a la valoración del desempeño profesional de los magistrados.

A) Recomendación R (94) 12 sobre la «independencia, la e�cacia y la función
de los Jueces», aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13
de octubre de 1994.

Principio I, párrafo 2
«c. Todas las decisiones relativas a la carrera profesional de los jueces debe-

rían basarse en criterios objetivos, y la selección y la carrera de los jueces debería
basarse en el mérito, tomando en consideración su cualificación, integridad, capa-
cidad y eficacia. El órgano que adopte las decisiones sobre la selección y la carrera
de los jueces debería ser independiente del gobierno y de la administración. Para
garantizar su independencia deberían adoptarse normas que aseguren, por ejemplo,
que sus miembros sean elegidos por la judicatura y que el órgano mismo adopte sus
normas de procedimiento.

d. En el proceso de toma de decisiones los jueces deberían ser independien-
tes y estar en condiciones de actuar sin ningún tipo de restricciones, influencias
impropias, estímulos, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas,
de cualquier origen o por cualquier causa. La ley debería prever sanciones contra
quien intente influir sobre los jueces en cualquiera de esas formas. Los jueces debe-
rían disfrutar de libertad sin restricciones para resolver los asuntos sometidos a su
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decisión imparcialmente, de acuerdo con su conciencia y su interpretación de los
hechos, y con sujeción a las normas jurídicas vigentes».

Sin embargo,
«Los jueces no deberían venir obligados a emitir informes sobre los fundamentos

de sus resoluciones para cualquier persona ajena al Poder Judicial».
B) Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de

Europa los días 8 a 10 de julio de 1998:
«1.3. Respecto de cualquier decisión sobre selección, reclutamiento, nombra-

miento, desarrollo de la carrera y cese de los jueces, el estatuto prevé la interven-
ción de un órgano independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, en el que al
menos una mitad de sus miembros sean jueces elegidos por sus pares, mediante
métodos que aseguren la más amplia representación de la magistratura».

C) En lo que respecta a MEDEL, su «Propuesta para un Estatuto de los Jueces»
(aprobada en Palermo en 1993) no contiene ninguna referencia explícita a los méto-
dos de valoración del desempeño profesional ni a los límites de ésta.

4. EL CAMINO HACIA UN SISTEMA DE VALORACIÓN PERMANENTE
DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN ITALIA

a) En Italia el debate sistemático sobre el tema de la valoración del desempeño
profesional empezó en los años 80 en el seno de la Asociación Nacional de Magis-
trados (ANM). De hecho, uno de los principios fundacionales del grupo «Movimiento
por la Justicia», al que pertenezco, fue precisamente la llamada a los magistrados
para que diseñaran su propio sistema de valoración.

b) En los años siguientes, especialmente a partir de 1992, cuando (como con-
secuencia de las investigaciones de la Fiscalía de la República de Milán sobre los
vínculos criminales entre políticos y �nancieros, también conocidas como «manos
limpias») las relaciones entre magistrados y políticos se volvieron particularmente
tensas, la cuestión de la e�ciencia en lo relativo al trabajo de los magistrados fue
«descubierta» por la opinión pública y ampliamente debatida en el mundo político.
No es necesario añadir que gran parte de este debate fue instrumentalizado de cara
a fortalecer la posición de algunos exponentes del mundo político italiano, más pre-
ocupados por sus propios problemas judiciales que por las urgentes necesidades
de la Justicia italiana.

c) La cuestión fue suscitada con particular intensidad en el curso de la legis-
latura 2001-2006, cuando el gobierno presidido por Silvio Berlusconi situó como
prioridad de su acción política la llamada «reforma de la Justicia», la cual, a la vista
de las cuestiones abordadas, debería haber sido de�nida más acertadamente como
«reforma de la magistratura». La reforma propuesta (�nalmente aprobada, tras años
de lucha, por medio de la Ley n.º 160/2006) incluía como puntos centrales varios
conceptos, el más importante de los cuales era, sin lugar a dudas, la vuelta a la
jerarquización de la judicatura, mediante:

— la selección meritocrática;
— la valoración permanente mediante un complicado sistema de cursos teóricos

y exámenes;
— la atribución al Tribunal Supremo de Casación de la tarea de valorar el des-

empeño profesional de los jueces de grado inferior, in�uyendo de esta manera
sobre la interpretación de la ley por parte de estos últimos;

— la reducción del papel del Consejo Superior de la Magistratura en todo lo
relativo a la promoción, traslado y formación profesional de los magistrados.

d) La oposición de la Asociación Nacional de Magistrados a este proyecto fue
feroz. La «selección meritocrática» podría, de hecho, ser considerada un sistema
aceptable desde el punto de vista teórico. Sin embargo, debe ser rechazada cuando
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es diseñada como sistema de valoración permanente en el que los magistrados se
ven forzados a emplear la mayor parte de su tiempo, no en la resolución de los asun-
tos asignados, sino en la preparación de exámenes puramente teóricos. Además,
el proceso de selección en la propuesta de reforma debería haber sido implemen-
tado por comisiones compuestas en su mayor parte por magistrados del Tribunal
Supremo de Casación y por miembros legos designados por el Ministro de Justi-
cia, dejando al Consejo Superior de la Magistratura una apariencia de libertad en
la elección de los miembros de las comisiones, toda vez que las personas �nalmente
elegidas debían estar incluidas en las listas elaboradas por el Ministro de Justicia.

e) Esta parte de la reforma es una de las que han sido corregidas por la Ley n.º
111/2007, mediante la cual la nueva mayoría parlamentaria intentó, al menos, refor-
mular los aspectos más críticos del proyecto de Berlusconi. La nueva legislación se
ha visto completada mediante la aprobación por parte del Consejo Superior de la
Magistratura de una serie de líneas maestras dirigidas a asegurar la implementación
del nuevo modelo de valoración del desempeño profesional2.

5. LOS RASGOS PRINCIPALES DEL NUEVO SISTEMA

Estas son las líneas esenciales del nuevo sistema de valoración del desempeño
profesional de los jueces y �scales italianos:

a) Los magistrados están divididos en siete categorías. A cada una de ellas le
corresponde una «valoración del desempeño profesional» (valutazione di professio-
nalità) y se puede acceder a la misma tras cuatro años de servicio en la categoría
precedente. La progresión a través de estas categorías permite a los magistrados
formular peticiones de traslado para tribunales y �scalías de instancias superiores3.

b) Esto supone la conservación sustancial del sistema de «escalafón abierto»
(ruoli aperti), en virtud del cual el tratamiento económico no está vinculado al tipo de
funciones desarrolladas, sino únicamente a la antigüedad en el servicio4.

c) Como ya se ha señalado, cada cuatro años todos los jueces y �scales son
sometidos a una valoración de cara a la progresión a la categoría sucesiva. Esta
valoración (otro punto crítico) se mantiene dentro del sistema de autogobierno del
Poder Judicial. Los elementos fundamentales que son tomados en consideración
para la misma son:

— una autoevaluación realizada por el magistrado en cuestión;
— un informe del magistrado que dirige el tribunal o �scalía en el que aquél

presta sus servicios;
— una muestra de expedientes y resoluciones redactadas por el magistrado

durante el período sujeto a escrutinio;
— cuadros estadísticos comparados, que re�ejen la cantidad y el tipo de resolu-

ciones u otras actuaciones desarrolladas por el magistrado en cuestión.
La primera valoración es preparada por el consejo judicial competente (consiglio

giudiziario, órgano regional de autogobierno elegido por los jueces, aunque actual-
mente también consta de miembros legos), el cual eleva su propuesta al Consejo
Superior de la Magistratura, al que corresponde la decisión de�nitiva.

2 La circular correspondiente fue aprobada por el pleno del Consejo Superior de la Magistratura el
4 de octubre de 2007.

3 Por ejemplo, la ley dispone que para acceder al puesto de juez en un tribunal de apelación, el
candidato debe haber superado el segundo nivel de valoración, lo que supone, al menos, ocho años de
antigüedad en el servicio. Análogamente, el acceso al puesto de juez en el Tribunal Supremo de Casa-
ción requiere la cuarta valoración, que implica, al menos, dieciséis años de antigüedad.  

4 Para una síntesis sobre el tema, véase G. Natoli – L. De Matteis, Judicial Career in Member States
of Medel, Italy. Ponencia presentada en la conferencia organizada por MEDEL en Cracovia el día 30 de
septiembre de 2005, disponible en la página web www.medelnet.org.
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d) Los posibles resultados de la valoración del desempeño profesional hecha
por el Consejo Superior de la Magistratura son los siguientes:

— positiva;
— no positiva, lo que implica que la valoración es pospuesta un año y realizada

entonces ex novo;
— negativa: se desarrolla un nuevo procedimiento de valoración tras dos años,

en el curso de los cuales el magistrado puede ser asignado a tareas diversas.
Transcurrido este período, un juicio de valoración positivo permite la progre-
sión a la categoría sucesiva, mientras que una segunda valoración negativa
comporta el cese.

e) Será interesante comprobar en la práctica si la completa estructura es capaz
de realizar a tiempo todas las valoraciones necesarias, teniendo en cuenta que el
término cuatrienal implica que alrededor de 2.500 magistrados habrán de ser valo-
rados cada año.

6. LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

La parte más crítica del nuevo sistema es la que se re�ere a los parámetros que
deben ser tenidos en cuenta a los �nes de la valoración.

a) La Ley n.º 111/2007 y las líneas maestras aprobadas por el Consejo Superior
de la Magistratura establecen de modo muy claro que no pueden ser objeto de la
valoración del desempeño profesional:

— las cuestiones relativas a la vida privada del magistrado, con exclusión, evi-
dentemente, de los hechos relevantes desde el punto de vista penal;

— las opiniones políticas, ideológicas y religiosas de la persona sujeta a escru-
tinio; y, quizás el aspecto más relevante de todos,

— la interpretación de las normas y la valoración de los hechos.
b) Una vez dicho esto, debe señalarse que las cuestiones relevantes han sido

divididas en dos áreas principales:
1. Independencia, imparcialidad y equilibrio: estas cualidades se consideran un

requisito previo de la jurisdicción, hasta el punto de que, en cierta medida, se dan por
sentadas. De hecho solo se incluyen en la valoración las circunstancias que constitu-
yen una verdadera infracción de estos requisitos, mientras que en todas las hipótesis
restantes el informe de valoración se limitará a señalar que no hay «nada relevante».

Por otra parte, aunque solo son destacados en el informe los hechos negativos
en relación con cada uno de estos requisitos previos, cualquier incumplimiento de los
mismos conducirá (a pesar de los resultados de la valoración respecto de los demás
aspectos sujetos a escrutinio) a una valoración negativa.

2. Capacidades profesionales: los parámetros relevantes han sido subdivididos
a su vez en cuatro subgrupos:

i) capacidad:
— competencia jurídica;
— métodos argumentativos en las resoluciones;
— seguimiento de las resoluciones en las sucesivas instancias, regla que el Con-

sejo Superior de la Magistratura ha interpretado de manera restrictiva para
comprender únicamente las hipótesis de porcentajes «anómalos» de anula-
ción (o, en el caso de los �scales, de desestimación de sus peticiones);

— dirección de los procedimientos;
— cooperación con otros tribunales o �scalías cuando ésta hubiese sido solici-

tada;
ii) laboriosidad:
— cantidad y calidad de los asuntos tratados, en relación con la carga total de

trabajo del tribunal o �scalía;
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— celeridad relativa en la resolución de los asuntos, también valorada respecto
de la carga total de trabajo del tribunal o �scalía;

— colaboración con otros magistrados del mismo tribunal o �scalía;
iii) diligencia:
— asistencia al tribunal o �scalía;
— respeto de los plazos para la redacción de las sentencias o de otras resolu-

ciones;
iv) compromiso:
— disponibilidad para sustituir a los magistrados ausentes;
— participación en las actividades de formación continua;
— colaboración en la resolución de los problemas jurídicos u organizativos del

tribunal o �scalía, si ésta hubiese sido solicitada.

7. LA VALORACIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE TRIBUNALES
Y FISCALÍAS

Para concluir, y pese a que este tema solo puede ser mencionado brevemente,
debe destacarse que por primera vez se ha ideado un sistema de valoración (aunque
en términos muy generales) para los cargos directivos de los tribunales y �scalías,
los cuales son nombrados por un período de cuatro años renovable –en caso de
valoración positiva– por otros cuatro años. Sin embargo, a diferencia de la «valo-
ración ordinaria» referida a los demás jueces y �scales, la ley no ha establecido
ninguna lista de aspectos relevantes de cara a la valoración de los cargos directivos
de tribunales y �scalías.

8. CONCLUSIONES

Obviamente resulta prematuro expresar una opinión sobre el nuevo sistema en
este momento. Éste dependerá en gran medida de la capacidad de los consejos judi-
ciales para desarrollar su trabajo preparatorio, ya que parece bastante improbable
que el volumen anual de las valoraciones a realizar permita al Consejo Superior de
la Magistratura tratar en profundidad todos los casos, salvo los más críticos como,
por ejemplo, aquéllos en los que se plantee la posibilidad del cese de un magistrado.

a) En línea de principio se trata de un sistema que debería garantizar un acep-
table estándar medio de prestación profesional. Lo importante es que el sistema
con�rma y   refuerza la separación entre la dirección administrativa de los tribuna-
les y �scalíasy la valoración de los magistrados. De hecho, la circunstancia de que
los informes de los cargos directivos de tribunales y �scalías sean solamente uno
de los muchos elementos relevantes para la valoración representa una importante
salvaguarda de la independencia de cada magistrado individualmente considerado
(en referencia al principio de «independencia interna» establecido por el art. 107.3
de la Constitución italiana). Además restituye al sistema de autogobierno del Poder
Judicial la facultad de valorar a los magistrados, en contra de la propuesta de Ber-
lusconi, que había atribuido esta facultad a la Escuela de la Magistratura y al Tribunal
Supremo de Casación, dos órganos que, por razones obvias, no deberían tener nada
que ver con la carrera profesional de los magistrados.

b) Es evidente que los criterios elegidos para la valoración —teniendo en cuenta
las implicaciones subrayadas anteriormente— abarcan un horizonte limitado, toda
vez que otros criterios adicionales que permitirían arrojar una visión más profunda
del quehacer judicial (como, por ejemplo, el comportamiento en el tribunal y, particu-
larmente, durante las audiencias) son de difícil valoración.
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c) Para expresar algunas observaciones personales sobre los criterios de valo-
ración elegidos debo señalar que hay dos cosas que me han llamado poderosamente
la atención. Por un lado, mientras que la Justicia italiana está (gravemente) afectada
por el mal de la excesiva duración de los procedimientos, apenas se ha prestado
atención a iniciativas individuales o colectivas de organización encaminadas, en la
medida de lo posible a la vista de la carga de trabajo existente actualmente, a reducir
esta duración excesiva.

Por otro lado, no se presta atención alguna al compromiso de los magistrados en
la utilización de métodos alternativos de resolución de controversias (ADR). A este
respecto se puede haber perdido una buena ocasión. Dado que en este contexto
estamos tratando sobre la modernización de la Justicia, y, en mi opinión, el incre-
mento progresivo de la justicia negociada frente a la justicia impuesta es de capital
importancia en la rede�nición del papel del Poder Judicial en un mundo globalizado
y policéntrico, quizás una palabra sobre esta materia hubiera representado una señal
en la dirección del cambio.
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APUNTES*1

burka!

La moción planteada en el Senado por uno de los partidos de ámbito estatal
reclamaba al gobierno que tomase medidas urgentes para impedir el uso en espacios
públicos de las prendas de vestir burka y niqab, que cubren íntegramente el cuerpo
de la mujer. Ayuntamientos de capitales como Barcelona, Tarragona y Lleida han
prohibido o se han comprometido a prohibir dichos hábitos. El Vendrell, municipio
en el que tiene representación electoral una plataforma xenófoba y fascista, que
alimenta campañas bajo el lema Contra la invasión islámica, también ha adoptado
la medida; allí, según los medios, alguien ha contado hasta cinco burkas por las
calles. ¿Tarea, quizá, de algún inspector de alcantarillas? Incluso una villa perdida
en el mapa que jamás ha sido visitada más que por algún extraterrestre —que quizá
se radicara en ella—, ha decidido anticiparse a la llegada del invasor. El gobierno
de la nación, noqueado por el vendaval de los mercados, interviene con su habitual
confusión en el debate.

Las razones que se dan son variadas. Las más presentables recuerdan argumentos
de policía, la necesidad de identi�car a las personas que concurren a lugares públicos,
que lo habrán de hacer con el rostro visible; otros esgrimen el discurso de la igualdad y
de la no discriminación de la mujer, recurrente en este tiempo para fomentar cruzadas
de moralización privada; por �n, algunos hablan desde la lógica patibularia sobre la
barbarie que representan los inmigrantes de la(s) cultura(s) islámica(s). Del lenguaje de
la modernidad al de la España de las limpiezas étnicas y políticas.

Informaciones rigurosas señalan que entre nosotros viven cerca de un millón y
medio de musulmanes y que solo se han registrado una decena escasa de personas
que vistan en espacios públicos el niqab, pero no hay burkas. Es por ello que la prensa
ofrece imágenes de mujeres en Afganistán o en otros países, o rescata del archivo
la �gura de una testigo que compareció a un juicio por terrorismo internacional ante
la Audiencia Nacional en octubre de 2009. A fuerza de reiteración terminaremos por
contar y anotar estadísticamente los burkas, como si se trataran de ovnis. En la Suiza
de los secretos bancarios existen cuatro minaretes, cifra escandalosa que obligó a
consultar a la población en referéndum para impedir, ese fue el resultado, que se
erigieran más torres en edi�cios destinados a mezquita. La tolerancia tiene sus límites.
En Francia una denominada Dirección Central de Información Interior habría censado
trescientos sesenta y siete burkas, y sigue vigilando.

Parece como si un fantasma recorriera una parte de la Europa amurallada, un
fantasma que se alimenta sólo de pánico e indignación y que corre detrás de mujeres
pobres que deambulan con torpeza, escondidas bajo esas toscas prendas. El fantasma
del miedo a lo desconocido, del temor ante el extraño. Se denomina islamofobia. En
realidad ese fantasma ha sido elaborado por una estrategia al uso: generar problemas
para invisibilizar u ocultar los auténticos con�ictos —ahora, como nunca, el que
enfrenta con violencia al capital con el trabajo. Un papel que desempeñan los medios
de comunicación con precisión y destreza, de manera que se puede reconocer su
cometido principal: al servicio de la desinformación.

Mientras avistamos y contamos burkas, desde nuestra (falsa) mirada liberal que se

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro
y R. Sáez Valcárcel.
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complace y se irrita al desvelar rasgos de barbarie en las otras culturas —olvidando
al coro de obispos con trabuco que dirige nuestra iglesia o al grupo de políticos
imputados por corrupción que se mantienen al frente de ciertas instituciones—, el
sistema �nanciero privado y los grandes bancos han doblegado a los estados y puesto
a los gobiernos a sus órdenes para que practiquen la única política posible: recorte
de derechos, reducción de prestaciones sociales y bajada de salarios y pensiones. Y
es así como pretenden domesticar el malestar que la crisis �nanciera y las medidas
antipopulares genera en los sectores subalternos, de modo funcional al sistema,
traduciéndolo en odio al extranjero, al extraño, que el musulmán representa otra vez
con generosidad en nuestra civilización, modelo del bárbaro invasor que trata de poner
en cuestión nuestra “seguridad”.

Como tantas cosas, está en Internet. Y �gura bajo el rótulo: «”Lip dub” en el
departamento de Justicia de la Generalitat».

El lip dub, también lipdub, («doblaje de labios») es un vídeo musical en el que
diversas personas realizan simultáneamente movimientos y gestos (como de
baile) y mueven también los labios simulando cantar, mientras suena una música.
Se trata de una práctica, al parecer, de origen yanqui, muy difundida en el ámbito
empresarial. En ella, directivos y trabajadores se funden en lo que —en los mismos
medios— suele considerarse una experiencia creativa (¡velay!), y conviven alguna vez,
desenfadadamente, al margen del trabajo. Así —se supone— contribuyen a mejorar el
ambiente de éste.

Pues bien, en el caso de que se trata, los implicados evolucionan de esa guisa
—entran y salen, van y vienen, suben y bajan, mueven, más o menos, mejor o peor,
la cadera, sonríen a la cámara— por algunos espacios de la Ciutat de la Justicia,
en Barcelona. Parece que lo pasan bien, y diríase que, por la actitud y las imágenes
colocadas en la Red formulan una especie de propuesta del experimento con
pretensiones de universalización.

Hace ya bastantes años, cuando sobre la poco feliz situación del agro hispano
se tendía el manto amable y colorista, encubridor, de la anual Feria del campo, una
conocida revista de humor hizo famoso un eslogan perfectamente serio: «El campo
español no está para ferias».

¿Estará hoy la justicia en España para lipdubes y karaokes?

El ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, quizá sin ser del
todo consciente, ha hecho una relevante aportación a la teoría. Claro que no a la de la
jurisdicción. El vehículo de su tesis fue un artículo de opinión en un diario madrileño.
En él, aparte de ejecutar algunas faenas de riesgo sobre la relación de valores, liturgias
y formas (de riesgo, obviamente, para los valores); se extendió en ciertas, también
arriesgadas, insinuaciones acerca de la similitud entre el proceso judicial y la corrida. E,
implícitamente, sobre el parecido del papel del juez en aquél y el del diestro en la arena.

Todo indica que el autor presentaba lo que es apenas un esbozo. Pero, no obstante,
su audacia (torera) ha despertado algunas inquietudes. En efecto, pues valga (y es
mucho valer) que el juez vaya a mirarse en el espejo del matador. Pero la sugerencia
de fases procesales como suertes, cuando éstas son el paseíllo, la de varas, la de
banderillas, la de muerte con estoque, y puede que, en �n, el descabello, —aparte
de que, como metáfora, carece de cualquier parentesco con las del género de la
sutil «Espadas como labios»— es todo un ejercicio de bravura. Además, realmente
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alarmante, pensando en el proceso penal y en cuál podría ser el destino reservado
al justiciable en ese pintoresco ruedo de papel de o�cio. Porque el de la presunción
de inocencia resulta claro: ser objeto de arrastre por las mulillas, si es que antes los
mansos no la hubieran conducido al corral.

Como se trata sólo de un avance, será mejor no anticipar acontecimientos, y
esperar la presentación del planteamiento en formato real y de�nitivo. Ahora bien, de
todos modos, sí vale la pena señalar que Enrique López se ha empeñado en una tarea
original. Para comprobarlo, basta reparar en que, por ejemplo, la del «Bombero torero»,
una propuesta de patente proximidad conceptual a la suya, aunque sumamente
consolidada, es, hoy todavía, una práctica huérfana de teoría, pura empiria. En cambio,
el articulista ha elegido para su «Juez-torero» in nuce el camino difícil de la teoría sin
práctica, que es como decir sin red. Claro que si Enrique López consigue difundir (¡Dios
no lo quiera!) su entusiasmo entre los colegas, no tardarán en saltar al ruedo algunos
—¿él mismo?— enfundados en vistosas togas de luces. Y si la justicia no está, como
no está, para �estas de corte musical, imagine el lector si podría estarlo para las de
esta clase.

¿Será posible? Un mareante baile de millones, años de estomagante propaganda,
repentina desaparición sin ruido del faraónico y estelar proyecto, en un vergonzante
mutis por el foro (¡a ver si no se enteran!). Al �n, un edi�cio, hoy verdadero monumento
a la desvergüenza política, en un descampao, mientras comienzan a a�orar datos
(daños) colaterales sobre el coste alarmante de algunas fruslerías propagandísticas
y pre-pre-pre... inaugurales. Costes de escándalo cuya publicación, nada
paradójicamente, está destinada a ocultar lo invertido en planos y planes. Que es de
lo que habría que saber.

Naturalmente, hubo piedra: primera y única piedra, con foto de familia en torno a
ella. Interesante foto en la que La Señora de Madrid (que no es la Virgen de la Almudena)
dejaba buena constancia de haberse pasado —políticamente, es claro— a todos por
aquélla. Y tan contentos.

No hace mucho, cuando la Cumbre Judicial de Montevideo, se supo que el Consejo
tenía pensado invertir en el festejo una cifra millonaria. Saltó la noticia y se redujo la
comitiva y el gasto. Ahora lo noticioso ha sido el derroche en viajes y estancias en
Barcelona con motivo de la entrega de despachos a los nuevos jueces (precisamente
en el momento en el que el modesto sueldo de los mismos como jueces en prácticas
quedaba hecho unos zorros). Y no es el único caso en el que la malhadada institución
pone en movimiento, por ésta y otras geografías, a Presidentes de Tribunales Superiores,
vocales de marcada vocación viajera y otros esforzados de ese protocolo insustancial
y vacío al que hay tanta a�ción.

El caso es que el grueso de los vocales son de procedencia judicial, gentes, por
tanto —si es que se los �nanciaban con cargo a la nómina— de hábitos más bien
modestos, de estilos de vida connotados por la discreción (a la fuerza ahorcan).

Pues bien, de nuevo la pregunta obligada: ¿qué ocurre en el instante iniciático
de cruzar el umbral del palacio de Marqués de la Ensenada para que se produzcan
tales y tantas transformaciones? Es un asunto en cuyo estudio (necesariamente
interdisciplinar) sí debería el Consejo invertir alguna parte de ese alegre dinerillo. Claro
que sin pasarse.

012_APUNTES68.indd   151 05/08/2010   15:37:15



152

Por �n, cuatro años después, el Tribunal Constitucional ha anticipado el fallo de
la sentencia sobre los recursos contra el Estatuto de Catalunya (planteados por el
Partido Popular y, no se olvide, por el Defensor del Pueblo). Según los periódicos,
el texto de la sentencia remarca “hasta en ocho ocasiones la indivisible unidad de
España”. “Los magistrados —decía la agencia Europa Press— han querido acabar
con cualquier interpretación ambigua apelando al artículo segundo de la Carta Magna:
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles”.

Todos tranquilos en la pequeña España. Quede claro: la única nación del estado
es España. No en balde, el principio de “Unidad Nacional” fue el primero de los
que enunciara la Ley de Principios Nacionales del Movimiento (1958), todos ellos
permanentes, inalterables, intangibles e inquebrantables, como recordarán nuestros
próceres constitucionales. Unidad nacional que se forjaba entre los hombres y las
tierras de España y que se expresaba en una dimensión objetiva, la unidad territorial,
y en otra sentimental, el sentimiento de su unidad (ambos objeto de protección penal).
Uno de los demonios familiares del dictador asesino fue el separatismo, un mal que
se conjugaba entonces de mil maneras: segregar, secesionar, desmembrar, desgajar,
independizar, disolver, destruir, escindir… España existe, sí, pero únicamente existe una
España. Nuestra Patria, con mayúscula, dijera la Sala Segunda del Tribunal Supremo
en su sentencia 189/1969, está “integrada por la diversidad de sus regiones, que como
el color blanco está formado por luminosidades de varios coloridos que componen,
por fusión de los diversos matices regionales y locales, la unidad inquebrantable de la
Nación española”, cita que tomamos prestada del libro del profesor Bastida Jueces
y franquismo. Entonces los magistrados, que eran apolíticos como el general, se
vestían alma de bardo para cantarle a España. Otro interesante antecedente: no existe
diferencia alguna entre los conceptos de Nación y de Nacionalidad, porque tanto uno
como el otro se refieren exclusivamente a España (acertaron: también lo dijo la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, en su sentencia 144/1969; ¡qué anticipación!).

La soberanía nacional es una e indivisible, proclamaba con intemporal voz cuartelera
el artículo tercero de la Ley Orgánica del (ilegal) Estado, de 1967. La Constitución a�rma,
en su segundo artículo, que se fundamenta, ella, en la indisoluble unidad de la Nación
española (con mayúscula en el original). Para describir la modernidad El Manifiesto
Comunista propuso una bella imagen: “todo lo sólido se desvanece en el aire”; todo,
añadimos nosotros, salvo la nación española, pregunten a sus custodios. El solar
patrio ha tenido poca modernidad, ni siquiera de la líquida, y mucha modernización
apresurada (eso que se llaman infraestructuras).

Si la pregunta que da título a la obra de Giuliana Mazzoni, ¿Se puede creer a un
testigo? (Editorial Trotta, Madrid, 2010) no fuera retórica, la respuesta tendría que
ser algo más que un simple no; debería extenderse a la impugnación del propio
interrogante. Y esto por una razón bien sencilla: la cuestión, la espinosa cuestión no es
de fe. La valoración del testimonio no puede plantearse en esos términos: creer o no
creer. No se trata de eso, y de ahí la segunda parte del título: El testimonio y las trampas
de la memoria. Porque ésta no es una especie de pasiva cámara oscura que registre
con neutralidad lo que discurre delante de ella: «en cualquier situación —se lee en
una de las primeras páginas— nosotros interpretamos espontáneamente lo que está
sucediendo, y lo que entre en la memoria dependerá del modo en que el acontecimiento
resulta interpretado». Esto sólo para empezar, porque luego, en el desarrollo de su
papel, de conservación y recuperación de los recuerdos, esa esencial facultad tiene su
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propia compleja dinámica. Y, además, desempeña un cometido central en el orden de
la identidad del sujeto, pues «la memoria humana es lo que nos permite saber quiénes
somos». Incluso ser alguien.

De todo esto, del testimonio y la memoria, de la signi�cación del recuerdo, del
modo como aquélla trabaja, de la memoria de los niños (esta clase de testigos de tan
difícil exploración y dramática actualidad, por la naturaleza de los delitos en que, con
alguna frecuencia, se ven implicados), de la pérdida y recuperación de los recuerdos,
de la retractación, la incriminación y la mentira... trata el magní�co texto de Mazzoni,
enseñante de psicología en la Seton Hall University (New Jersey) y discípula de E. F.
Loftus.

Habida cuenta de la pobreza de la cultura que en la materia reina entre nosotros,
pobreza que se hace sentir muy especialmente en los medios judiciales y forenses en
general, el ingreso de este libro en el mercado español es una buena noticia.

En un impreso destinado a servir para la solicitud de alguna ayuda familiar del
Ayuntamiento de Madrid, aunque cueste creerlo, se lee:

«No deberá presentarlo si el/la otro/otra progenitor/a es trabajador/a municipal, o
aquellos empleados que no tengan incluido en la Declaración de la Unidad Familiar
al/a la otro/a progenitor/a del/de la niño/a para el/la que se pide la ayuda siempre y
cuando el/la niño/a conviva con el/la solicitante y el/la otro/a progenitor/a no viva en el
domicilio familiar».

Obsérvese que el esforzado/a redactor/a, quizá extenuado/a se olvidó de acomodar
al peculiar canon «aquellos empleados», con evidente perjuicio de la calidad literaria
del texto.

Avanzamos, no hay duda. Sólo falta que alguna/o explique hacia adónde.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS

¿DEBEN NUESTROS JUECES SER FILÓSOFOS? ¿PUEDEN SER FILÓSOFOS?

Ronald Dworkin

Este ensayo analiza una salida al dilema por el deber o la posibilidad que tienen
los jueces de ser �lósofos. A partir de una valoración de dramáticos asuntos que
deben resolver los jueces, y que inevitablemente los remiten a cuestiones �losó�cas,
se sustentará que es válido pensar que pueden ser lo su�cientemente �lósofos como
para aliviar el punto nodal del dilema. En el proceso de toma de decisiones los jueces
afrontan problemas, especialmente en las áreas del derecho público, que requieren
juicios sobre cuestiones morales polarizantes que son objeto de un profundo y
continuo estudio y confrontación �losó�cas. Se concluye con un consejo a los jueces:
sean sinceros respecto al papel que los conceptos �losó�cos realmente juegan, tanto
en el diseño general como en los exquisitos detalles de nuestra estructura jurídica, y
sean realistas sobre el duro trabajo que afrontarán para cumplir la promesa de esos
conceptos.

This essay analyzes a solution to the dilemma of whether judges must or should
be philosophers. Based on an assessment of the dramatic issues that judges have
to resolve and which inevitably lead them to consideration of philosophical issues,
this essay supports the conclusion that it is reasonable to believe that judges can be
philosophical enough to relieve the dilemma’s sting. In the decision-making process,
especially in the more public areas of law, judges confront problems that require
judgments concerning polarizing moral issues that involve profound and continuous
philosophical study and division. This essay concludes with the following advice to
judges: Come clean about the role that philosophical concepts actually play both in the
grand design and in the exquisite details of our legal structure, and get real about the
hard work that it takes to redeem the promise of those concepts.

LA GOBERNANZA MUNDIAL Y EL DERECHO MUNDIAL EN UN MUNDO
FRAGMENTADO

Dieter Senghaas

La macro-estructura del mundo se viene caracterizando desde hace mucho
tiempo por una extremada jerarquización. Se observan fragmentaciones en muchas
dimensiones, en especial, en el sistema económico mundial. Al centro de gravitación del
“mundo de la OCDE” no se le opone ningún centro de poder coordinado comparable.
Asimismo, existe una disparidad enorme entre los Estados de la OCDE y Estados
colapsados o en peligro de colapsar. Las ideas programáticas sobre un orden mundial
y un derecho mundial tienen que ocuparse de tales hechos elementales, de lo contrario
seguirán siendo analíticamente cuestionables y poco o nada aplicables en la práctica.

The macrostructure of the world has been since long time ago characterized by an
extreme ranking. There are observed fragmentations in many dimensions, especially
in the global economic system. To the centre of gravity of the “world of the OECD” do
not oppose any comparable coordinated power centre. There is also a huge disparity
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between OECD states and failed states or in danger of collapse. The programmatic
ideas about world order and global law have to deal with such basic facts, otherwise it
will remain analytically questionable and little or no applicable in practice.

¿UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR JUSTIFICADA? EL DEBATE
EN EL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE LAS CORRIDAS DE TOROS

Javier de Lucas

El debate en el Parlament de Catalunya de la Iniciativa legislativa popular presentada
por la plataforma PROU que supondría la prohibición de las corridas de toros en
Catalunya, plantea algunas cuestiones interesantes sobre la justi�cación de las normas
jurídicas, sobre la cuestión de los <derechos de los animales y su re�ejo en el Código
Penal, así como sobre la ponderación de bienes jurídicos.

The debate in the Parliament of Catalonia about the popular legislative initiative
introduced by PROU platform that would ban bull�ghting in Catalonia, raises some
interesting questions about the justi�cation of legal rules on the issue of the <Animals’
rights> and its re�ection in the Penal Code and on the balance of legally protected
interests.

LELIO BASSO Y NORBERTO BOBBIO: UNA RELACIÓN MUY ESPECIAL
EN LA CULTURA JURÍDICA ITALIANA

Alberto Filippi

El autor discurre e informa sobre la relación entre ambas grandes �guras de la
cultura jurídico-política italiana, con especial referencia a su proyección en América
Latina.

The author thinks and reports on the relationship between both big �gures of the
juridical - political Italian culture, with special reference to their projection in Latin America.

LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA,
OCHO AÑOS DESPUÉS

Raquel Blázquez

El 16 de abril de 2002 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, como
proposición no de ley, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Este
artículo analiza su evolución en estos últimos ocho años y de�ende que la Carta de
Derechos, con todas sus carencias, ha sido, y sigue siendo, un buen instrumento en la
toma de conciencia por la ciudadanía de un  estatuto jurídico de sus relaciones con la
Administración de Justicia hasta hace pocos años confuso y disperso. En de�nitiva, era
un instrumento que pudo quedarse en un simple discurso voluntarista,  pero la realidad
y la demanda social han tenido el vigor necesario para evitar que los derechos de que
contiene quedaran sitiados en un “corralito” simbólico de nula aplicación práctica y
para reclamar que su vigencia se fortalezca en el futuro.

On April 16, 2002 the Congress of the Deputies approved unanimously, like
proposition not of law, the Charter of Rights of the Citizens before the Justice. This
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article analyzes its evolution in the latter eight years and defends that the Charter of
Rights, with all its de�ciencies, has been, and continues being, a good instrument
in the conscientiousness of the citizenship about having a juridical statute of their
relations with the Administration of Justice confused and dispersed until a few
years ago. De�nitively, it was an instrument that could remain as a simple voluntary
speech, but the reality and the social demand have had the necessary vigor to
prevent that the rights of which it contains were remaining surrounded in a symbolic
“little corral” of null practical application and to claim that its force become stronger
in the future.

LA UTILIDAD DE LA PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO EN LA VALORACIÓN
DE PRUEBAS DE TESTIGOS

Margarita Diges Junco

Los estudios sobre las causas de condenas erróneas coinciden en apuntar que
ciertas pruebas de testigos, como la identi�cación en rueda, son el factor más frecuente
de error. Aquí se revisan trabajos cientí�cos  relacionados con los dos tipos de pruebas
de testigos más frecuentes en los procedimientos penales: la declaración, de adultos y
niños (el recuerdo de lo que vieron o les pasó), y el reconocimiento en rueda del autor
del delito. Las conclusiones de estos trabajos cuestionan el valor que se atribuye a los
testimonios honestos.

The studies on the reasons of mistaken sentences coincide in aiming that some
witnesses’ evidences, as the identi�cation in parade, are the most frequent factor of
misjudgement. Here there are checked scienti�c works related to both most frequent
types of witnesses’ evidences in the penal procedures: the declaration, of adults
and children (the memory about what they saw or what happened to them), and the
identi�cation in parade of the author of the crime. The conclusions of these works
object the value that is attributed to the honest testimonies.

LA OPCIÓN ABOLICIONISTA: UNA SOCIEDAD SIN PROSTITUCIÓN
ES POSIBLE

Matilde Aragó i Gassiot

Desde la defensa de los derechos humanos más elementales hemos de proclamar
que ningún hombre nace para ser esclavo y ninguna mujer nace para ser prostituta.
No hay diferencias sociales, étnicas, ni psicológicas, ni de otro tipo que justi�quen la
diferencia de trato entre seres humanos, ni la situación de explotación a que se somete
a las personas, muy mayoritariamente mujeres, en situación de prostitución. Crece el
debate social sobre las alternativas a la situación de la  prostitución, pero el tratamiento
de la prostitución, por afectar en un 95 % a mujeres, debe realizarse siempre desde
una perspectiva de género.

Since the defense of basic human rights we claim that no man is born to be a slave
and no woman is born to be a prostitute. There is no social, ethnic, or psychological,
or otherwise to justify the different treatment of human beings, or the situation of
exploitation to which is subject to the people, overwhelmingly women in prostitution.
The social debate on alternatives to the status of prostitution is growing, but prostitution
treatment, that, in a percentage of 95%, affects women, should always be made from
a gender perspective.
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LA CONVIVENCIA ENTRE LA ÉTICA JUDICIAL Y EL DERECHO DISCIPLINARIO
(VISTA POR UN JUEZ)

David Ordóñez Solís

La dimensión ética del juez se aprecia no sólo en el ejercicio de la función
jurisdiccional sino como determinante de su estatuto como funcionario especialmente
cuali�cado. La Ética constituye un procedimiento de control del poder judicial
cuyo objetivo es reforzar la con�anza de los ciudadanos en sus jueces. En esta
perspectiva el Derecho disciplinario aplicable a los jueces debe ser un elemento
más de una estrategia basada en los cumplidores y que sólo debe acudir a las
sanciones administrativas como penúltima ratio, pues previamente deben reforzarse
los mecanismos de selección y promoción que forman parte de una estrategia de
los jueces cumplidores. Los códigos de conducta deberían contribuir a legitimar la
actuación de los jueces y podrían clari�car la aplicación administrativa y el control
judicial del régimen disciplinario judicial.

Ethics is dedicated on the exercise of their functions by judges as part of one
constitutional branch but, also, on their behavior as especially quali�ed civil servants.
The essential aim of Ethics, as one of the most important control procedures on judiciary,
is to improve the con�dence of our society regarding the judges. In this approach the
disciplinary measures on judges should be based on the strategy complier-centred
and therefore sanctions only would be conceived in terms of complementary measures
of screens, i.e. appropriate recruitment and professional promotion, and they must
be applied as deterrent effect to bad judges. Codes of conduct should legitimate the
judicial behavior and they could clarify the implementation and its judicial control over
sanctions against judicial misconduct.

LA UNIÓN EUROPEA Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EUROPEAS
EN AMÉRICA LATINA: POLÍTICAS, INSTRUMENTOS, ACTORES Y CÓMPLICES
DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos es una instancia de opinión creada por Lelio
Basso, en el marco de la fundación que lleva su nombre, con el �n de dar continuidad
a los históricos Tribunales Russell, sobre la guerra de Vietnam y América Latina.
Últimamente ha culminado en Madrid el proceso simbólico abierto a la actuación de las
empresas transnacionales europeas en América Latina, que, con el apoyo de la Unión
Europea, en la persecución y obtención de ingentes bene�cios, están produciendo
efectos devastadores para los derechos y formas de vida de las poblaciones y en el
medio ambiente.

The Permanent Court of the Peoples is an instance of opinion created by Lelio
Basso, in the frame of the foundation that takes his name, in order to give continuity
to the historical Russell Courts, on the war of Vietnam and Latin America. Lately it
has reached in Madrid the symbolic process opened because of the action of the
multinational European companies in Latin America, which, with the support of the
European Union, in the pursuit and obtaining of enormous bene�ts, are producing
devastating effects in the rights and ways of life of the populations and in the
environment.
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LA MAGISTRATURA EN ITALIA

José Miguel García Moreno

La carrera judicial en Italia se encuadra en el denominado “modelo burocrático”,
común a otros países de la Europa continental, pero, a diferencia de lo que sucede
en algunos de estos países, se caracteriza por englobar bajo el concepto de
magistrados a jueces y �scales, integrantes de un mismo cuerpo funcionarial,
lo que dota a estos últimos de las garantías de independencia e inamovilidad
propias de la judicatura. En este trabajo se exponen los aspectos más relevantes
de la vigente regulación de la magistratura en Italia, con referencia a algunas
cuestiones vinculadas al estatuto profesional de los magistrados italianos (entre
ellas, categorías profesionales, relaciones entre judicatura y �scalía, evaluación del
desempeño profesional, criterios para los nombramientos de altos cargos judiciales
y responsabilidad de los magistrados), a la vista del contenido de las leyes de
reforma del ordenamiento judicial aprobadas en ese país entre 2005 y 2007, que
han supuesto una importante -e inacabada por el momento- modi�cación de la
disciplina relativa a esta materia.

The magistracy in Italy adheres to the so-called “bureaucratic model”, common to
many other countries of continental Europe. However, under the Italian legal system,
and unlike other European continental countries, judges and prosecutors are considered
to be members of the same professional body in the capacity of magistrates, which
means that all legal guarantees regarding independence and tenure of of�ce of the
judiciary also apply to prosecutors. This paper presents the most relevant features
of the current regulation of the magistracy in Italy, focusing on some aspects of the
status of Italian magistrates (including judicial and prosecutorial of�ces, relationship
between judges and prosecutors, evaluation of professional performance, appointment
of holders of high judicial and prosecutorial of�ces and judicial accountability), and
taking into account the contents of the legal reform embodied in the acts passed by
the Italian Parliament between 2005 and 2007, which have profoundly modi�ed the
previous regulations on this matter

LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS JUECES
Y FISCALES EN EL SISTEMA ITALIANO

Luca de Matteis

La reforma del ordenamiento judicial acometida en Italia en las últimas
legislaturas afecta también al tema de la valoración del desempeño profesional de
los jueces y �scales, al haberse previsto un nuevo sistema permanente de valoración
profesional de los magistrados en algunas de las leyes aprobadas entre 2005 y
2007. Este trabajo ofrece una breve visión general del nuevo sistema de valoración
del desempeño profesional en Italia, destaca algunos puntos de particular interés
del nuevo sistema (como sus aspectos principales, los criterios de valoración o la
valoración de los cargos directivos de tribunales y �scalías) y repasa brevemente el
marco normativo internacional relativo a la valoración del desempeño profesional
de los magistrados.

Reform of the judiciary in Italy also comprises the �eld of evaluation of professional
performance of judges and prosecutors, since some acts passed by the Italian Parliament
between 2005 and 2007 have stipulated a new system of permanent evaluation of
professional performance of magistrates. This paper contains a brief overview on the
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new system of permanent evaluation of professional performance of Italian judges and
prosecutors, underlines some points of general interest in the new system (including
the principal aspects of the new system, the parameters for evaluation or the evaluation
of heads of of�ce) and recalls the international legal framework concerning professional
evaluation of judges and prosecutors.
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