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DEBATE
Corte suprema de Honduras:
de golpe en golpe
Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ
El 5 de mayo de 2010 la Corte Suprema de Honduras, en el ejercicio de la función
disciplinaria, a doptó c uatro decisiones por l as que «destituí[a] s in responsabilidad
ninguna para la institución» a los jueces Ramón Enrique Barrios, Luís Alonso Chévez
de la Rocha y Adán Guillermo López Lone y a la magistrada Tirza del Carmen Flores
Lanza. En todos concurre la doble particularidad de ser connotados exponentes de
la Asociación Jueces por la Democracia y gozar de merecido prestigio como profesionales, dentro y fuera del país.
Las actuaciones de la Corte s e p lasman en otros tantos d ocumentos, c lónicos
por la práctica uniformidad del contenido argumental; y c lónicos también en cuanto
aquejados todos de idéntica falta de sustancia jurídica de calidad, compensada con
una sobreabundancia de tópicos propios de cierta retórica autoritaria muy del gusto
de las altas magistraturas de querencia ancien régime.
Las gravísimas resoluciones dicen —y es todo l o q ue hay como fundamento—
estar acreditado que los afectados incurrieron en actos que violan la Constitución de
la República, la ley de Organización y A tribuciones d e l os Tribunales, el Código de
Ética para los Funcionarios y Empleados Judiciales y q ue atentan contra la dignidad
en el impartimiento de justicia e i ncumplimiento o vi olación grave de algunos deberes, i ncompatibilidades y c onductas establecidas en los Capítulos X y X I d e l a L ey
de la Carrera J udicial y s u R eglamento. ¡Casi nada! En realidad nada: p orque este
verborréico e insustancial Considerando, que trascribo en su literalidad, no permite
saber cuáles son los tipos disciplinarios concretos en los que, con el necesario rigor
técnico, tendrían que ser subsumibles las conductas merecedoras de sanciones de
tanta relevancia para los afectados y para la jurisdicción del país.
Pero v ayamos a l as acciones i ncriminadas. Al juez B arrios se le imputa h aber
pronunciado una conferencia en un medio universitario sobre «lo a contecido el 28
de junio de 2009». «Actividad —se dice— que al rebasar el aula propiamente y emitir
criterios de valor, s e v uelve política». El reproche para e l j uez Chévez e s d e h aber
participado en una manifestación: precisamente, el mismo día y e n protesta por «lo
acontecido», siempre en la pintoresca semántica de la Corte. Algo similar a lo que se
atribuye al juez L ópez L one. M ientras l o p uesto a c argo d e l a m agistrada Flores es
haberse ausentado de su puesto de trabajo el tiempo necesario para denunciar «lo
acontecido» como delito contra el orden constituido, ante la propia Corte Suprema,
y h aber p romovido una acción de amparo e n f avor d el presidente Zelaya R osales.
Según la alta instancia, i mpropio a cto de procuración por a lguien con quien Flores
Lanza no ha acreditado le uniera ningún parentesco.
La Corte Suprema, antes de examinar las alegaciones de los sancionados sobre
el fondo, rechaza la objeción de prescripción formulada, porque —dice— siendo ella
misma la autoridad competente, como inmediata, de los expedientados, habría procedido disciplinariamente dentro de los 60 días de plazo previstos en el art. 83 de la
Ley de la Carrera Judicial, c ontados desde el 20 de abril de 2010, que f ue cuando
tuvo conocimiento de los hechos, al recibir el expediente remitido por el organismo
3
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instructor, la Dirección de Administración de Personal. Partiendo de que la fecha de
«lo acontecido» fue el inolvidable 28 de junio de 2009.
Pero el asunto, despachado con semejante desenvoltura, dista de ser tan sencillo.
Porque una d e tr es: a) o l a D irección de Administración de Personal puede instruir
expedientes sancionadores y, por tanto, inmiscuirse gravemente en la esfera profesional de jueces independientes, no obstante carecer de la condición legal de autoridad
en relación con éstos; b) o bien, siendo autoridad, ejerce sus funciones represivas en
la clandestinidad, esto es, sin dar cuenta o de espaldas a l a Corte Suprema, que de
este modo todo lo ignora; c) o, en ÿn, la Corte Suprema, de cualquier modo e incomprensiblemente, no se entera de la incoación de los expedientes dirigidos contra los
jueces cuya independencia tendría q ue tutelar. Será l a p ropia Corte S uprema quien
deba explicar en cuál de los tres comprometedores, y poco airosos supuestos, preÿere situarse. Pues aquí quartum non datur. Lo que quiere decir que, se mire el asunto
como s e mire, d esde e l t an tristemente famoso 28 de junio de 2009, hasta el 20 de
abril de 2010 en que la Corte dispuso a su conveniencia darse por enterada de lo que
pasaba en su entorno de gestión y responsabilidad, habrían transcurrido, no una, sino
varias veces, 6 0 d ías de pasividad. E n e fecto, ya que l a C orte, en su ignorancia, e s
obvio que permaneció inactiva y no realizó ninguna actuación en este caso. Y las que
hubiera llevado a cabo una autoridad que no lo es, o que, siéndolo, obró en la sombra
y sin conocimiento de la verdadera autoridad y d e los afectados, nunca podrían interrumpir válidamente la prescripción. Validamente, entiéndase, en el sentido que suele
darse a e ste adverbio de modo, utilizado, por lo común, p ara denotar un proceder
conforme a estándares de juridicidad universalmente compartidos. Pues interpretarlo
en otra clave sería tanto como dar valor a a ctuaciones producidas en la misma línea
y por idéntica vía de facto de «lo acontecido».
Cabe, claro está, que la Corte disponga de una particular d octrina a l r especto.
Ahora bien, en este c aso debería e xplicitarla lo bastante para hacerla inteligible a
los concernidos y a los eventuales lectores de las resoluciones a e xamen. Algo que
desde luego no ha hecho donde correspondía, es decir en el texto de éstas.
Pero si esa primera decisión no se sostiene, tampoco cabe decir nada distinto de
las demás a examen. Veámoslo.
La Corte Suprema, citando el art. 319 de la Constitución de la República, recuerda
que los funcionarios judiciales «no podrán participar por motivo alguno en actividades de tipo partidista». Con esto reitera una aÿrmación del máximo rango normativo
en el ordenamiento hondureño, que, además, nadie cuestionará, en razón del deber
de imparcialidad que ha de connotar esencialmente a toda actuación judicial. Deber
que, c omo bien se sabe ( y c onocerá la Corte), empieza p or el de independencia
efectiva de los actores políticos.
Pero l a C orte S uprema incurre en una llamativa p etición de principio, al dar por
supuesto justo lo que tendría que probar y no prueba. Es decir, que las acciones de
los expedientados tenían carácter «partidista». Porque no consta que f ueran actividades de partido, a lgo que l a C orte s implemente p resume y, además, contra reo.
Cuando, si hay algo claro es que, actuando del modo que lo hicieron —recuérdese:
frente a «lo acontecido»—, los tres jueces y la magistrada se situaron, precisamente,
de parte de la legalidad c onstitucional. Por tanto, n o p ostulando alguna u nilateral
línea de partido, s ino la inobjetable legitimidad del m arco d e c onvivencia adoptado
por todo el pueblo de Honduras, y, en ese momento, en gravísima situación de peligro concreto. De donde resulta que lo sancionado por la Corte Suprema son cuatro
actuaciones g enerosas y ju rídicamente irreprochables, movidas por un imperativo c ívico esencial, expresión de encomiable sensibilidad democrática. L a i dealmente esperable de quienes, antes aún que jueces, eran y son miembros de la polis,
cuando, como fue el caso, ésta se hallaba en una situación de extrema emergencia
constitucional. La misma actitud q ue, con t oda seguridad, muchos hondureños de
4
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buena f e h abrían querido v er brillar en una constitucional t oma de posición de la
propia Corte Suprema, que, lamentablemente, no llegó a producirse.
En el caso del juez Barrios, el discurso de la Corte adquiere un tono verdaderamente surreal, cuando sostiene que su conferencia, por «rebasar el aula propiamente
y e mitir criterios de valor, s e [ habría vuelto] política». Lo que e quivale a u na suerte
de apología d e ( im)posibles lecciones universitarias q ue no saldrían del aula; o a
suponer q ue, en una f acultad d e d erecho, c aben i ntervenciones docentes ayunas
de implicaciones axiológicas; o que, las que las tienen, e stán n ecesariamente a bocadas, por esto solo, a rodar por la pendiente del partidismo sectario. También aquí
habría sido bueno que la Corte Suprema, venciendo su patente timidez argumental,
hubiera profundizado en el razonamiento.
Al juez C hévez la Corte S uprema le atribuye, e ntre o tras c osas, haberse a calorado
al discutir con otros compañeros acerca del carácter de «lo sucedido» y, con ello, «provocado altercados». ¿Era la cosa como para no acalorarse? ¿Sólo se acaloró Chévez?
¿Qué situaciones concretas son las que la Corte denota como «altercados»? ¿No habrá
reparado la Corte e n q ue, a f alta de más d atos, este t érmino no describe, sino que
valora, no obstante el peligro que ella misma atribuye a la emisión de «criterios de valor»?
Al juez L ópez L one se le incrimina p or haberse m anifestado c ontra el golpe,
cuando es público y notorio que de los medios de la propia Corte partió, al menos,
una convocatoria invitando al funcionariado a hacerlo, sintomáticamente, a f avor de
los alzados. Siendo esto así, y siendo también sobradamente conocida la posición y
el papel de la Corte ante «lo acontecido», ¿podrá ser tenida como instancia imparcial
en estos alucinantes procesos disciplinarios?
Del reproche a la magistrada Flores ya se ha dicho: su ilícito consistió en ausentarse del lugar de trabajo para d enunciar a nte la Corte Suprema como d elito un
golpe de Estado. Conducta que no pudo ser más pertinente, cuando resulta que la
alta instancia judicial hondureña sigue sin enterarse todavía de que tal fue «lo acontecido», según un criterio del que participan todas las instituciones internacionales y
la conciencia jurídica universal.
En realidad, vistas las cosas a fecha de hoy, sí hay una acusación que muy bien
podría di rigirse c ontra la magistrada Flores Lanza. Es la de haber realizado u n h ermoso, simbólico, ejercicio de ingenuidad que la enaltece, al conÿar en que la Corte
Suprema de su país optaría por situarse en el campo de la legalidad y d el derecho,
frente quienes en ese momento, estruendosamente, los violaban.
¿Sabe la Corte S uprema de Honduras que sus destituidos gozan de la admiración y el respeto de miles de colegas de varios continentes, expresado en multitud
de encuentros con ellos y escritos de adhesión?
¿Se ha dado ya por enterada la Corte Suprema de Honduras de que la importante asociación alemana Juristas Demócratas ha otorgado a Tirza Flores Lanza, por
su modo de ejercer la jurisdicción y por su arrojo, el premio «Hans Litten», instituido
en memoria de un abogado asesinado por los nazis en un campo de exterminio?
¿Son conscientes los integrantes de la Corte Suprema de Honduras del nivel en
que está hoy el prestigio de la institución, precisamente por su ejecutoria?
¿Saben los integrantes de la Corte Suprema de Honduras hasta qué punto profundizan con estas resoluciones e l a bismo de deslegitimación en el que, de forma
suicida, decidieron precipitarse aquel aciago día 28 de junio de 2009?
El día 28 de junio de 2009, la Corte Suprema de Honduras tuvo una oportunidad
histórica excepcional de haber estado a la altura del papel que constitucionalmente
le obligaba, y l a d ejó pasar. A hora h a v uelto a p resentársele de nuevo una o casión
ciertamente singular para r ectiÿcar esa p enosa trayectoria, retornando al lugar de
la Constitución y d e l a l ey, que n unca d ebió a bandonar, pero h a m irado para o tra
parte. En este caso, negando en unos jueces ejemplares, precisamente, los valores
de la jurisdicción a l os que tendría q ue servir. Triste d eriva la suya, que le lleva de
golpe en golpe.
5
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Itinerarios del garantismo*
Dario IPPOLITO

I. La palabra «garantismo» —hoy de uso corriente en las principales lenguas lati nas— es un neologismo del siglo XIX (época prolíÿca en ismos políticos: liberalismo,
constitucionalismo, comunismo...). El signiÿcado con el que se aÿrmó originariamente,
en el léxico político francés, es muy distante del que hoy pr evalece. Si consultamos
el Dictionnaire de la langue française , de Emilio Littr é, editado en cuatr o tomos por
Hachette entre 1873 y 1874, hallamos la siguiente de ÿnición de garantisme: «Dans le
langage de l’école fourieriste ou sociétair e, sistème de feodalité industrielle qui doit
suivre notre anarchie et precéder l’association déÿnitive». El lector, que insatisfecho por
la lacónica oscuridad de la información, optase por dirigirse a otra fuente lexicográÿca,
se vería desilusionado: el autorizado Dictionnaire nationale de Luis-Nicolas Bescherelle, cuya cuarta edición es de 1856, no contempla siquiera la entrada, y con la misma
avaricia se mani ÿesta el posterior Dictionnaire classique (1880) de Henri Bescher elle,
a pesar de que, en su primera página, se autopr oclame como «le plus exacte e le
plus complet de tous les ouvrages de ce genre». Se trata de omisiones signi ÿcativas:
evidentemente, el término «garantismo» —en la Francia del siglo XIX— no pertenece al
lenguaje común.
En efecto, como testiÿca Littré, se trata de una palabra «de escuela», creada y codiÿcada en su uso semántico en un ámbito ÿlosóÿco-político determinado: el ÿlón de
pensamiento inaugurado por Charles Fourier (1772-1837) y alimentado por sus poco
conocidos discípulos. Colocado (y desacreditado) por Marx y Engels en el númer o de
los imaginativos pr ofetas del socialismo utópico 1, Fourier acuña y emplea el término
garantisme para designar un estadio de la evolución civil previo a la realización del ideal
supremo de una perfecta y armónica sociedad comunitaria. Objetivo intermedio y transitorio de su proyecto político —sintéticamente ilustrado en la obra Le nouveau monde
industriel y sociétair e de 1829—, Fourier entiende el garantismo como un sistema de
seguridad social que mira a proteger a los sujetos más débiles, proporcionándoles las
garantías de los derechos vitales (a partir de los r elativos a la subsistencia), mediante
un plan de r eformas que afectaría tanto a la esfera pública como a las r elaciones privadas.
Es en un horizonte de semejante amplitud donde, en la publicística de inspiración
fourierista, se desarrolla la re†exión sobre el garantismo social, del que son testimonio
—además de los artículos de la r evista La Phalange (1836-1839), dirigida por Victor
Considerant— obras políticas y sociológicas como Des quelques heureux effects du
garantisme [...] envisagés au double point de vue commecial et social, publicación anónima de 1835; Du droit de vivre, de la proprieté e du garantisme de Paul de Jouvenel,
publicada en 1847; Revolution sociale (1848) de Fontarive, que —como advierte en el
subtítulo— se ocupa, entre otros temas, de las Institutions du garantisme; y Principes
de sociologie (1867), de François Barrier, con un articulado discurso sobre el «garantismo agrario», el «garantismo industrial», el «garantismo doméstico», etc., que algunos
años más tar de traslada a las páginas del Grand Dictionnair e universel du XIX siècle
(1872), de Pierre Larousse.
* Texto de la ponencia del autor para el «IV Congresso Transdisciiplinar Dereito e Cidadania», organizado por la brasileña Faculldade de Direito e Relaçoes Internacionais da Universidade Federal da Grande
Dourados (22-24 de septiembre de 2010). Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez.
1
Cfr. K. Marx y F. Engels, Manif esto del Partido Comunista (1848), cap. III. (Hay múltiples ediciones
en castellano, e ntre otras, Manif esto del P artido Comunista, e n C. M arx y F. E ngels, Obras escogidas,
vol, I, Editorial Progreso, Moscú, 1978).
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Los ejemplos (espigando en los textos de los epígonos tardíos del fourierismo) podrían multiplicarse hasta comienzos del siglo XX, cuando ya la circulación de la palabra
«garantismo» traspasó los con ÿnes de la escuela. Ampliando la indagación a los de cenios siguientes no se aprecian deslizamientos semánticos signiÿcativos: en la época
del Welfare State persiste la referencia original a la exigencia de seguridad social.
II. Diverso (y del todo independiente de la lección de Fourier) es el signi ÿcado con
que el término «garantismo» comienza a ser usado en la lengua italiana. No es fácil
determinar cuándo (y por obra de quién). En el monumental Dizionario de Tommasseo
y Bellini, apar ecido en ocho tomos entr e 1861 y 1879, de «garantir e» se pasa a «ga ranza». Del asunto no hay rastro tampoco en los diccionarios italianos de los primeros
decenios del siglo pasado. Sin embar go, como sabemos, gracias a Perfecto Andr és
Ibáñez 2, ya en 1925 Guido de Ruggiero, en su magistral Storia del liberalismo in Europa, habla del «cosí detto garantismo»: expresión que por sí misma implica precedentes
utilizaciones de la palabra. En espera de descubrirlos, se puede tomar en considera ción este primer uso censado por Andrés Ibáñez, señalando que De Ruggiero entiende
por garantismo la concepción «de la libertad política [...] como libertad del individuo
en relación con el Estado y fr ente al Estado» 3 o la «concepción de las garantías de la
libertad» 4, que comienza a cobrar fuerza con Montesquieu, en tor no al análisis de la
constitución inglesa y a la corr elativa teorización de las técnicas de limitación de los
poderes públicos con vista a la tutela de los individuos. «La libertad, —escribe De Ruggiero— que quienes razonan en abstracto se r epresentan como derecho innato, se
revela, en cambio, a la observación sagaz dependiente de muchas cir cunstancias» 5:
es una delicada construcción social necesitada de contrafuertes jurídicos y equilibrios
institucionales. En esta perspectiva, la experiencia constitucional inglesa, se convierte
en el paradigma de los «principios del garantismo» 6.
Como denominación de las doctrinas que giran en torno a las garantías constitucionales de las libertades fundamentales, el término «garantismo» arraiga en el lenguaje
ÿlosóÿco-jurídico italiano de la segunda posguerra. En los años 60 Giovanni Sartori
trata incluso de pr omover su adopción en el léxico del constitucionalismo inglés 7 (sin
éxito, por lo que par ece). En la re†exión ÿlosóÿco-historiográÿca de otro ilustre exponente de la ciencia política italiana, Nicola Matteucci, el garantismo se concibe como
un componente esencial del constitucionalismo moder no (antimayoritario y antiindividualista). Bajo la voz Costituzionalismo del Dizionario di politica (1976) —dirigido junto
con Bobbio— Matteucci escribe: «El garantismo, que tiene su principal teórico en Benjamin Constant, acentúa al máximo, en polémica con Rousseau y con la interpretación
jacobina de la voluntad general, la exigencia de tutelar , en el plano constitucional, los
derechos fundamentales del individuo, es decir, la libertad personal,la libertad de prensa, la libertad religiosa y, en ÿn, la inviolabilidad de la propiedad privada» 8.
Obviamente, una vez entrado en el uso, el término «garantismo» es recibido en los
principales diccionarios. En 1970, el Grande Dizionario della Lingua Italiana , di Salva tore Battaglia, le atribuye dos signi ÿcados estr echamente r elacionados. Garantismo
es, en primer lugar , «el carácter pr opio de las constituciones democrático-liberales
2
Cfr. P. A ndrés Ibáñez, Garantismo: una t eoría crítica de la jurisdicción, e n M . C arbonell y P. S alazar (eds.), Garantismo. Estudios sobre e l p ensamiento j urídico d e L uigi F errajoli, M adrid, Trotta, 2005,
página 59.
3
G. de Ruggiero, Storia del liberalismo in Europa (1925), Laterza, Roma-Bari, 1984, página 63. (Hay
trad. cast. de C. G. Posada, Historia del liberalismo europeo, Ediciones Pegaso, Madrid, 1944).
4
Ibid. página 57.
5
Ibidem.
6
Ibid. página 57.
7
Cfr. G . S artori, Constitutionalism: a p reliminary discussion, e n « The American Political Science
Review», 1962, 4, páginas 853-864.
8
N. Matteucci, Costituzionalismo, e n N . B obbio y N . M atteucci, Dizionario di politica (1976), UTET,
Torino, 20 04.(Hay trad. cast. De J. Aricó, M . S oler y J . Tula, Diccionario de política, S iglo XXI, México,
1981).
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más evolucionadas, consistente en el hecho de que las mismas pr evén instrumentos
jurídicos cada vez más seguros y eÿcientes (como el control de constitucionalidad de
las leyes ordinarias) con el ÿn de asegurar la observancia de las normas y del or denamiento por parte del poder político (gobierno y parlamento)». En segundo término, es la
«doctrina político-constitucional que pr opugna una cada vez más amplia elaboración
e introducción de tales instrumentos en el ordenamiento. Cabría parafrasear: 1) garantismo como dimensión especí ÿca del constitucionalismo rígido; 2) garantismo como
teoría normativa del constitucionalismo rígido.
De lo señalado hasta aquí no sorprenderá el hecho de que Battaglia no haya constatado la acepción de uso más común del término «garantismo», es decir, la que sujeta
su campo de denotación a los cánones de legitimidad de la justicia penal. En efecto, se
trata de una curvatura semántica producida con posterioridad, cuando, como reacción
a la legislación de emergencia con la que la política italiana trató de responder al terrorismo en la segunda mitad de los años 70, la cultura jurídica de orientación progresista
reaÿrmó con fuerza la primacía de los derechos individuales de inmunidad y de libertad
frente al poder punitivo del Estado 9. Entonces, garantismo pasó a ser el nombre de la
teoría liberal del derecho penal, es decir, del paradigma normativo —de matriz ilustrada— del «derecho penal mínimo».
III. La difusión internacional de la doctrina jurídico-política designada con el término
«garantismo» va unida —como es notorio— a la actividad cientí ÿca, cultural y civil de
Luigi Ferrajoli, que con Diritto e ragione. T eoria del garantismo penale 10 ha suscitado
un amplio y duradero debate, in†uenciando profundamente la cultura jurídica penalista
ibérica y sudamericana. En esta obra —que puede ser ya incluida entr e los clásicos
de la historia del pensamiento jurídico— el garantismo se pr esenta como una teoría
del derecho penal entendido como instrumento de protección de los derechos fundamentales, tanto frente a los delitos como frente a las penas arbitrarias, es decir, como
sistema de garantías idóneo para minimizar la violencia en la sociedad: la criminal de
los particulares y la institucional de los aparatos represivos.
La elaboración teórica de Ferrajoli enlaza explícitamente con la r e†exión ilustrada
sobre el fundamento, los ÿnes y límites de la «justicia punitiva»; con razón, pues, se ha
hablado al respecto de «neoilustración penal» (neoilluminismo penale) 11. En efecto, en
Diritto e ragione se renueva la fecunda unión de utilitarismo y contractualismo típico
del discurso político de los ilustrados. Un discurso que, a partir del r econocimiento
del carácter intangible de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos ponía en
pie una concepción del Estado antitética de la acr editada por la tradición: frente a la
deontología de la obediencia, que pr escribía los deberes de los súbditos para con el
soberano, se imponía la teorización del deber del soberano de r espetar y proteger los
derechos del sujeto. Consecuentemente, se rechazaba la idea de la potestas legibus
soluta y —por contra— cobraba fuerza la conciencia de que para tutelar a los indivi duos era necesario regular, limitar y controlar el ejercicio del poder. Esta es la perspectiva en la que se inscriben las teorías de la soberanía de la ley, la división de poderes y
la representación política, a través de las cuales se perÿla el modelo de Estado preco9
Representativa de estas tendencias c ulturales es la ponencia presentada por Salvatore S enese
en el IV Congreso Nacional d e M agistratura Democratica (Urbino, 28-30 de octubre de 1979), titulada
«Istituzione giudiziaria e d ifesa della democrazia» (cfr. «Quale g iustizia», 1978, 17-18, p áginas 699 s s.).
Sobre el garantismo c omo seña de identidad de Magistratura D emocratica, c fr. G. Palombarini, Giudici
a s inistra, I 3 6 a nni della storia di Magistratura D emocratica, N apoli, 2000; y , d el mismo, La variablile
indipendente. Quale giustizia negli anni 2000, Dedalo,Bari, 2006.
10
L. Ferrajoli, Diritto e r agione. Teoria del garantismo penale, L aterza, R oma-Bari, 1989. (Hay t rad.
cast. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, R. Cantarero, A. Ruiz M iguel y J . Terradillos, Derecho y r azón.
Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 92009). Una importante discusión sobre este libro está recogida e n L . G ianformaggio (ed.), Le ragioni d el garantismo. Discutendo c on Luigi Ferrajoli, G iappichelli,
Torino, 1993. (Hay trad. cast. coordinada y supervisada por P. Eiroa y N. Guzmán, Las razones del garantismo. Discutiendo con Luigi Ferrajoli, Temis, Bogotá, 2008).
11
Cfr. M. Ripoli, Diritto e morale. Il neoilluminismo penale di Luigi Ferrajoli, en L. Gianformaggio (ed.),
Le ragioni del garantismo, cit., páginas 158-170.
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nizado por los ilustrados: in nuce —podría decirse con una expresión anacrónica— el
paradigma del Estado de derecho.
Emerge así, sobre este fondo ideológico, la centralidad del problema penal, es decir, el carácter sumamente problemático del poder de castigar: poder «terrible»12, como
lo deÿne Montesquieu, pero necesario. Necesario porque, en ausencia de normas reforzadas por la sanción penal pública que disciplinen la convivencia social, la vida, la
integridad y la libertad de las personas quedarían expuestas a la violencia privada, con
vigencia de la ley del más fuerte. Terrible porque tal poder, aun cuando justiÿcado por
el ÿn de salvaguar dar esos der echos, invade la esfera de inmunidad que los mismos
conforman, estableciendo las condiciones de su privación.
A la luz de esta doble conciencia teórica, dramáticamente advertida por los ilus trados, el sistema penal se mani ÿesta como el lugar de primaria cuali ÿcación política
del orden civil, porque es donde encuentran su expresión más inmediata las relaciones
entre autoridad e individuo y los con†ictos entre fuerza y derechos(s). El diseño de un
paradigma estatal caracterizado por la subor dinación de la potestad pública a la ley ,
en función de la tutela de los sujetos, descubr e así en la tipi ÿcación de los delitos, en
el establecimiento de las penas, en la organización de los juicios, un banco de pruebas
crucial y decisivo 13.
Beccaria, Voltaire, Filangieri (por citar sólo a los exponentes más ilustr es del pensamiento jurídico ilustrado) se batieron contra el sistema punitivo del antiguo régimen,
confesional en las prohibiciones, feroz en los castigos, vejatorio en las imputaciones,
arbitrario en las decisiones, por una r eforma de la justicia penal dirigida a quitar «al
inocente todo espanto, al r eo toda esperanza, y a los jueces todo arbitrio» 14. Codiÿcación legislativa del der echo penal, humanización y racionalización del sistema de
penas, secularización y liberalización en la previsión de los delitos, demolición de las
instituciones del proceso inquisitivo e introducción de las fundamentales garantías del
imputado, son los objetivos de los ilustrados 15. Son las r espuestas a las cuestiones
en las que se articula el pr oblema penal: ¿cuándo pr ohibir? ¿cómo castigar? ¿cómo
juzgar?
IV. En Diritto e ragione , Ferrajoli desarr olla un denso diálogo con esta tradición
cultural, haciendo patente todo su potencial garantista. Basta dar una ojeada a los
capítulos de la obra dedicados al pr oceso penal para ponderar el valor de la lección
de la Ilustración, que en oposición a la justicia penal del antiguo r égimen (basada en
la prisión pr eventiva, en el secr eto y la forma escrita de la instrucción pr obatoria, en
la posición de inferioridad de la defensa r especto de la acusación, en la confusión de
los órganos de ésta y los del enjuiciamiento), concibió un modelo pr ocesal antitético
por naturaleza y por sus rasgos fundamentales: estructurado sobr e la pr esunción de
inocencia y la libertad personal del imputado, la publicidad y la oralidad del trámite, la
paridad y la contradicción entr e las partes, la condición de ter cero y la impar cialidad
del juez, la colegialidad del órgano del juicio.
El pensamiento penal «neoilustrado» de Ferrajoli inscribe este conjunto de garan tías procesales en un complejo paradigma normativo dirigido a la pr otección de los
individuos merced a la regulación de la potestad punitiva del Estado. Regulación que
pasa a través de un sistema de límites y vínculos, impuestos tanto a la legislación penal
12
Ch.-L. Secondat de Montesquieu, Lo spirito d elle leggi (1748), ed. de R. Derathé, Rizzoli, M ilano,
1996, lib. XII, cap. VI, página 311.( Hay trad. cast. de M. Blázquez y P. de Vega, Del espíritu de las leyes,
Tecnos, Madrid, 1972).
13
Sobre el pensamiento penal ilustrado cfr. M. Cattaneo, La fi osof a della pena nei secoli XVII e XVIII,
Editrice Universitaria, Ferrara, 1974; y G . Tarello, Storia della c ultura giuridica m oderna. A ssolutismo e
codifi azione (1976), Il Mulino, Bologna, 1997, páginas 383-483.
14
Filangieri, La scienza della legislazione (1780-1791), Grimaldi, Napoli, libro III (1783), parte I, cap. I,
página 119. (Hay trad. cast. de J. Ribera, Ciencia de la legislación, 6 v ols., Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid, 1821-1822).
15
Permítaseme remitir a D. Ippolito, Mario Pagano. Il pensiero g iuspolitico di un illuminista, Giappichelli, Torino, 2008, páginas 157-221.
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como a la jurisdicción penal, con el objetivo de r estringir la primera a la tutela de los
derechos y de hacer de la segunda una actividad tendencialmente cognoscitiva.
En efecto, el carácter distintivo de las decisiones jurisdiccionales en relación con
las jurídicas de cualquier otra clase (legislativa, administrativo o negocial) está en su
dimensión teor ética, y no sólo normativa. La jurisdicción tiene como objeto de su
actividad hechos empíricos y normas jurídicas, cuya veri ÿcación y conexión forman
el presupuesto del acto jurídico en que se expresa su dimensión normativa y sancionadora. Esto signiÿca que el legítimo ejer cicio del poder judicial, a difer encia de los
otros poderes (basados en el consenso o en el inter és), halla su fundamento exclu sivamente en la «verdad judicial»: la verdad jurídica, que requiere la sujeción del juez
a la ley, y la ver dad del hecho, que exige la formalización de un adecuado método
cognoscitivo.
El encuadramiento de la jurisdicción penal como saber-poder y el anclaje de la ley
penal en la defensa de los derechos dependen de un conjunto de garantías sustanciales y procesales que la teoría del garantismo penal pone como parámetros de justiÿcación del poder de castigar. Las garantías penales sustanciales son criterios normativos
y limitadores de la previsión legal de los delitos: el principio de taxatividad, los de materialidad y lesividad de los comportamientos punibles, y el principio de culpabilidad.
Las garantías pr ocesales regulan la intervención punitiva estatal en la fase crucial de
la comprobación judicial, formando con las primeras un sistema fuertemente cohesionado, dirigido a la salvaguardia de la libertad y a la minimización del arbitrio punitivo 16.
V. El arquitrabe del paradigma garantista del derecho penal, sobre el que descansa
todo el or den jurisdiccional como actividad cognoscitivo-normativa y no valorativopotestativa, lo constituye el principio de taxatividad o de estricta legalidad penal. En el
campo penal el principio de legalidad equivale a la pr escripción de la r eserva de ley:
nullum crimen et nulla poena sine lege. La jurisdicción, conforme a este principio, está
limitada al ius dicere, es decir, a la aÿrmación de la ley, a la subsunción de los hechos
comprobados en las normas legislativas. El principio de taxatividad exige un r eforzamiento de la legalidad penal en lo relativo a la denotación normativa de los delitos, con
el ÿn de asegurar la certeza del der echo y al mismo tiempo la libertad y la igualdad
jurídica. Mientras el principio de legalidad (de mera legalidad) es una norma dirigida a
los jueces, a los que or dena aplicar la ley, el principio de taxatividad (de estricta legalidad) es una norma dirigida al legislador al que pr escribe el uso de términos dotados
de extensión determinada en la formulación legal de los supuestos delictivos. Así pues,
según esta regla metalegislativa, el lenguaje penal debe distinguirse por la univocidad
semántica.
Los principios de lesividad, de materialidad y de r esponsabilidad personal de ÿnen las condiciones necesarias para justiÿcar las prohibiciones penales, identiÿcando
como elementos constitutivos deldelito el resultado, la acción y la culpabilidad. El principio de lesividad prescribe la delimitación del campo de lo prohibible exclusivamente
a las acciones cuyo efecto consiste en un daño a terceros. Según esto, la ley no puede
caliÿcar como delito un comportamiento no lesivo de derechos ajenos, porque es, precisamente, en la tutela de los derechos donde reside el ÿn del derecho penal. Los actos
moralmente reprobables de cualquier sujeto no son, pues, penalmente relevantes sino
cuando producen lesión en la esfera jurídica de otr os sujetos. Es clar o que semejan te principio normativo r estringe la autoridad punitiva del Estado tanto como expande
las libertades de los individuos, tan solo limitadas por su r ecíproca compatibilidad. El
principio de materialidad está estrictamente ligado al anterior en la determinación de la
clase de los comportamientos susceptibles de prohibiciones legítimas, aÿrmando que
16
Además de Derecho y r azón, c it., v éase, también d e L . F errajoli, Garantismo e d iritto p enale, en
«Dei delitti e d elle pene», 3, 1998, páginas 107-123. (Hay trad. cast. de M. Gascón, Garantías y derecho
penal, ahora en M. Carbonell (ed.), L. Ferrajoli, Democracia y g arantismo, Trotta, Madrid, 20 08, páginas
192 ss.).
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sólo las acciones externas pueden producir daños a terceros y que, por tanto, no cabe
lesividad sin exterioridad. Se trata, es evidente, de un principio de laicismo jurídico que
sustrae el fuer o interno de las personas a la disciplina penal, levantando una barr era
en defensa de la libertad individual de conciencia y de pensamiento fr ente a las pr etensiones potestativas del Estado, cuya a ÿrmación sólo puede darse en r elación con
los comportamientos materiales y no con las identidades subjetivas. El principio de
responsabilidad personal hace de la culpabilidad el elemento subjetivo necesario para
la cualiÿcación jurídica de una acción ofensiva como delito, excluyendo del horizonte
del derecho penal la responsabilidad impersonal, objetiva o no culpable.
VI. Las garantías sustanciales sirven para vincular de manera exclusiva las prohibiciones legales a los comportamientos empíricos lesivos, exactamente determinados, adscribibles a la culpabilidad de un sujeto. Todas, en su conjunto, convergen en
particular a vetar al legislador penal la producción de normas constitutivas de estatus
criminales, es decir, de normas que en vez de r egular los comportamientos de los
destinatarios instituyendo pr ohibiciones de actuar, crean situaciones de desviación
en referencia a condiciones subjetivas. Los principios de taxatividad y de materiali dad, sirven, además, para asegurar las condiciones de veri ÿcabilidad o falsabilidad
en abstracto de las hipótesis de delito, sin las cuales la jurisdicción penal pier de su
carácter cognoscitivo y degenera en poder arbitrario. En efecto, pues los tipos penales que no consistan en acciones o que sean indeterminados en el plano extensional
no son veri ÿcables ni falsables, y por tanto hacen vanas las garantías pr ocesales,
dejando a la discrecionalidad potestativa del juez el resultado del proceso y la suerte
del imputado.
Por el contrario, en presencia de hipótesis de delito veri ÿcables o falsables en abstracto, el proceso penal puede consistir en su veriÿcación o falsación en concreto, dando lugar a un juicio fundado en la comprobación de la verdad procesal. Esta comprobación, al estar referida a hechos del pasado, funda su atendibilidad en el r espeto de un
procedimiento heurístico de tipo inductivo, por pruebas y contrapruebas. Las garantías
procesales requeridas por el garantismopenal como condiciones de la correcta veriÿcación del hecho denotado como delito en la hipótesis acusatoria consisten, precisamente, en r eglas jurídicas que corr esponden a los criterios epistémicos del razonamiento
inductivo. La presunción de inocencia equivale a la presunción de falsedad de una tesis
no probada; hacer pesar la car ga de la prueba sobr e la acusación equivale a imponer
a ésta la aportación de con ÿrmaciones empíricas de la hipótesis acusatoria idóneas
para fundar su aceptación como ver dadera; el juicio contradictorio con igualdad de
las partes antagonistas r epresenta la puesta a prueba de la hipótesis de la acusación
mediante su exposición a las refutaciones y a las contrapruebas producidas por la defensa; la condición de tercero y la independencia del juez, la oralidad y la publicidad del
procedimiento, el deber de motivar las sentencias y el derecho al recurso son las reglas
que aseguran la corrección del juicio y la posibilidad de un control del mismo. Estas garantías, en su conjunto, integran el modelo cognoscitivo del pr oceso penal orientado a
la búsqueda de la verdad y tienden, pues, a proteger al inocente de castigos injustos 17.
VII. La reducción de la jurisdicción a su función intrínseca de compr obación de
las violaciones legales, a través del conocimiento del hecho y el r econocimiento del
derecho, es también la condición de su legitimidad, cuyo único fundamento r eside
en la verdad de las decisiones judiciales, asegurada por las garantías penales (como
condiciones de veri ÿcabilidad y de falsabilidad) y de las garantías pr ocesales (como
reglas de veri ÿcación y falsación). De este especí ÿco fundamento legitimador, distinto por completo del de tipo consensual con expr esión en el cir cuito institucional de
17
Además de Derecho y r azón, c it., v éanse, también d e L . F errajoli, Derecho p enal mínimo y o tros
ensayos, CEDH, México, 2006; y Garantismo penal, Universidad Nacional Autónoma de México, México,
2006.
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la representación política, se sigue la necesidad de la independencia de los ór ganos
jurisdiccionales frente a los ór ganos que tienen atribuidas las funciones de gobier no.
El paradigma garantista, destinado a neutralizar el arbitrio potestativo de los jueces,
sujetos exclusivamente a la ley, conÿgura a la jurisdicción como institución de garantía,
extraña a la lógica democrático-mayoritaria del poder político, per o igual y pr ofundamente democrática en cuanto destinada a la protección de los derechos de todos. En
este sentido, y no como expr esión de la voluntad general, la justicia es administrada
en nombre del pueblo, es decir, en el interés de cada uno de los individuos singulares
que empíricamente constituyen el pueblo 18.
VIII. A Ferrajoli se debe no sólo la más completa y sistemática concepción del ga rantismo como ÿlosofía de la justicia penal, sino también la mayor contribución analí tica a la deÿnición del garantismo como teoría del Estado democrático-constitucional,
de la que el garantismo penal es una concreción: históricamente más antigua (pero en
todo caso reciente), jurídicamente más arraigada (pero de todos modos frágil), culturalmente más compartida (per o siempre minoritaria). En su alcance global como teo ría del Estado, el garantismo conceptualiza el cambio de paradigma jurídico-político
generado por la evolución del Estado legislativo de der echo en Estado constitucional
de derecho, en la conÿguración del ordenamiento jurídico y en la estructura de la democracia. Se trata de dos modelos distintos de or ganización política, tendentes, en
diversa medida, a la realización del antiguo ideal del «gobier no de las leyes», o sea, a
la constitución de una forma estatal en la que los poder es públicos son r egulados y
limitados por el derecho en función de la tutela de los individuos.
El Estado legislativo de der echo representa la primera apr oximación a esta meta
política. En efecto, su nacimiento coincide con la aÿrmación del principio de legalidad
como norma de reconocimiento del derecho existente/válido. Según éste, es derecho
todo y sólo el conjunto de normas pr oducidas por los ór ganos competentes de con formidad con las normas sobre su producción. El Estado adquiere así el monopolio de
la producción jurídica, poniendo ÿn a la época del der echo jurisprudencial, caracteri zada por el papel central de la doctrina y de la jurisdicción como fuentes de der echo
y por la pr evalencia de un criterio de individualización de las normas jurídicas de tipo
sustancialista, inspirado en la concepción ético-cognoscitivista conforme a lacual «veritas non auctoritas facit legem». Aunque este principio iusnaturalista pueda par ecer
intuitivamente más justo y más racional que el postulado positivista «auctoritas non
veritas facil legen», sólo este último, es decir , el principio de legalidad como base del
Estado de derecho, puede asegurar, con la soberanía de la ley, esa condición previa de
la libertad y de la igualdad que es la certeza del derecho, mientras, como demuestra la
experiencia jurídica premoderna, el criterio de la intrínseca racionalidad y de la justicia
tiende a r esolverse en el caos normativo y en el arbitrio potestativo, ya que el ius no
puede deducirse de la iustitia, ni ésta es predicable de la veritas.
El Estado legislativo de derecho no constituye, sin embargo, la plena institucionalización del paradigma ideal del Estado de der echo, en el que el or denamiento jurídico
impone a los poderes públicos el objetivo de salvaguardar los derechos subjetivos. Su
defecto de r ealización de ese modelo estatal se cifra en el hecho de que el carácter
meramente formal del principio de legalidad no vincula a la ley a ningún ÿn determinado y no circunscribe en modo alguno su radio de acción. La ley, que condiciona los
actos jurídicos subor dinados a ella, disciplinando los poder es jurisdiccionales, admi nistrativos, ejecutivos y de autonomía privada de los que aquellos actos son ejer cicio,
no está sujeta a condicionamiento alguno: el poder de que emana es así un poder
absoluto de cuya discr ecional voluntad imperativa dependerá la existencia y la tutela
de los derechos subjetivos. Por tanto, el Estado legislativo de derecho puede deÿnirse
18
Cfr. L . Ferrajoli, Giurisdizione e d emocrazia, e n «Democrazia e diritto», 1, 1997, páginas 284-304.
(Hay trad. cast. de P. Andrés Ibáñez, Jurisdicción y d emocracia, e n « Jueces para la Democracia. Información y debate», 29/1997).

12

02Dario Ippolito.indd 12

26/11/2010 11:40:20

como Estado legal más que como Estado de der echo en sentido estricto, por cuanto
formaliza un sistema de gobierno per leges, pero no sub lege 19.
IX. La sujeción de todos los poder es al der echo (incluida la potestad legislativa)
sólo se cumple con el paso al Estado constitucional de derecho (o Estado de derecho
en sentido estricto) caracterizado por el or denamiento jurídico de constitución rígida.
La rigidez y la superioridad jerárquica de las normas constitucionales, aseguradas por
la previsión de un procedimiento agravado de revisión constitucional y sobre todo por
la institución de un contr ol jurisdiccional de constitucionalidad, condicionan la ley a
la coherencia con los signi ÿcados de las normas de grado superior, introduciendo un
principio de legalidad sustancial que completa el principio de legalidad procedimental
relativo a las competencias y a las formas de la pr oducción legislativa. Esta doble di mensión de la legalidad crea una disociación entre existencia y validez de las normas
legales, pasando esta última a depender no sólo, como laprimera (con la que coincidía
en el Estado legal) de la observancia de las normas formales sobr e la cr eación del
derecho, sino también de la adecuación de los contenidos normativos de las leyes a
los contenidos normativos de la constitución. Así, la positivización de los principios y
valores de rango superior a la ley , y especíÿcamente de los der echos fundamentales,
establece, dentro del or denamiento, un deber ser constitucional que r econduce sub
lege también al poder legislativo.
Al perfeccionamiento del Estado de derecho, merced a la expansión del principio de
legalidad y la juridización de la summa potestas (todavía legibus soluta en el Estado legal), corresponde un cambio en la naturaleza de la democracia, que deja de identiÿcarse
con la sola dimensión política del sufragio universal, la r epresentación y el principio de
mayoría, es decir, con las modalidades, los procedimientos y los sujetos de las decisiones, y adquiere una dimensión constitucional de determinación jurídica del poder, relativa al contenido de las decisiones políticas, sometidas a la observancia de los der echos
fundamentales, que, con el principio de igualdad, constituyen los fundamentos axiológicos positivos de la democracia constitucional, esto es, de esa forma de democracia que
incorpora los principios y los ÿnes del Estado de derecho como elementos constitutivos
del propio ordenamiento.
Los derechos fundamentales atribuidos por las normas constitucionales (a las personas y/o a los ciudadanos y/o a los sujetos con capacidad de obrar), y, en particu lar, los derechos de libertad, consistentes en expectativas jurídicas negativas (de no
lesiones), en virtud de su ubicación en el vértice de la jerar quía de las fuentes, están
sustraídos a la disponibilidad (no sólo de sus titulares, sino también) del poder político,
con respecto al cual se imponen como otr os tantos límites y vínculos, cuyas violacio nes y cuyos incumplimientos se maniÿestan como antinomias y como lagunas del ser
legislativo del derecho respecto de su deber ser constitucional. Es, pues, evidente que,
dado el carácter nomodinámico del or denamiento jurídico, el grado de efectividad de
los principios y los der echos estipulados en el nivel constitucional depende, en gran
medida, de las correspondientes garantías y de su aptitud para constreñir a los poderes a la observancia de los derechos.
La perspectiva teórica del garantismo de Ferrajoli —que en Principia iuris 20 alcanza
su máxima expresión— es una concepción del Estado de derecho y de la democracia
constitucional que, tomando los der echos en serio, sitúa en el centr o de la r e†exión
jurídica y de la pr oyección política el tema de las garantías, es decir , de las técnicas
normativas dirigidas a salvaguardar los derechos subjetivos y que consisten en obligaciones positivas (de acciones) o negativas (de omisiones) corr espondientes respectivamente a expectativas jurídicas positivas o negativas, que si no se satisfacen o si se
19
Cfr. L . F errajoli, Lo Stato di diritto t ra passato e f uturo, e n P. C osta y D . Z olo (eds.), Lo Stato di
diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano, 2000, páginas 349-386.
20
L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, (3 vols.), Laterza, Roma-Bari, 2007.
(Traducción castellana en preparación por Editorial Trotta, Madrid).
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violan, legitiman la expectativa de reparación, a la que (a su vez) corresponde un deber
jurisdiccional de reparación, que representa una garantía de segundo grado r especto
de las de primer grado integradas por las obligaciones o las prohibiciones correlativas
a los derechos.
Invirtiendo la tradicional concepción imperativista del derecho, que aÿrma la inexistencia jurídica de los derechos subjetivos privados de garantías, la teoría del garantismo, con el reconocimiento del carácter normativo y superior de los der echos constitucionales, postula el nexo de implicación deóntica entre derechos y garantías. Éstas,
cuando no están previstas, deben ser introducidas: porque los derechos que las exigen
existen en cuanto han sido puestos.
De este modo, el garantismo se per ÿla como la teoría del sistema de las garantías
de los derechos fundamentales, que analiza, valoriza y elabora los dispositivos jurídi cos necesarios para la tutela de losderechos civiles, políticos, sociales y de libertad en
los que se fundan las actuales democracias constitucionales 21. Por tanto, la concep ción ferrajoliana de la democracia, articulada e ilustrada en Principia iuris, es al mismo
tiempo una teoría del garantismo civil, del garantismo político, del garantismo social y
del garantismo liberal.

21
Cfr., de L. Ferrajoli, Il diritto come sistema di garanzie, en «Ragion pratica», 1993, 1, páginas 143161 (hay t rad. c ast. a hora e n Derechos y g arantías. La ley del m ás débil, p rólogo de P. Andrés I báñez,
trad. de P. Andrés Ibáñez y A . Greppi,Trotta, Madrid, 1999); Garanzie, en «Parolechiave», 1999, 19, páginas 15-32 (hay trad. cast. A . de Cabo y G. Pisarello, Garantías, ahora en M. Carbonell (ed.), L. Ferrajoli,
Democracia y g arantismo, c it).; Diritti f ondamentali. Un dibattito teorico, E . V itale (ed.), Laterza, RomaBari, 2001 (hay edición en castellano de A. de Cabo y G. Pisarello, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 20 01); y, por último, Garantismo. Debate sobre el derecho y la democracia,
trad. de A. Greppi, Trotta, Madrid, 2006 (en respuesta a los ensayos recogidos en M. Carbonell y P. Salazar (eds.), Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Trotta, Madrid, 20 05).
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¿Las enfermedades mortales evitables
son una manifestación actual
del genocidio?* 1
Marta VALERIO
Giovanni BACCILE
Marilena ROMERO
Gianni TOGNONI

Para una explicación del interrogante del título.
El punto de partida e s l a p alabra clave «evitable», que permite deÿnir muy s intéticamente el problema. La salud, el vivir, el enfermar, el morir no son ya e sencialmente la expresión de una evolución «natural»: son el producto medible, previsible y
programable d erivado d e u n d ecisionismo s ocial. El «derecho humano» al goce d e
la salud se ha convertido cada vez más en una variable dependiente de la forma en
que el derecho a la sanidad (la tecnología y la política a las que compete la «dotación
de lo que puede garantizar el derecho a la salud») se interpreta, decide y administra
por la sociedad. Como si se tratara de un ámbito equivalente a los de la economía,
la política, el mercado. Los hechos ponen de maniÿesto, sin sombra d e d uda, q ue
la gran m ayoría de los p roblemas de salud-sanidad no están relacionados con l a
carencia de conocimiento, s ino con p roblemas de accesibilidad a s oluciones totalmente disponibles.
Las enfermedades mortales que a fectan a l a m ayoría del m undo son e n g ran
medida, y f ácilmente, «evitables». Si, año tras año, no se evitan, es lícito, o e s obligatorio, preguntarse si y e n q ué medida existen responsabilidades. Y s i h ay una
denominación a propiada para e sta responsabilidad que a tañe a u no de los «derechos humanos».
Marco general de referencia
La re†exión aquí propuesta se orienta, por lo tanto, a a veriguar:
a) Si, y e n q ué medida, l o q ue ocurre e n l a s alud g lobal puede s er caliÿcado y
comprendido en términos de genocidio y/o crímenes contra la humanidad.
b) Qué sentido y r epercusiones puede t ener e ste ejercicio d e v eriÿcación, e n
lo que se reÿere a l a r elación entre contenidos y p rácticas sanitarias y p rincipios
y a plicaciones d e u na cultura y u na práctica d e l os derechos fundamentales e n l a
sociedad.
El cuadro doctrinal de referencia de la re†exión se encuentra en el renovado
amplio interés suscitado, en los ú ltimos veinte años, en torno a l a c aliÿcación de
genocidio: acelerado dramáticamente en conexión con lo acontecido en situaciones
de guerras no convencionales, a menudo connotadas en términos de con†icto étnico.
En particular, en Ruanda y e n l os países surgidos de la ex-Yugoslavia p ero que h a
encontrado campos de aplicación en muchas otras situaciones que han tenido como
*
Publicado en Giornale Italiano di Farmacia Clinica, 23, 1, 2009.
Traducción de Carmen Casado Navarro.
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protagonistas-víctimas a g rupos humanos no directamente involucrados en los con†ictos armados oÿciales: d esde l os desaparecidos d e G uatemala, o l os indios de
la Amazonía, Argentina, a l as masas de población forzadas, por c ondicionamientos
económicos y p olíticos, a migraciones que han modiÿcado radicalmente sus condiciones de integración social, de identidad y a m enudo la misma posibilidad de vivir.
Partiendo de la formulación c ontenida en la Convención para la Prevención
y la Represión del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, para un estudio
formal de los a spectos ju rídicos d e l a e volución doctrinal y d e l as modalidades de
aplicación de las categorías de genocidio, cabe señalar tres líneas documentadas de
re†exión:
a) las actas del C oloquio sobre la re-deÿnición de genocidio o rganizado por la
fundación Basso en Nápoles, e n 1993, que ÿnalizó con u n P royecto d e p rotocolos
adicionales a l a Convención de 1948 (1);
b) las labores del grupo internacional de trabajo sobre el genocidio, que se tradujeron e n los documentos publicados como resultado del Coloquio de Buenos A ires
de 2007, cuyas contribuciones h an afectado, de una p arte, a l a c aliÿcación de los
delitos c ometidos d urante la dictadura m ilitar argentina (1976-1983), y, d e o tra, a l a
imputabilidad de las auténticas y propias «masacres» provocadas en grupos humanos marginales por la crisis socioeconómica derivada de los gobiernos de Menen-De
la Rúa.
c) las sentencias d el Tribunal Permanente d e l os Pueblos, concretamente s obre
Guatemala, A mazonía, Timor oriental, el genocidio a rmenio; l a c onstrucción de las
categorías del derecho internacional nacido de la conquista de América, las sesiones
sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sobre la ex-Yugoslavia,
sobre violaciones de derechos de los niños, sobre Colombia (Tribunale Permanente
dei Popoli: le sentence: 1979-1998, Casa Editrice, Stefanoni, Lecco 1998).
Sin que sea posible, evidentemente, traer aquí todos los aspectos de esta evolución doctrinal, es útil y pertinente recordar algunos de los temas tratados y sobre los
que se ha formado una opinión común, rigurosamente coherente con una interpretación (estricta, pero atenta a la evolución de la historia de los pueblos) de los criterios
fundamentales de la Convención de 1948.
1. Cualquier atentado contra la identidad, l a s upervivencia, l a l ibertad d e expresión, e l d erecho al futuro d e u n g rupo h umano, incluso cuando n o s e l legue a s u
destrucción más o m enos c ompleta, p uede i ncluirse e n l a c ategoría d e g enocidio,
aunque no esté motivado por las clásicas razones «étnicas, raciales o religiosas».
2. No es necesario que e l p ropósito de este a tentado h aya sido declarado de
modo explícito y formal. La represión-intención genocida ha aprendido el doble lenguaje y e s b astante e xtraño que s e e xprese con u na claridad tan deslumbrante y
ciega como la identiÿcable en el Holocausto. La misma existencia de la Convención
de 1948 ha impuesto modalidades implícitas en la planiÿcación y la ejecución de la
supresión de grupos h umanos, y/o de su patrimonio cultural, genético, lingüístico,
del derecho a l a r eproducción y a la transmisión de las p articularidades de las f ormas de vida.
3. Obviamente, la responsabilidad-imputabilidad no cabe r educirla a p ersonas
físicas determinadas, a quienes aplicar sanciones penales. Los procesos colectivos
y a nónimos q ue producen u nos mismos r esultados deben ser r econocidos c omo
causa directa d e u n c rimen, del q ue es menos importante l a c oncreta perseguibilidad penal (a menudo formalmente imposible y /o irrealizable con l os actuales instrumentos jurídicos y l os equilibrios/desequilibrios de poder en los ámbitos nacional
e i nternacional), q ue el reconocimiento explícito de que «l a d estrucción de grupos
humanos t iene u n s igniÿcado p ropio e i ndependiente, y e mpobrece d oblemente a
la humanidad: d el lado de los autores del delito e s e xpresión de un delirio d el que
el género humano no puede sentir sino vergüenza; del de las víctimas marchita una
riqueza cultura y moral que era parte del patrimonio universal» (F. Rigaux).
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¿Salud-genocidio: por qué y con que fi alidad?
Los principales elementos que ju stiÿcan al menos la legitimidad de la hipótesis y l os interrogantes c on que se ha abierto esta r e†exión, pueden e ncontrarse
conjuntamente e n l as tres a portaciones q ue se proponen sobre la sanidad-salud
como indicador privilegiado de los mecanismos y de la amplitud de las actuales violaciones de derechos (Salud-Sanidad: como indicador privilegiado), sobre la relación
entre salud y e conomía (Relaciones entre Salud/Derecho/Economía), sobre el papel
de los fármacos como modelo de ambivalencia de las t ecnologías s anitarias (los
Fármacos y el Mercado).
El esquema p ropone, p or otra p arte, un cuadro sintético de datos que
documentan c uantitativa y c ualitativamente (con informaciones extraídas d e l a m ás
reciente, pero no última, literatura epidemiológica disponible en los informes oÿciales
de las Agencias internacionales y e n l as más importantes publicaciones cientíÿcas)
cómo y a c uántos grupos humanos y p oblaciones se priva de su derecho a l a vida
y al futuro.
Más allá de comentar los datos —que proporcionan así las características de
la destrucción sistémica, prevista, no evitada, provocada— es posible reconocer en
ellos una simetría dramática c on lo expuesto en la primera p arte d e e sta re†exión.
1. Existen c ausas directas y p erfectamente identiÿcadas en la base d e l os elevados índices d e m ortalidad y d e c ondiciones h umanas degradantes que, año tras
año, s e p revén y s e c onÿrman e n r elación con m illones d e p ersonas: equivalentes
anuales de los genocidios documentados históricamente y citados como ejemplares
incluso por su caliÿcación jurídica.
2. El riesgo, y la concreta materialización, de estas destrucciones son bien conocidos p or la comunidad internacional ( y t ambién por l as autoridades nacionales d e
los países y regiones implicadas). Sin embargo, esta «constatación» no lleva consigo
una intervención proporcionada para evitarla, o detener la masacre y los sufrimientos
humanamente d egradantes a sociados a e lla, fácilmente a similables a a uténticas y
propias torturas que se prolongan hasta la pérdida de la vida.
3. Las víctimas más frecuentes son niños y m ujeres dato que constituye dramáticamente una de las características más subrayadas del genocidio: el atentado y la
anulación del derecho al futuro y a transmitir el sentido d el derecho a l a v ida a l as
generaciones venideras.
4. Este no evitar cuanto sucede equivale a una ausencia de voluntad y una falta
de disposición para m odiÿcar comportamientos s ociales y e conómicos que aspiran a p reservar los privilegios y l os intereses de unas minorías, q ue se atribuyen el
poder incuestionable de decidir qué vidas son las que tienen derecho a s er vividas
y defendidas a ultranza, declarando, de esta manera, explícitamente que hay grupos
humanos i nferiores, n o-humanos, n o s ujetos del derecho fundamental a l a v ida y a
la dignidad.
5. La constatación pública y repetida de este destino inferior y de no-derecho a
la vida c ontribuye a s uponerlo como u n f enómeno « natural», del que n adie podría
ser considerado explícitamente responsable, y r epresenta un atentado permanente
y e ÿcaz contra l a formación d e u na cultura de los d erechos fundamentales, que se
ha recordado antes como u na de las características m ás dramáticas e intolerables
del genocidio.

17

03Valerio Baccile.indd 17

26/11/2010 11:40:49

Guía esencial de la mortalidad evitable
El escenario materno infantil
Mortalidad anterior a los 5 años de edad por cada 1000 nacidos vivos. Años
1990, 2000, 2006
Area

1990

2000

2006

LIC

103

88

80

Países occidentales

11

8

6

1∗∗

En 2006, 9,7 millones de niños murier on antes de los cinco años: unos 26.000 de
media, cada día, en todo el mundo. Casi el 40% de estos niños muere durante el
primer mes de vida. Muer en fundamentalmente por causas evitables r elacionadas
con la pobreza, como el hambre, las enfermedades (infecciones e
r spiratorias, diarreas
o evitables a través de las vacunas) y por la guerra.
Además el agua no potable, los servicios y las condiciones higiénico-sanitarias
deÿcitarias contribuyen a aumentar la mortalidad y la morbilidad infantil.
En la mitad de los fallecimientos anteriores a los cinco años, una de las principales
causas, directa o indirecta, está representada por la malnutrición: cinco millones de
niños menores de cinco años mueren de hambre.

Mortalidad materna por 100.000 nacimientos vivos. Años, 1990,
2005
Area

1990

2005

LIC

480

450

Países occidentales

11

9

1∗∗

Cada año más de 500.000 mujer es mueren durante el parto o por complicaciones
surgidas durante el embarazo. En África sub-sahariana asegurar la asistencia a las
madres signiÿca conseguir salvar a 800.000 niños cada año.
Un escenario que empeora con las reglas del mercado: SIDA
En estos últimos años, la lucha contra el SIDA ha producido resultados signiÿcativos
en términos de r educción de la mortalidad y de aumento de la supervivencia. Los
datos obtenidos en relación con los países industrializados demuestran que, a partir
de 1995, la terapia ha modiÿcado radicalmente el curso de la enfermedad.
El SIDA continúa en cambio teniendo implicaciones trágicas para los LIC 3∗∗: África
Sub-Sahariana, cuenta con el 67% de la población afectada por el SIDA. Las patentes
sobre los fármacos obstaculizan el acceso a la terapia de los pacientes de los países
más pobres: el mercado dicta las reglas de la supervivencia.
Fuentes – http://www.un.org./millenniumgoals; Unicef 2007; FAO 2007, Unaids 2007.
** Low income countries.
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En busca de sentido
La salud-sanidad es uno de los nombres de la vida. Convivir con la conscienciaconstatación de que l a s alud-sanidad es uno d e l os indicadores de la capacidad
de la sociedad para discriminar a q uién p uede y q uién n o di sfrutar d el derecho a
la dignidad y a l a vida es un interrogante que interpela a todos, y de la misma calidad y g ravedad q ue las preguntas q ue suscitan t odos l os genocidios: «¿cómo es
posible que haya sucedido esto?» Una pregunta que resulta de estadísticas e i nformaciones s emejantes a l as citadas como ejemplos e n e l r ecuadro, q ue no son, s in
embargo, pasado sino presente y t ambién futuro. No hay personas responsables. O
mejor, pueden identiÿcarse muchas: g obiernos, políticas económicas, legislaciones
de cobertura de crímenes por omisión y por acciones directas (como las de las multinacionales cuando imponen, con la connivencia de las autoridades públicas, reglas
que no permiten el acceso a m edios que salvan vidas).
No hay espacios ni instrumentos reconocidos de derecho internacional capaces de prevenir-condenar penalmente con eÿcacia. Cláusulas c omo la de Doha,
que aÿrma la posible p rioridad de la salud pública sobre las p atentes-licencias, o
los códigos de autocertiÿcación de eticidad d e l as multinacionales, son r emedios
muy parciales, instrumentos más d e f achada que s ustanciales. C uando e l g enocidio forma parte «normal» d e l a h istoria, es claro el retorno a u n t iempo a nterior a
la Convención de 1948. Hoy, 60 años d espués, e s n ecesaria una nueva cultura del
derecho, es decir, de la vida. Pero no es un problema que afecte sólo a la sanidad,
sino que aqueja a una sociedad que ha hecho de la guerra (de baja o alta intensidad)
un modo normal, impune-no punible, de decidir sobre la vida de las personas, de los
grupos, de las poblaciones.
Una importante expresión, no menor, de esta corrupción de las mismas categorías de valor ha sido la transformación de la sanidad-salud de lugar-espacio-instrumento-símbolo de la defensa-promoción-disfrute pleno de la vida en indicador «de
su evitable», selectiva, humanamente degradante negación.
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Derecho y justicia en la transición
Kant contra las luces degradadas*
Tarso GENRO

I.
El Estado de Derecho y el Estado Democrático de Derecho tienen la misma ÿliación
histórica e ideológica 1, con una difer encia esencial. En cuanto al primer o, la r elación
entre el sistema moral y el sistema legal exige poca labor crítica (el poder del soberano
está limitado por la ley , pero su interpretación reside en el pr opio monarca); en el se gundo, aquél vínculo fundamental es lo que le da vida.
En esta última hipótesis, la Constitución del Estado Democrático de Der
echo
—como guardián de la democracia política— pr opende a que los códigos morales y
legales interactúen con vistas a recrear el derecho. Es una interacción que se endereza
hacia los principios que organizan su entramado jurídico.
En el Estado Democrático de Derecho la interpretación, que es anamnesis y recreación, eleva constantemente el entendimiento de la norma hacia los principios y hace
que éstos desciendan al terreno de la vida real. En consecuencia, los dilemas humanos
y sociales contenidos en el mundo de los hechos son tomados en consideración en un
juicio sobre los vínculos entre moral y Derecho.
El ejercicio centralizado del poder soberano, en el estado absolutista, permitía una
correspondencia casi siempre explícita entre el sistema de leyes y privilegios y el poder
económico e ideológico de clase sintetizado en la persona del monarca.
En el Estado Democrático de Derecho, no absolutista, la relación es más compleja.
Los valores morales están ya in †uenciados por la fuerza política y cultural de nuevas
clases y grupos sociales, como los sectores asalariados de la sociedad, que entran a
considerar también como suya a la democracia política. Es que las instituciones representativas de la democracia r e†ejan, al menos en parte, las expectativas individuales
o de clase que, formalmente consideradas por el Estado, dan una fuerte carga de
legitimidad al sistema legal.
La distinción hecha por Kant en su «Filosofía del Derecho», entre la «moralidad de la
intención» que está in†uenciada por el sistema de valores morales, y la «legalidad del
hacer» 2 —que está prevista en el contenido normativo promovido por la representación
política— continuará informando, incluso para quien no la tome abiertamente en consi
deración, los principales debates sobre la efectividad del Estado Democrático de Derecho. Esta efectividad, que solo puede r ealizarse bajo una relación armoniosa entre su
sistema legal y su sistema moral hegemónico, impulsa en las sociedades democráticas
*
Traducción d e C arlos López Keller, c on la colaboración d e J osé Mouraz Lopes y C arlos LópezKeller Álvarez.
1
Costa, Pietro. «O Estado de Direito: uma introduçao histórica». In: «O Estado de Direito – História,
teoria e crítica». Pietro Costa y Danilo Zolo (orgs.). Sao Paulo: Martins Fontes, 2006, página 102: «Lejos
de disponer de un poder a bsoluto, el soberano « absolutista» p uede c ontar con un poder m uy limitado,
estando o bligado a t omar e n c onsideración las e structuras n ormativas, l as institucionales, los i ura et
privilegia ( derechos y p rivilegios) d e c orporaciones y c iudades también ampliamente independientes
que lo encaran, l o c ondicionan, lo vinculan. Podríamos a fi mar, con u na frase solo aparentemente p rovocativa, que el Estado ‘absoluto’ es el más exitoso Estado de Derecho: exactamente, un Estado titular,
por derecho (y por los d erechos), de una soberanía q ue lejos de crear con su potestad legisferante un
orden totalmente dependiente de ella, ‘encuentra’ un orden ya constituido, se confronta con derechos y
privilegios que fl recen a su sombra y s ufre los inevitables condicionamientos de uno y de otros.»
2
Kant. «Principios Metafísicos Del Derecho». Buenos Aires: Editorial Américalee, 2ª Edición, página 9.
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contemporáneas la recíproca legitimación de ambos sistemas . Al mismo tiempo, esta
reciprocidad produce la constante adaptación de las instituciones jurídicas del Estado
a las nuevas condiciones sociales y culturales.
La distinción kantiana entre el sistema moral y el sistema legal es, pues, importante.
Ella da ocasión a r e†exiones por separado sobr e cada sistema cuando el intérpr ete
hace un juicio de valor sobr e uno u otr o sistema. Para valorar la voluntad del sujeto
(su intención de hacer) y buscar la entrada de este hacer en el sistema de las leyes
positivas (que está armonizado o en con†icto con los valor es dominantes) es pr eciso
separar para unir.
La separación, que es meramente ideal, está r ecurrentemente incorporada en las
decisiones del Poder Judicial, que cristalizan en la jurisprudencia la adaptación de la
norma a la vida. Ella sitúa en la legalidad o fuera de ella, por un tiempo indeterminado,
la acción del sujeto en cada caso concreto. Es el momento de la síntesis, no raramente
con†ictiva, entre la moral vigente en el plano de la subjetividad colectiva, reflejada en e
Poder Judicial, y las reglas positivas hechas para orientar la conducta de todos, uniformemente, en una sociedad fragmentada por una constelación de intereses.
La subordinación lógica del Estado al Der echo formalizado es un momento des tacado en la construcción del Estado Democrático de Der echo. Esta subor dinación
vincula la racionalidad del Estado al Derecho y limita su arbitrio. Ella exige que la fun damentación de las decisiones de sus agentes no pueda ser personalizada, sino que
debe fundarse en lo que es entendido jurídica y políticamente, como interés público.
Aquella subordinación, construida conscientemente en los procesos políticos y culturales, implica ya valorar que el soberano ha sido obligado a autolimitarse al enunciar
r
a manipular el sistema legal con total libertad. Por tanto, las ventanas del palacio están
abiertas al barullo de las calles, donde está el pueblo concreto, el nuevo soberano: «La
novedad heterodoxa para el tiempo de Kant, en que Federico II de Prusia instituyó un
gobierno autoritario —tanto que por eso recibió el caliÿcativo de déspota ilustrado»—
fue la teoría de la subordinación lógica del Estado al Derecho, razón por la cual en este
punto el pensamiento de Kant no par ece tan difundido dentro del sistema kantiano». 3
En el absolutismo, esta subordinación lógica encontraba en su cima al monarca, mientras que en el Estado Democrático de Derecho está en su base: es el pueblo.
II.
El Estado Democrático de Der echo quier e que la moralidad de la intención y la
legalidad del hacer se integren en una combinación armónica, promoviendo aproximaciones sucesivas entre ellas; pero si estas aproximaciones no se producen ¿cuáles son
las consecuencias?
La voluntad de actuar conforme a la moral es un impulso primario por el cual el sujeto pretende conformar su acción con lo que él pretende que sea una ley universal. Sin
embargo, el sistema legal formal que absuelve o sanciona su conducta acoge la ac ción considerándola una singularidad concreta. El sistema legal contiene en sus reglas
objetivas, tanto lo universal (una hipótesis de conducta formalmente consagrada por
todos), como las singularidades del mundo vivido (tanto en situaciones de dominación
como en libertad) oponiendo poder y resistencia.
La combinación ideal, pues, entr e la moralidad de la intención y la legalidad de la
acción se maniÿesta en la voluntad de «actuar de manera que el motivo que te llevó a
ello sea una ley universal». 4
La idea de Kant, como avance revolucionario con relación a su época, fue superar en
la teoría la situación concr eta en la cual lo universal se materializaba en la persona del
3
Hernández, J osé Luis I zquierdo. N ota preliminar In: «Principios Metafísicos Del Derecho», K ant.
Buenos Aires: Editorial Américalee, 2.ª Edición, página 10.
4
Idem, página 8.
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monarca. En aquella situación no funcionaba un sistema de pesos y contrapesos, por lo
cual el sistema estatal se vigilaba a sí mismo y se eprimía
r
a sí mismo de manera previsible.
En el Estado Democrático de Der echo, el encuadramiento de la acción del sujeto
por el juicio del Poder Judicial, independientemente de las intenciones morales de
aquél es, entonces, establecidoen el conjunto del sistema legal, tanto penal como civil,
dentro de un orden jurídico determinado. Pero es la Constitución en el Estado demo crático de Derecho, con su sistema de garantías y derechos fundamentales, la que dará
sentido e irá a estructurar la interpretación.
El sentido dado a la interpr etación, más literal-positiva, o más abierta a los principios de la constitución democrática moderna (en relación con la legalidad de la acción
del sujeto) es lo que proporciona mayor o menor universalidad a la decisión del Poder
Judicial, y por tanto, al propio Estado Democrático de Derecho.
De este proceso deriva, por tanto, que en el juicio del Poder Judicial sobre la intención moral —una vez convertida en un hacer concreto dentro del sistema legal— está
siempre presente una construcción y un redescubrimiento crítico del Derecho. A través
de esta construcción-redescubrimiento, el Derecho supera su lógica puramente formal
y adquiere una dimensión sustancial que «cambia la idea misma de democracia, de la
cual Kelsen resalta los aspectos constitucionales» 5.
Karl Renner 6 —sin alcanzar las expectativas ÿlosóÿcas de Kant para r esponder
a este enigma— resuelve la oposición entr e moral y derecho, justicia y legalidad,
legitimidad y fuerza, escogiendo una salida empírica: « el poder de facto debe convertirse en poder de derecho. De esta forma el problema político se convierte en un
problema jurídico». En estas cir cunstancias sería indifer ente la investigación moral
previa sobre la «intención», que sería absorbida (o sofocada) por el poder del derecho establecido.
III.
La separación kantiana es, por tanto, uno de los momentos metodológicamen te fundador es del derecho moderno. A su través se hace posible analizar la intención, como fuente originaria de la acción ejecutada dentro del orden, partiendo de las
particularidades concretas de cada situación histórica.
Solamente por medio de esta separación «pensada» entr e intención y r esultado
fáctico, es posible r elacionar el contexto histórico con la legalidad. Por esta vía me todológica se entiende la legalidad vigente en su contexto histórico, moral y material,
para concluir, en el encuadramiento de cada caso a examinar, lo que el sistema legal
contiene de universalidad efectiva.
Por ejemplo, tómese la intención, llegada ya a conspiración, de usar ser es humanos en un experimento cientíÿco, en el cual sufrirán lesiones físicas y psíquicas, con el
5
Bongiovanni, Giorgio. « Estado de Direito e j ustiça constitucional – H ans Kelsen e a C onstituçao
austriaca de 1920. In: «Estado de Direito – História, teoria, crítica». Pietro Costa e Danilo Zolo (orgs). Sao
Paulo: Martins Fontes, 2006, página 381: «Desde el punto de vista histórico, ese análisis se desarrolla a
partir de la negación de la soberanía del Estado, en relación con la dimensión de ‘compromiso’ del ordenamiento jurídico, y p or consiguiente, con l a d imensión pluralista de la dinámica publicística. E l r esultado d e e sa primera f ase de la refl xión kelseniana es la elaboración de las c aracterísticas e senciales
del Estado d e D erecho que se identifi an en su dimensión ‘formal’. Esas características son, por tanto,
desarrolladas, tanto en correspondencia c on la adopción de la concepción dinámica del o rdenamiento
como en relación a la plena afi mación de los sistemas democráticos: en esa perspectiva, el concepto de
Estado de Derecho adquiere una dimensión ‘sustancial’ ligada a l a primacía de la Constitución y de los
derechos. Por eso es posible identifi ar dos fases en la elaboración kelseniana del concepto de Estado
de Derecho: la primera, ligada principalmente a la dimensión ‘formal’ del concepto, y l a s egunda, e n la
cual se desenvuelven sus aspectos ‘sustanciales’ en relación con la plena afi mación de la democracia.
Esa elaboración global conduce a la introducción de la justicia constitucional, que es vista como ‘condición de existencia’ de la democracia. Desde esa perspectiva, c ambia la idea misma de democracia, de
la cual Kelsen resalta los aspectos ‘constitucionales’.»
6
Leser, Norberto. « Hans K elsen y K arl Renner». IN: Teoría P ura del D erecho y Teoría Marxista del
Derecho». Bogotá: Editorial Temis, Instituto Hans Kelsen, 1984, página 57.
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objetivo de comprobar algún arma en que el Estado tenga interés. En la intención está
supuesto el «interés público» o la «razón de Estado» per o incluso aunque la intención
no se convierta en hecho —que la prueba no se haya efectuado— ella ya es criminal
y moralmente r eprobable. Per o la mera intención, advenida ya a conspiración, para
atacar un puesto policial del Estado y rescatar de allí a una persona que va a ser torturada es moralmente aceptable, aunque ese futuro «hacer» esté previsto, también como
conducta típicamente ilegal.
En el experimento con seres humanos (primera hipótesis) la relación entre la moral y el
derecho de la ley es directa y armónica: la intención y la acción son igualmente inmorales
e ilegales. En el segundo caso la e
r lación es indirecta habiendo una †agrante discordancia
entre la moralidad de la intención y la ilegalidad declarada por el sistema de las normas.
Por tanto, el r esultado de este encuentr o del hecho con la norma, independientemente de la intención moral del sujeto, se da en el espacio estatal —en su trama nor mativa— pudiendo ser diferente o idéntica a los patrones morales dominantes, que se
encuentran tanto dentro como fuera del sistema legal.
En la separación kantiana la moralidad de la intención no es ajena, pero está «fuera»
del sistema legal. El espacio estatal es diferente, porque en su sistema legal existen
instituciones que están obligadas a buscar otr os protocolos de legitimación, no alejados del universo moral inmediato, para desde ahí caliÿcar la conducta del sujeto como
«legal» o «ilegal»: la protección de la sociedad en abstracto, la protección de la eÿcacia
del sistema jurídico, y el «interés público», que no siempre son visibles inmediatamente.
Sin embargo, el espacio estatal es también idéntico, porque en alguna medida el
sistema legal re†eja una fuerte carga de la moralidad hegemónica que va a in†uir directamente en las opciones de valoración que el sistema legal ofrece.
En las dictaduras, o en los Estados de Derecho en transición o poco democráticos
de hoy en día, el poder se ejerce tanto por la manipulación y la fuerza como a través del
Derecho. En ellos el soberano (el pueblo) a veces está presente por medio de vínculos
formales tan remotos que hasta se puede decir que en la aplicación de ciertas r eglas
de derecho aquél soberano, como fuente originaria concreta, está ausente.
En la dictadura plena las leyes de este Estado, dictadas sin el soberano popular ,
provienen de un poder predominantemente carente de Derecho, y toda su producción
legal es siempr e sospechosa. Fr ecuentemente se contradice con los principios que
proporcionan la base a las constituciones democráticas contemporáneas, que les han
dado forma gracias a las ideas políticas y morales de las revoluciones de la ilustración
y el iluminismo.
Sin embargo, el hecho de ser un poder pr edominantemente car ente de der echo
no excluye que pueda producir leyes legítimas, que traducen verdaderas necesidades
normativas originarias de r elaciones sociales espontáneas o ya consolidadas en el
imaginario social, e incluso relaciones del conjunto de la sociedad con la naturaleza.
Como Estado Democrático de Derecho en transición, se puede decir que la inter pretación dada a las normas de la amnistía en Brasil ha incorporado en una decisión
regresiva dos situaciones: de pr edominante regresismo conservador y de escasa su peración democrática.
Tomemos el ejemplo de un agente del Estado que para obtener informaciones, sea
en una dictadura, sea en el ámbito de una democracia política, tortura a una persona
que está bajo su custodia. Incluso aunque su intención moral sea la de proteger el Estado de Derecho y buscar datos seguros para la aplicación de la ley penal, esta «intención» cuando entra en el sistema legal pierde todo sentido de moralidad.
Su acción ha ofendido al Derecho en toda su plenitud, no solo al de aquel territorio,
sino al de toda la humanidad, ya que los sistemas legales nacionales e internacionales
protegen universalmente a cualquier individuo de la violencia física o psíquica cometida por cualquier agente público.
La ÿcción jurídica y política — de aceptación universal— es que el Estado demo crático de Der echo constriña a sus agentes dentr o de los límites de su pr opia ley,
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porque él — Estado— está por encima de la rabia o del odio político de facción y
centraliza una organización superior de la vida pública. Si este agente está al servicio
de una dictadura, su acción es todavía más inaceptable, pues en ninguna hipótesis
militaría a su favor duda alguna de que estuviera actuando en defensa de la Demo cracia y del Derecho.
En el particular, en que se han adicionado los «delitos conexos» como susceptibles
de ser amnistiados (inclusión que se produjo durante la democracia conquistada después de 1988), la regulación procesal del instituto de la amnistía dio la razón a los que
propugnaban, principalmente, una autoamnistía, o sea, una decisión de la dictadura
para procurar legitimarse a sí misma de haberse defendido a través de la tortura y la
violencia. En la parte en que la amnistía atendió a ciertos derechos de los «criminales»
políticos, hizo valer la fuerza moral y política de los que contestaban al régimen.
Aunque la amnistía haya sido un avance signiÿcativo en la lucha contra el régimen carente de Derecho, la evolución de su entramado legal beneÿció principalmente a los que
controlaban el régimen dictatorial, que fueron los vencedores también en la transición.
Cuando el tema accedió al debate público, los movimientos democráticos radicales
y revolucionarios ya habían sido derrotados. Gran parte de sus protagonistas ya habían
estado presos, habían sido torturados, muertos, expulsados de la vida pública. Eso
quiere decir que la «concesión» efectuada por la legislación de la amnistía se dirigió, no
para los que controlaban el régimen de excepción, pues fuer on ellos los que «conce dieron», sino para los ya derrotados, que se oponían a la dictadura y fueron señalados
secundariamente como destinatarios de la norma.
La validez de estas reglas, producidas durante la propia dictadura, es lo que ha sido fun
damentalmente acogido por el Supremo, en el inusitado voto del Magistrado Eros Grau 7.
IV.
La cuestión no es saber si un Estado carente de derecho emite reglas legítimas. Es
obvio que puede emitirlas. Al ÿnal, la vida económica, las r elaciones contractuales, la
necesidad de r egular las r elaciones familiares y con la naturaleza, los más simples o
más complicados vínculos jurídicos entr e sujetos de derecho continúan funcionando.
Algo del futur o y del pasado está siempr e contenido en el «tiempo pr esente» como
quería T. S. Elliot. La cuestión que importa es si este Estado, más fáctico que jurídico,
en sus fundamentos, tiende o no a dar efectividad, en la historia presente, a los principios democráticos de las revoluciones modernas.
Además, «el reconocimiento de esta ‘duplicidad’ del derecho es común a las grandes directrices fundamentales que distinguen el pensamiento jurídico moderno: la que
restringe el objeto de estudio al derecho positivo como nor ma, y la que tendencial mente subordina el derecho normativo a la consideración de la realidad social a la que
transforma en su matriz». 8
Por otra parte, la «apariencia de cienti ÿcidad» 9 que vacía de su dimensión valora tiva a los hechos históricos sin observar el contexto en que se pr odujeron (y no toma
7
El autor se reÿere a la resolución d e l a C orte S uprema Federal de Justicia de Brasil de fecha
29.4.2010, ponencia del m agistrado Eros G rau, q ue desestimó la pretensión de nulidad que h abía f ormulado la Orden de Abogados contra la ley de amnistía de 1979 para que se posibilitara la persecución
de los delitos de tortura y d e desapariciones forzadas cometidos por los agentes de la dictadura militar
(nota del traductor).
8
Cerroni, Umberto. «Marx y E l derecho moderno». Buenos Aires: Jorge Álvarez Editor, página 24.
9
Garrorena Morales; Angel. «Representación política y C onstitución democrática». Madrid: 1991,
Cuadernos Cívitas, página 120: Por eso e s s iempre «correcta n uestra reducción ( la de los juristas) a l
Derecho e xistente c uando operamos como aplicadores del D erecho y e n e l m omento de la aplicación,
pero podemos hacer d e l a c iencia jurídica un saber peligrosamente conservador s i, obcecados por la
mayor apariencia de cientifi idad existente en los trabajos de explicación y aplicación del Derecho Positivo, renunciamos demasiado rápidamente a c onsiderar que t ambién son d e n uestra incumbencia los
procesos de construcción».
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en consideración las mutaciones sociales y políticas sobre las cuales el Estado ejerce
su reglamentación), da lugar, igualmente, a posturas críticas. Aunque las pr esente de
forma reaccionaria y con apariencia de cientiÿcidad.
Estas posturas, hechas para conservar o retroceder, también recrean o construyen,
al abrigo de una nueva o de la vieja hermenéutica 10 las relaciones de poder que se
habían transformado en norma jurídica. El encuentro de la moral (que es siempre cambiante) con el sistema legal for mal (que está fijado en la ley) es siemp e, por lo tanto,
una relación de tensión y recreación.
Este retroceso o avance normativo, conservación reaccionaria o conservación-superación, es la propia dialéctica del Derecho, determinada por la evolución o involución
constante de sus fuentes materiales que jamás permiten congelar sus fuentes formales: «La generación pr esente se siente r esponsable del destino de las generaciones
futuras aunque el modelo que pudier on representar las generaciones pasadas pier da
su carácter vinculante. En el horizonte ampliado de las posibilidades futuras la actualidad del instante cobra relieve y signiÿcación frente a la normatividad de lo puramente
vigente, que no hace más que trasladar su peso del pasado al presente» 11.
Recuérdese, por otra parte, que la extensión de los derechos humanos a los de rechos políticos y sociales no modi ÿca su carácter de fundamento de un nuevo orden mundial democrático. Los derechos humanos, tomados como r echazo radical al
genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas y otras formas de violencia de los
gobiernos contra individuos o grupos sociales, étnicos o políticos, siempre preceden a
los demás derechos y los informan 12.
Ignorar las violaciones de los derechos humanos con la alegación de que la democracia política y el progreso fueron conquistados en una transición controlada por una
situación de excepción es transformar el Derecho en un juego de formas sin contenido,
limitado por una razón sin corazón, meramente bur ocrática, o sea mucho más pr óxima a la aceptación de la barbarie como una fatalidad de la naturaleza: un pr oceso sin
sujeto.
Se presupone que el Estado Democrático de Der echo es siempr e más legítimo y
ético que sus contendientes. No es la organización de un «bando» que se opone a otro
«bando», sino una or ganización superior —ética y política de la sociedad— obtenida
por la mejor posibilidad de consenso 13.
10
Rocha, Leonel Severo. «Da epistemologia jurídica normativista ao construtivismo sistêmico». Boletim da Facultade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, página 1045: «Siendo así, en un
primer momento, en la modernidad, e l normativismo surge como un sistema jurídico cerrado e n e l q ue
las normas v álidas se relacionan c on otras normas formando u n s istema dogmático jerarquizado; y e n
un segundo momento, en la globalización, surgen hermenéuticas que dicen que las normas jurídicas, en
el sentido k elseniano, e n e l s entido tradicional, s on ahora imposibles, q ue es preciso t ener una n oción
más extensa, más a mplia, que i ncluya también reglas, principios, directrices políticas c on una mayor
participación de la sociedad. La hermenéutica es un avance d e l a c rítica jurídica porque p rofundiza en
la cuestión de la interpretación normativa dando un papel muy i mportante a l os jueces, a bogados y
operadores del Derecho en general».
11
Habermas, Jürgen. «Facticidad y v alidez – s obre e l d erecho y e l E stado democrático de derecho
en términos de teoría del discurso». Madrid: Editorial Trotta, 1998, página 594.
12
Neves, Marcelo. «Transconstitucionalismo». S ao Paulo: Editora WMF Martins Fontes Ltda, 2009,
página 251: «Los d erechos humanos e starían relacionados con e l p roblema d e l a e xclusión, orientándose, por tanto, hacia la inclusión del hombre como persona en los sistemas funcionales de la sociedad,
especialmente en el derecho. Sin embargo, defendía una semántica restrictiva de los derechos humanos
para i ncluir solamente aquellas situaciones e n q ue hubiese v iolaciones l lamativas y e scandalosas a l a
dignidad humana en el ámbito de la sociedad mundial: ‘la desaparición de personas patrocinada por el
Estado’, ‘deportaciones forzadas y e xpulsiones’, ‘ejecuciones, p risión y t ortura contrarias a d erecho y
con conocimiento y protección de los órganos estatales’. Esa restricción no parece justifi ada».
13
Sikkink, Kathryn; Walling, Carrie Booth. «The e mergence a nd Impact of Human Rights», citado
por Piovesan, Flavia. «Memória, verdade e j ustiça». In: Rev. Teoria e D ebate. Editora Fundaçao Perseu
Abramo, n. 87, março/abril 2010, página 47: «El componente más relevante del Estado es la idea de que
nadie e stá por e ncima de la ley. D e e ste modo, es difícil construir un Estado de Derecho ignorando
graves violaciones d e d erechos civiles y p olíticos y f racasando en la responsabilización de agentes
gubernamentales, d el pasado y d el presente. (...) Los mecanismos d e j usticia d e transición no son s olo
producto de idealistas q ue no entienden la realidad política, s ino instrumentos c apaces de transformar
la dinámica de poder de los actores sociales».
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Lo que ha hecho la decisión del Supr emo Tribunal Federal por el voto del magistrado
Eros Grau ha sido intentar introducir una anuencia en tor no de la amnistía en favor de los
que controlaban los sótanos de la dictadura, con sus torturas y asesinatos. Es una decisión que también ofende a los que defendían el sistema como un égimen
r
de fuerza «necesario» pero que no concebían que las atrocidades fueran una regla en su vida clandestina.
Ha sido una decisión que, aunque involuntariamente, ha apr obado la violencia y
reabierto el sentimiento de miedo que caracteriza a las dictaduras per o que también
perdura en los países cuyos magistrados aceptan que la situación de excepción mol dee el presente de la democracia y pueda más tarde aniquilar nuevamente su futuro.
Recuerdo, para terminar, lo que el profesor Nilo Batista14 escribió hace treinta años:
«Nosotros, los juristas, acostumbramos decir que la ley es más sabia que el legislador; algunas
veces es mucho más sabia.

Porque si el análisis que aquí se contiene de la Ley n º 6.683, de 28 de agosto de
1979, no está muy equivocado; si el legislador quiso amnistiar delitos políticos, delitos
conexos a los políticos y electorales; si, entr e los conexos r estringió la aplicación ex ceptuando las cuatro clases ya vistas; si el delito conexo a los políticos es aquello que
aquí se ha estudiado; si la amnistía es el instituto de que se ha tratado líneas más arriba,
no están abarcados por ella los torturadores y los homicidas de presos políticos.
La tortura y el homicidio de un preso no son delitos políticos, ni delitos conexos a
delitos políticos, objetiva ni subjetivamente. Son delitos comunes, son r epugnantes
crímenes comunes pendientes de merecer ¿hasta cuando? causa penal y sentencia.»

14
Batista, Nilo. «Aspectos Jurídico-Penais da Anistia». In: «Encontros com a civilizaçao brasileira. Rio
de Janeiro: 1980, Editora Civilizaçao Brasileira, nº 19, página 204.
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Santiago Sentís Melendo
( Recuerdos )
Walter ANTILLÓN
Mi primer encuentro con su nombre e n l a c ontratapa de un libro, se produjo
cuando yo era aún estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Debió ser en 1956; y el libro el primer volumen de los Ensayos
de Derecho Procesal Civil de Giuseppe Chiovenda.
Los Ensayos (Saggi) de Chiovenda, ya entonces muy famosos entre los procesalistas de ambos lados del Atlántico, habían sido traducidos al español por Santiago
Sentís Melendo, y p ublicados en 1949 p or EJEA ( Ediciones Jurídicas Europa-América), de Buenos Aires, Argentina, como la primera de una serie de obras dedicadas
al Derecho P rocesal. Así nació la colección «Ciencia del P roceso», dirigida entonces por los profesores Hugo Alsina, de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo J.
Couture, d e l a U niversidad d e M ontevideo, y A lfredo Vélez Mariconde, d e l a U niversidad d e C órdoba. Como subdirector de la Colección ÿguraba el propio Sentís
Melendo.
Después supe que Sentís Melendo era también e l f undador y p ropietario d e l a
editorial EJEA, y q ue ésta e ra uno de los principales instrumentos d e s u p ersonal
cruzada, predicada y c ombatida para r adicar en América Latina lo más r epresentativo de la cultura procesal de Italia y E uropa. ¿Quién e ra ese editor y tr aductor
infatigable de miles de páginas de prosas jurídicas italianas que, a partir de los años
cuarenta d el siglo pasado transformó el panorama del d erecho procesal iberoamericano?
Santiago Sentís Melendo había n acido en Soria, Castilla l a V ieja, en 1901; se
había f ormado como j urista en Barcelona y e n F lorencia, aquí junto a P iero C alamandrei. Como j uez de la República Española y a cendrado demócrata, a l tr iunfar
la usurpación franquista en 1939 tuvo que exiliarse; primero en Francia, después en
Colombia, para terminar aÿncándose en Buenos Aires, Argentina, donde enseguida
alternaría s u tr abajo de traductor para las editoriales Bibliográÿca Argentina, E diar
y o tras, con la docencia universitaria y l a p ublicación de su pensamiento procesal
en diversas revistas. Es como dio a c onocer en los m edios académicos del Río
de la Plata, donde pronto s e g anó el aprecio y l a a mistad de Eduardo J. Couture,
Hugo A lsina, Amílcar Mercader, Podetti, Lascano, Werner y Roberto Goldschmidt y
muchos otros estudiosos.
En casi todos l os países latinoamericanos, incluido Costa Rica, el Derecho procesal civil gozaba de un elevado prestigio por aquellos años. Pero entre nosotros el
renombre de la materia e ra extraordinario, debido a l a i n†uencia y a l l iderazgo que
ejercía en la Facultad de Derecho don Fernando Baudrit Solera, titular de la cátedra,
que acusaba una fuerte inclinación h acia la doctrina italiana. ( Aunque no leía e n
italiano, don Fernando había traído de Italia las obras de Mortara y Chiovenda, y un
volumen del viejo procesalista Matteo Pescatore, que cuidaba como un tesoro).
Hombre docto y r iguroso e n su materia, p oseedor de una vasta cultura general,
don Fernando había sido por largos a ños Decano de nuestra Facultad, destacadísimo Diputado a l a Asamblea Constituyente de 1948-1949, Rector de la Universidad
de Costa Rica y ÿnalmente Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y gracias a
su prestigio y diligencia, nuestra Universidad, el Foro y el País entero se habían visto
beneÿciados con l a v isita frecuente de grandes m aestros d el procesalismo l atinoamericano y e spañol, amigos suyos, como Eduardo Couture, Niceto Alcalá-Zamora
y Castillo y Santiago Sentís Melendo; y de otros que no eran procesalistas pero tam27
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bién gozaban de su amistad, como los maestros Mario de la Cueva, Eduardo García
Máynez y Luis Recasens Siches, que enseñaban en México; y Luis Jiménez de Asúa,
Manuel López Rey y S ebastián Soler, que lo hacían en Argentina.
En mi caso, el alto prestigio del procesal civil en nuestra alma mater, más una prolongada práctica en los tribunales de este orden ya durante mis años de estudiante,
me inclinaron fuertemente en esa dirección, por la que iban también mis preferencia
en materia d e l ecturas ju rídicas. Lentamente a l p rincipio, fui adquiriendo las obras
traducidas p or Sentís y e ditadas p or EJEA; y f amiliarizándome con las i deas y l as
personalidades de los grandes maestros. Los italianos en primer lugar: Chiovenda,
Carnelutti, Calamandrei, Redenti, L iebman, S atta, Allorio, Micheli, Furno, Spinelli,
Vellani, Cappelletti, Carnacini, Denti. Después venían los alemanes, menos numerosos en la Colección: W indscheid y Muther, B ülow, Wach, Goldschmidt, Rosenberg;
y más tarde Döring, Schwab y Z eiss.
Pero también, al margen de EJEA y del esfuerzo de Sentís, estaban los procesalistas latinoamericanos, de los cuales algunos muy citados por Fernando Baudrit: en
primer lugar, obviamente, el uruguayo Eduardo Couture y el español-argentino Sentís
Melendo, a l os que le unía d evota amistad. Luego estaban l os argentinos M áximo
Castro, H ugo Alsina, Podetti y L ascano y, mencionados apenas, t ambién Ricardo
Reimundín, A mílcar Mercader, Eduardo B. Carlos, Carnelli, Bartolini Ferro y algunos
otros; los venezolanos Luis Loreto, Cuenca y Rodríguez Urraca; el brasileño Alfredo
Buzaid; e l c hileno Manuel U rrutia S alas; los mexicanos Castillo L arrañaga, Rivera
Silva y Pallares; así como los españoles radicados en México: Rafael de Pina y don
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo; y los españoles de dentro: el viejo Manresa, Prieto
Castro, Guasp, Fairén.
Volviendo a l as cosas de Costa R ica, r ecuerdo q ue don Fernando Baudrit solía
hablarme de la visita de su amigo Sentís Melendo: por e jemplo, e vocaba aquellos
momentos, particularmente e ntrañables, en que estuvieron juntos en la cima del
Volcán Irazú, a casi tres mil quinientos metros sobre el nivel del mar, y sobrecogidos
por la majestad de aquellos parajes. Y c ómo, d espués de la muerte d e C outure, l a
amistad entre ellos se estrechó, a través de un frecuente contacto epistolar, mantenido a p esar de las muchas ocupaciones de ambos.
Quiero destacar esto último porque tuvo una importancia decisiva en el giro que
tomó m i p ropia trayectoria profesional e i ntelectual; pues cuando e n 1960, s iendo
juez e n u n c ircuito provinciano, comencé a p ensar seriamente e n l a n ecesidad d e
ampliar m is estudios de derecho p rocesal e n a lguna universidad extranjera (preferiblemente i taliana, p or supuesto), me dirigí a d on Fernando Baudrit (entonces P residente de la Corte Suprema) en busca de consejo; y é l, además de alentar m i
proyecto y h acerme algunas sugerencias, de inmediato pensó que l o m ejor s ería
escribir a Sentís.
Así fue, y a l os pocos días de la primera de mis cartas, recibí su respuesta, primera de una serie en la que, de la manera más sencilla y paternal, me orientó hacia
lo más conveniente para mí, según su criterio.
En la etapa anterior a m i p artida (1960-62), en vista de que Piero Calamandrei
había muerto en 1956, y d e que Carnelutti acababa de retirarse de la docencia, yo
me inclinaba por B olonia y p or el maestro E nrico R edenti, s upérstite de aquel trío
de gigantes; y don Fernando Baudrit era del mismo parecer. Pero en cambio Sentís
me sugirió r econsiderar mis inclinaciones boloñesas (entre o tras r azones, p orque
Redenti era ya muy mayor y estaba enfermo: en efecto, moría poco tiempo después)
entendiendo que la mejor opción era Roma. ¿Razones?
En primer lugar porque en ésta, por vía de selección natural, solían concentrarse
el talento, l a e xperiencia y l os mejores perÿles académicos d e t oda Italia; y p recisamente e n a quel m omento enseñaban derecho procesal Civil en La Sapienza dos
juristas de gran calado: Salvatore Satta y G ian Antonio Micheli.
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Y en segundo término porque según él, más allá del procesal, debería esforzarme
en alcanzar una formación integral; y entonces, para ese propósito, Roma resultaba
ser única en el mundo, y s ólo vivirla día a d ía era ya todo un valor en términos c ulturales.
Ni que decir que a cepté de inmediato el consejo; y ¡ cuánta razón tenía S entís!
Pues, en efecto, l a d e R oma fue u na de las más g ratas y e nriquecedoras experiencias d e m i v ida, y s u r ecuerdo p ermanece indeleble en mi espíritu después de
cincuenta años.
Pues bien, diciendo y haciendo, Sentís se puso en campaña: escribió a Micheli y
a Satta para hablarles de mi persona y propósitos, y oportunamente me pidió que lo
hiciera yo también. Y e l resultado fue que el profesor Micheli me escribió para notiÿcarme que se ocuparía de que fuera inscrito como alumno en su curso de derecho
concursal; y por su parte el profesor Satta, Director que era del Instituto de Derecho
Procesal Civil de la Universidad, en una carta autógrafa, escrita con una letra pareja
y di minuta, m e c omunicó q ue me aceptaba en calidad d e a sistente voluntario d el
Instituto.
¿Cómo explicar semejante acogida? ¿Era Sentís un hombre t an poderoso e n e l
mundo académico i nternacional? En realidad no. E n A rgentina don Santiago era
un académico de p rovincia y un e ditor de rango medio, conocido por su p roverbial
modestia (nunca he tratado a a lguien menos arrogante q ue él). P ero precisamente
personas como Calamandrei, Carnelutti, Satta, Micheli y muchos otros juristas europeos l o h abían conocido en su calidad d e tr aductor y e ditor de sus obras, y e stoy
seguro de que todos quedaron impresionados por el rigor y c laridad de sus versiones castellanas, la pulcritud d e s us ediciones y l a p untualidad d e s us entregas; la
moderación de sus p retensiones m onetarias y s u tr ato justo, a l a vez que afable y
caballeroso.
Pero t engo q ue decir que, a t odo esto, yo no conocía p ersonalmente a S entís, a unque nos escribíamos con regularidad desde 1961. Y e ntonces s ucedió que
estando en Roma a comienzos de 1964 recibí una carta suya en la que me comunicaba que viajaría a Italia en una fecha próxima, en calidad de consejero de su gran
amigo y colega el profesor A mílcar Mercader, c atedrático de procesal e n la Universidad d e L a P lata, nombrado M inistro d el Tesoro de la República Argentina p or el
gobierno de Frondizi, que venía a I talia por asuntos de Estado.
Así las cosas, un día del mes de abril de aquel año cuando fui a encontrarme con
don Santiago en un espléndido hotel cercano a la basílica de Santa María Maggiore.
No más entrar, y me hallé frente a una persona de mediana edad, de estatura regular
y d e r ecia c omplexión, vestido con discreta elegancia, que me acogió j ovialmente,
como que ya éramos viejos amigos epistolares.
Conversador ameno, don S antiago parecía h asta l ocuaz en contraste con e l
talante taciturno y modesto de su amigo Mercader, Ministro del Tesoro de la Argentina. Éste o frecía un aspecto singular por su alta estatura, su extrema delgadez y
sus ÿnos trajes a rayas con chaleco, leontina y reloj de bolsillo, todo muy pasado de
moda. En cambio su esposa (no lo llamaba por su nombre de pila, o con algún hipocorístico, sino que le decía ‘Mercader’, y lo trataba como a u n niño), era de carácter
alegre y explosivo y vestía con cierto lujo. Por mi parte, palpando en directo la cordial s encillez del viejo maestro platense, no podía dejar de recordar mis e sfuerzos
de unos años antes por descifrar su intrincada monografía La acción. Su naturaleza
dentro del orden jurídico (Depalma, Buenos Aires, 1944).
En esos d ías de abril en que estuvo S entís en Roma, aprovechó para v isitar a
muchos amigos, incluyendo a m is maestros Satta y Micheli, que lo acogieron calurosamente. También nos vimos varias veces y tuvimos largas conversaciones sobre
lo humano y lo divino, dominando naturalmente el tema procesal. Y cuando lograba
desprenderse temprano de sus funciones de consejero e intérprete, me pedía que lo
guiara a las muchas librerías jurídicas de viejo que entonces tenía la Ciudad Eterna.
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Me parece estar viéndolo feliz con a lgunos d e a quellos tesoros b ibliográÿcos que
todavía era posible hallar a módicos precios en aquellos beneméritos establecimientos. Y r ecuerdo s u d ecepción, cuando u na tarde lo fatigué p or los interminables
vericuetos de la Roma vecchia para adquirir una monografía de Conrad H ellwig en
versión italiana que yo, en mi ignorancia, le aseguraba haber visto en un escaparate;
y que al ÿn resultó ser una obra de Ernst Heinitz, de fácil adquisición en esa época,
y que él, por supuesto, ya tenía, y no de Hellwig, nunca traducido al español.
Por varios a ños mantuve el contacto epistolar con S entís a p artir de la reincorporación a mis labores de juez y profesor universitario en Costa Rica, en el año de
1965. Para e ntonces su actividad editorial con EJEA había amainado un tanto (si la
comparamos con la década anterior), pero él no dejaba de enviarme lo que iba apareciendo; y de ese modo mi biblioteca se enriqueció con los «breviarios» de CesariniSforza, R edenti y D ino Pasini, así como con el Diccionario de Santi Romano y c on
Problemas del derecho procesal, de A llorio. Hasta que a ÿnes de 1969 se presentó
la ocasión de volver a e ncontrarnos, esta v ez en Buenos Aires, Argentina, merced
a u na beca q ue me otorgó la Organización de Estados Americanos para e studiar
allí derecho tributario y c iencia de las ÿnanzas, a l a ño siguiente, b ajo la guía d el
profesor Dino Jarach, italiano transterrado y e xdiscípulo pavese del gran tributarista
Benvenuto Griziotti.
¿Por qué, a esas alturas, Derecho Tributario, si lo que yo había estudiado en Italia
era Derecho procesal?
Permítaseme una digresión: el caso tiene su historia, nacida de mi ya mencionada
relación c on el profesor Gian Antonio Micheli e n l a U niversidad d e R oma. P orque
inicialmente asistía yo a los cursos de derecho concursal impartidos por él, tal como
había dispuesto y yo aceptado; pero, andando el tiempo, supe que el maestro impartía en realidad, en Roma, dos disciplinas: derecho concursal y el derecho tributario,
pues en 1963 había sido llamado por el claustro romano para hacerse cargo también
de esta ú ltima. De ahí s u i nvitación a q ue asistir i nformalmente a s us lecciones en
esta materia, seguro de que me iba a i nteresar.
Micheli, al igual q ue Jarach, s e h abía f ormado en la Universidad d e P avía,
donde siguiendo los c ursos de derecho tr ibutario y c iencia de las ÿnanzas del
insigne Benvenuto Griziotti, profesando d espués durante varios años en el Instituto
que dirigía e l m aestro, p ero sin d ejar d e c ultivar a siduamente la materia p rocesal,
bajo l a i nspiración de Calamandrei. A sí, en 1942, a l os 29 años, había o btenido l a
venia docente p ara enseñar derecho p rocesal c ivil, con su espléndida m onografía
sobre la carga de la prueba; y e s por lo que, años después, muerto Calamandrei en
1956, f ue llamado a r eemplazarlo en la cátedra d e F lorencia; donde permanecería
siete años, pues en 1963 impartía ya derecho concursal en la Facultad de Economía
y Comercio; y a c omienzos de 1964 dictó en la Facultad de Derecho romana la prolusión al curso de derecho tributario, con el tema «Apuntes críticos sobre la potestad
de imposición».
Entonces, como consecuencia de la combinación de esas mencionadas circunstancias, terminé a sistiendo en 1964 al curso de Derecho Tributario de Micheli; que
en efecto se me reveló como una materia apasionante, absolutamente desconocida
en el plan de estudios de nuestra Facultad en Costa Rica. Es la razón por la que en
1969 tuve tanto interés en la beca de la OEA.
Lo cierto es que p asé buena parte del a ño de 1970 e n B uenos Aires, y t uve de
nuevo la oportunidad de cultivar l a a mistad de don S antiago, y d e b eneÿciarme de
sus enseñanzas.
Sentís tuvo su cuartel general primero en la calle Balcarce, de donde se trasladó
a m ediados de los s esenta a l a v ecina calle Bolívar, en el centro de la ciudad. A llí
estaban las oÿcinas de EJEA, la bodega y, dando a la calle, un salón-librería para la
exhibición y v enta d e s u p ropia producción y d e o tros l ibros jurídicos provenientes
de editores españoles, p articularmente B osch, d e B arcelona. Yo solía pasarme p or
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allí algunas tardes, p ara conversar con d on Santiago y p ara hurgar e n l as estanterías. Así fui comprándole un montón de volúmenes, de todas aquellas obras valiosas
inencontrables en Costa Rica. Y debo aclarar que esa operación fue convenida entre
nosotros como u na compra «al ÿado», e n e spera de un prometido r eajuste d e m i
beca. De esta m anera, en ejecución del tr ato, d on Santiago tomaba puntual nota
de cada u no de los libros q ue iba pasando a m is manos. Pero, cuando a l ÿnal me
dispuse a pagarle, no quiso aceptar mi dinero, argumentando que, en todo caso, me
los habría enviado como regalo a Costa Rica, si los hubiera pedido desde allí.
Don Santiago era viudo y v ivía con su único hijo, a q uien conocí en el despacho
de la calle Bolívar, pues trabajaba allí con su padre. Me parece recordar que el joven
Sentís estaba casado, pero a la verdad no estoy seguro, pues nunca tuve con él lo
que se dice una conversación: n o p asamos del saludo. Sentís me invitaba a c enar
con frecuencia, lo hacía en un excelente r estaurante d e c arnes del que p arecía ser
cliente h abitual, nunca en su casa. Y l o s iento, pues me hubiera g ustado mucho
conocer la biblioteca personal de mi querido amigo, sin duda espectacular, y no sólo
en lo que al derecho procesal se reÿere.
El nombre de Santiago Sentís Melendo ÿgura e n l a c ontratapa de centenares
de libros jurídicos; pero e n l a m ayoría de ellos aparece como tr aductor, y n o c omo
autor: su obra original, que abarca unos diez volúmenes, está mayormente dirigida a
explicar las teorías de los otros. Alguna vez, al obsequiarme alguno de sus libros propios, le escuché p alabras de disculpa, c omo sugiriéndome q ue no perdiera mucho
tiempo en su lectura. Una injusticia para consigo mismo, pues tengo sobradamente
comprobado que en sus escritos hay más calidad que en muchos de los tratadistas
que a bombo y p latillo se pavoneaban por allí entonces.
Según creo, la cosa t iene mucho que v er con la frecuentación i ntensa de las
obras de los grandes maestros, que d ejan l a i mpresión de que todo está di cho ya
y d e l a m ejor m anera. Es posible q ue el querido S entís hubiera p adecido también
este espejismo. Pero diría que es algo que asimismo guarda relación con su carácter
generoso y e ntregado a l o q ue él, desterrado en tierras de América, a sumió como
la misión de su vida: servir d e p uente, o d e p ieza d el puente por el que l a c iencia
jurídica e uropea (en c ampo p rocesal y f uera d e é l) pasase a L atinoamérica. Para
un hombre como él, necesitado de recobrar la esperanza en la Humanidad, aquella
misión tenía que aparecerse como suprema y justiÿcativa de esa clase de sacriÿcios.
En el cumplimiento de esa tarea, Sentís Melendo se multiplicaría: fundó la Revista
de Derecho P rocesal, l a e ditorial EJEA, promovió encuentros i nternacionales e ntre
procesalistas, colaboró con a rtículos de su cosecha e n m uchas revistas jurídicas,
reseñó multitud de libros producidos e n A mérica y E uropa durante tr es décadas.
Pero, sobre todo, tradujo, tradujo infatigablemente, la mayor parte de las obras más
signiÿcativas d el procesalismo i taliano: l os citados Ensayos de Chiovenda; pero
antes, en 1945, La Casación Civil, de Calamandrei, y d espués prácticamente toda
su obra jurídica. Y, asimismo, lo más representativo de Carnelutti, Redenti, Liebman,
Satta, Micheli, Carnacini, Morelli, Cappelletti, Denti, Spinelli, los tratados de Derecho
Procesal Penal de Manzini y de Leone; el Derecho Procesal Civil romano, de Vittorio
Scialoja; y un largo etcétera.
Pero su labor de traductor se extendió hacia muchos otros campos del Derecho.
Sobre e llo e scribió Hugo Alsina: « ...Lo extenso d e e sa labor aparece b ien claro al
señalar q ue, en la edición en nuestro i dioma, el Derecho c omercial, dirigido por
Bolafÿo, Rocco y Vivante, cuenta con veintidós volúmenes (aunque para realizar ese
trabajo haya t enido las colaboraciones que en ellos se indican en ); que del Tratado de Derecho Penal de Manzini se han publicado cinco volúmenes y h ay dos en
prensa; que el Manual de Derecho Civil y Comercial de Messineo tiene ocho volúmenes, debiendo todavía añadirse otras obras de menor mole, como son las del citado
Messineo Doctrina general de contrato; de Cicu, el Derecho de familia; de Ascarelli
Derecho c omercial; de De Delitala, El contrato de trabajo; de Polacco Sucesiones;
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de Antonio Scialoja Sistema del Derecho de la Navegación; de Carnelutti, El delito y
el problema de la pena; de Jemolo, El matrimonio; de Tedeschi El régimen patrimonial de la familia; de López de Oñate, La certeza del Derecho. Y haríamos interminable la lista si hubiéramos de indicar l os numerosísimos tr abajos monográÿcos que,
merced a s u tr aducción, h an aparecido en revistas jurídicas, principalmente e n l a
Revista de Derecho Procesal...” (Prólogo a El proceso civil, de Sentís Melendo, Ejea,
Buenos Aires, 1957; pág. VIII, nota 5).
Esto escribía el profesor Alsina en 1957, pero después de esa fecha vieron la luz
otras obras importantes traducidas por don Santiago: los dos volúmenes de Problemas del Derecho Procesal, de Enrico Allorio; los c inco g randes tomos del Sistema
del Derecho Civil, de Domenico Barbero; El proceso civil en los Estados Unidos, de
Angelo Piero Sereni; Naturaleza de la cosa juzgada, de Mario Vellani; Fragmentos de
un diccionario jurídico, de Santi Romano; L a polémica Windscheid-Muther; y media
docena de tomos de la colección Breviarios de Derecho.
Don Santiago murió en Buenos Aires, Argentina, en enero de 1979, a l os setenta
y ocho años de edad, legándonos una obra inmensa, inabarcable, fecunda en resultados provechosos y duraderos. Pero en lo que me concierne, más allá de su obra,
don Santiago me dejó la imagen de un hombre e xcepcional: sufrido y tenaz en la
adversidad, a ustero, l aborioso, discreto; ÿrme y c onsecuente e n s us convicciones
democráticas; que combinaba un corazón grande, u na mente sagaz y u na asombrosa, erudición con una modestia ejemplar. Haber recibido las prendas de su amistad es un honor que trato de merecer cada día.
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ESTUDIOS
Las decisiones de prisión provisional
Cristina GUERRA PÉREZ

I. INTRODUCCIÓN
La prisión provisional, denominada reina de las medidas cautelares penales, es
una de las instituciones procesales más polémicas del actual sistema penal. El ins tituto de la prisión provisional revela la irreductible tensión entre dos objetivos esta tales: satisfacer a la vez las exigencias de justicia individual y los imperativos de la
protección social. En ella chocan con extraordinaria intensidad, por un lado, el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, de carácter individual, y, por otro,
el derecho de la sociedad a mantener el orden y la seguridad para una convivencia
pacíÿca.
En las dos últimas décadas hemos presenciado un incremento general de la uti lización de la prisión en numerosos países del mundo. El Centro Internacional de
Estudios Penitenciarios advierte de que la evolución de presos, tanto penados como
preventivos, presenta una general y constante tendencia al alza 1. Al mismo tiempo,
los estudios político-criminales demuestran que los niveles de encarcelamiento en
cada país están más in †uidos por decisiones políticas que por los niveles de delin cuencia existentes. La razón puede encontrarse en la evidente expansión que ha sufrido el derecho penal, instrumento que actualmente se concibe como una respuesta
adecuada para poner solución a casi todos los con†ictos sociales.
El profuso empleo dado a la aplicación de la prisión preventiva, si bien presenta
enormes diferencias entre unos países y otros, ha sido comúnmente considerado uno
de los problemas más acuciantes a abordar en las reformas legales penitenciarias.
Centrándonos en España, la tasa de presos preventivos por cada 100.000 habitantes
se sitúa por encima de la media europea, destacando entre los países del entorno más
inmediato, siendo superada únicamente por Italia.
Respecto a los porcentajes de presos preventivos en Europa a 1 de septiembre de
2007 la tasa media de preventivos era de 27,6 presos por cada 100.000 habitantes.
Nuevamente España superaba la media alcanzando una tasa de 32,1 presos por cada
100.000 habitantes 2. Y al contrastar las tasas de criminalidad con las de encarcela miento se evidencia signiÿcativamente que, mientras el delito mantiene una tasa media
de variación, por crecimiento o descenso, de entre un 2% y un 4%, la población penitenciaria en general ha aumentado en un 20%; dentro de ella el nivel de los preventivos
continúa ascendiendo cada año.
1
Kings College London, Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, Nota orientativa 5 sobre
La prisión preventiva, puede consultarse en web: http://www.prisonstudies.org.
2
En Europa el último informe SPACE, relativo a datos estadísticos penales de septiembre de 2007,
conÿrma estos datos. Véase la Estadística Penal Anual del Consejo de Europa: Council of Europe Annual
Penal Statistics – SPACE I– 2007, que aporta i nformación p enitenciaria hasta septiembre del año 20 07.
Puede consultarse en la web: h ttp//www.coe.int/y/e/legal_affairs/legal_cooperation/prisons_and_alternatives/Statistics_SPACE_I/ List_Space_I.asp.
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Gráfico n º 1: Tasas de presos preventivos en países europeos por cada
100.000 habitantes

En diciembre de 2008 la población de presos preventivos en España alcanzaba las
17.849 personas. La tendencia ascendente puede observarse claramente en el gráÿco
número 2. El porcentaje hace referencia al índice de representatividad de los preventivos dentro de la población reclusa general.
Todos los estudios criminológicos coinciden en destacar los efectos perjudiciales
del encarcelamiento preventivo y cómo la situación se agrava más aún si la que de biera ser una medida excepcional se utiliza de forma automática o generalizada. El
Consejo de Europa ha recomendado repetidamente, entre las estrategias para hacer
frente al exceso de población penitenciaria, la reducción tanto del uso de la prisión
provisional como de su duración. Según el Centro Internacional de Estudios Peniten Gráfico n º 2: Evolución de la población de presos preventivos en España
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ciarios, otras medidas adecuadas para reducir el número de presos preventivos son:
prohibir la prisión preventiva para los autores de delitos de menor gravedad, acortar
el plazo previo al juicio y revisar la legalidad de la situación de los presos preventivos.
La pretensión de la presente investigación, desdesu inicio, ha sido estudiar la materia
desde una perspectiva interdisciplinar 3. En primer lugar, los objetivos han sido plan teados desde una óptica de política criminal, ÿjados en el análisis de la oportunidad e
incidencia de la última reforma legislativa, trascendental en la historia de la prisión provisional. En segundo lugar, la base teórica del análisis ha partido básicamente del estudio
de la normativa procesal sobre la medida cautelar y su desarrollo doctrinal, teniendo en
ello presente la doctrina constitucional y sus principios inspiradores; el campo de la Fi losofía del Derecho ha proporcionado los instrumentos necesarios para adentrarnos en
la justiÿcación de la decisión judicial. Por último, la Criminología ha aportado el método
de investigación y de obtención de las conclusiones fundamentales de la presente obra.
En España, la necesidad de promulgación de una nueva ley procesal penal ha sido
denunciada por la doctrina desde hace años, no en vano se trata de la única parcela
del orden jurídico procesal que no ha sido reformada integralmente por el legislador en
los últimos tiempos. Esta situación se mani ÿesta con especial gravedad en materias
de gran trascendencia como la prisión provisional. La última reforma legislativa que
ha afectado a la institución cautelar, ha sido la llevada a cabo por la LO 13/2003 de
reforma de la LECrim.
El origen de esta reforma legislativa se encuentra en una decisión del Tribunal
Constitucional, la sentencia n. º 47/2000, en la cuál se planteó una autocuestión de
inconstitucionalidad sobre la redacción de los artículos 503 y 504 de la LECrim., reguladores de la prisión provisional.
El cuanto al nuevo contenido de la regulación es el fruto de la actividad concurrente
de tres agentes principales: la del Tribunal Constitucional, deÿniendo restrictivamente el
ámbito de la prisión preventiva, la del gobierno, intentando ampliarlo, y la del legislador,
enriqueciendo la norma en sus aspectos técnicos. Como resultado de la reforma, la redacción de la norma se ha hecho más compleja, pero al mismo tiempo, y gracias a ello, se ha
perfeccionado. La principal crítica que puede hacerse es su carácter parcial e insuÿciente,
pues no ha abordado la reforma global de las medidas cautelares del proceso penal.
De la actual normativa se deriva una mayor exigencia de motivación en las decisiones judiciales, especi ÿcándose imperativamente parte del contenido de todas las
futuras resoluciones judiciales de prisión provisional. Es cierto que la obligación de
motivar las decisiones judiciales nace de la Constitución 4. P or su parte, el Tribunal
Constitucional ha considerado la misma una obligación del juez y un derecho de los
ciudadanos particularmente exigible cuando la resolución limita derechos o libertades
fundamentales.
La ÿlosofía del derecho ha elaborado una teoría de la argumentación de las deci siones judiciales, en contraste con la escasa atención prestada por los procesalistas a
esta materia. El juez como decisor se debería caracterizar no sólo por la imparcialidad
e independencia en la toma de decisiones sino por el respeto a las exigencias que se
deducen de la motivación válida, tales como el sometimiento al derecho y la manifes tación de la justiÿcación 5.
Sin embargo, la actividad judicial se desarrolla al margen de estos planteamien tos teóricos. Y tristemente se ha denunciado con frecuencia la práctica judicial de la
prisión provisional como uno de los campos en los que más de ÿciente resulta ser el
cumplimiento del deber de motivar las resoluciones. Aquí, son vicios relevantes para
3
Esta investigación constituye l a t esis d octoral d e C ristina G uerra Pérez, criminóloga e i nvestigadora del Instituto Interuniversitario Andaluz de Criminología con sede en Málaga, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga en el año 20 09 y actualmente en proceso de publicación.
4
Artículo 120.3 CE.
5
La psicología, por su parte, t ambién se ha acercado a l as decisiones d e l os jueces estudiando
las variables p sicosociales que i n†uyen e n l as mismas y a nalizando el proceso psicológico de la toma
de decisiones.

35

06Guerra Perez.indd 35

01/12/2010 14:20:30

la justi ÿcación, tanto la ausencia total o parcialmente grave de motivación como la
motivación insuÿciente.
Dichas de ÿciencias admiten numerosas explicaciones entre las que se destacan el
exceso de trabajo de los jueces, el desconocimiento de la técnica jurídica y las di ÿcultades propias de la justiÿcación en la fase de instrucción penal. Sin embargo, también debe
denunciarse la falta de hábito del colectivo judicial respecto a una argumentación correcta
y la no exigencia de responsabilidades al respecto, si bien algunos de estos problemas
podrían subsanarse, al menos en parte, con una formación adecuada en la materia.
Esta investigación tiene como protagonistas directos a los miembros del poder
judicial pero como destinatarios últimos a los presos preventivos. Es de justicia reco nocer de antemano, que si bien abordo el estudio de esta materia desde mis conoci mientos como criminóloga, me mueve en este cometido una especial ilusión, derivada
de los diez años de ejercicio profesional que he dedicado a diversas labores en el
mundo de la jurisdicción. Durante todo este tiempo, desempeñar funciones en distintos puestos dentro del ámbito de los tribunales ha posibilitado que mi conocimiento y
observación de la actuación judicial sea muy peculiar. Tal posición privilegiada debería
haberme proporcionado una riqueza de perspectivas de la que deseo se haya nutrido
el presente estudio.
Personalmente tengo el convencimiento de que sólo estudiando y presentando los
datos reales que nos arroja la vida forense podemos demandar y conseguir avances en
la misma. Todos los esfuerzos que se sumen en este sentido son pocos y no podemos
conformarnos únicamente con los estudios estadísticos globales realizados por el CGPJ
anualmente. Esta investigación criminológica se ha centrado en una cuestión especíÿca
para intentar realizar un análisis con mayor profundidad sobre la misma. El objetivo fundamental ha sido aplicar el método empírico cientí ÿco para estudiar las decisiones de
prisión provisional. La ÿnalidad última es presentar a la sociedad una visión de cómo son
realmente estas decisiones judiciales en la actualidad, y su nivel de adecuación a la ley6.
Se pretende constatar el grado de sincronía entre el poder legislativo y el judicial.
Es decir, analizamos la adecuación real de la labor judicial a los requerimientos
del
poder legislativo. Aprovechando una reforma legislativa importante en una materia
trascendente dentro del proceso criminal, buscamos observar la incidencia efectiva
de la misma en la práctica forense. No sólo para constatar el grado de cumplimiento de
la ley por parte de los jueces, sino también, y en mayor medida si cabe, para valorar la
adecuación de la regulación a las necesidades del procedimiento penal actual y, en último término, para enjuiciar la necesidad y oportunidad de la última reforma legislativa
llevada a cabo en la materia objeto de nuestro estudio.

II. ESTUDIO EMPÍRICO: OBJETIVO, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA
El objetivo general del presente estudio empírico sobre la decisión judicial de la
medida cautelar de prisión provisional ha sido conocer la aplicaciónreal que los jueces
han venido realizando de la misma en los últimos años, procediendo, para ello, al análisis de sus decisiones. Asimismo se ha pretendido valorar la incidencia que la última
reforma de la prisión provisional, llevada a cabo mediante la LO 13/2003, ha tenido en
la actuación de los tribunales.
El objeto del estudio es la prisión preventiva o provisional como decisión judicial.
En esta investigación aspiramos únicamente a conocer las decisiones judiciales de
prisión preventiva desde su propio texto y a valorar su justi ÿcación. Nos acercamos a
6
Si de los resultados se desprenden algunos datos y j uicios negativos, éste puede ser el punto
de partida para plantearse la necesidad de intervenir en el funcionamiento del sistema con el objetivo de
corregir l as disfunciones c omprobadas e mpíricamente. Y s i o tros r esultados son p ositivos procederá
que nos felicitemos, y reforcemos dichas actuaciones.

36

06Guerra Perez.indd 36

01/12/2010 14:20:30

la decisión del juez mediante la información que la propia resolución nos aporta y la
encuadramos en el procedimiento penal en el que se ha dictado, para situarla en su
debido contexto y con el objetivo de comprenderla mejor.
Sin embargo, no desconocemos que las causas reales de la adopción de la
decisión por el juez pueden ser muy variadas, en muchos casos ajenas a nuestro
estudio y disciplina. No pretendemos conocer las causas reales de las decisiones
judiciales. Tampoco cuáles son los casos de la realidad en los cuáles se decreta
prisión provisional; para ello, deberíamos haber estudiado también los supues tos en los que los detenidos son puestos en libertad y compararlos con aquellos
casos en los que se acuerda la prisión preventiva, para poder así detectar las
diferencias.
El interés de la investigación estriba en que, si bien son numerosas las obras teó rico dogmáticas elaboradas acerca de la prisión provisional, no existen y son necesarios estudios empíricos y cientíÿcos que contemplen los factores que concurren en los
procedimientos en los que se decreta la prisión preventiva, así como los principios y
las variables considerados por el juzgador para acordar la medida o para modi ÿcarla
durante la instrucción. Con este interés se ha llevado a cabo un trabajo de campo
acotado temporal y territorialmente, en el que se examina el contenido de los autos
de prisión preventiva dictados por los jueces de instrucción de Málaga, y se realiza el
seguimiento de las diligencias hasta la resolución deÿnitiva, a los efectos de determinar la evolución de la situación personal del imputado hasta la conclusión del proce dimiento. Con el trabajo realizado hemos obtenido el conocimiento de las decisiones
judiciales de prisión provisional desde una triple óptica: la causa penal en la que se
encuadra; la decisión judicial y su motivación; y, ÿnalmente, la medida cautelar y su
evolución.
El diseño de la investigación planteaba cuatro hipótesis fundamentales:
1.ª La justiÿcación de la medida de prisión provisional se basa en criterios están dar, atendiendo fundamentalmente a la gravedad de los hechos y la clase de delito
imputado. Actualmente, el número de variables tenidas habitualmente en cuenta para
tomar la decisión judicial de prisión provisional es escaso y las mismas se aplican de
forma automática, lo cual redunda en la existencia de un catálogo cerrado y reducido
de casos en los que se acuerda la medida.
2.ª A pesar de ser una medida cautelar, la in†uencia del desarrollo del procedimiento sobre la misma es mínima ; normalmente se alza la prisión por razones temporales
o de petición ÿscal, y muy raras veces como resultado de la instrucción practicada. La
justiÿcación de la medida es mucho más rica en el momento de su adopción o de la
resolución de recursos contra la misma, que en el momento procesal de su modi ÿcación en cualquier dirección.
3.ª La incidencia real de la última reforma legal no ha sido relevante ya que su aplicación no se ve afectada por la reforma en los límites mínimos de pena. Tampoco en
cuanto a la tipología delictiva, la frecuencia de su aplicación y la duración de la medida.
Sin embargo, sí es más apreciable la in†uencia en el ámbito de la motivación de las resoluciones. Con todo, la individualización de la decisión es escasa y los argumentos y
ÿnes enunciados se proclaman de forma más teórica que como auténtica justiÿcación
del supuesto concreto.
4.ª Se considera que existen diferencias entre los distintos órganos judiciales res pecto de la tramitación de las causas penales con preso preventivo, con especial re traso de algunos, debido a la desigual distribución de medios materiales y personales
entre los juzgados de la periferia y los de la capital.
Para realizar la investigación se ha elegido la provincia de Málaga, en primer lugar,
por tratarse de una capital de tamaño medio, con riqueza y desarrollo importante,
situada económicamente entre las primeras de la comunidad andaluza, y cuya diver sidad cultural resulta evidente dado el carácter internacional de sus habitantes y acti vidad en general.
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Se ha pretendido que el análisis recayera sobre órganos judiciales con una ti
pología muy variada, para lograr abarcar así una mayor riqueza informativa. Málaga
cuenta con 34 juzgados de instrucción distribuidos por su provincia, 14 juzgados de
instrucción en la capital, 10 juzgados de lo penal y 4 secciones penales en la Audiencia Provincial 7.
De los estudios realizados por el Consejo General del Poder Judicial8 en los que se
analiza la tasa de litigiosidad penal en Andalucía, se concluye que de los 22 partidos
judiciales más litigiosos de España en el año 2003 ocho son andaluces y de ellos seis
pertenecen a Málaga. Así, quedan incluidos entre ellos, según el análisis del CGPJ,
los partidos de Marbella, Vélez-Málaga, Málaga, Estepona, Fuengirola y Torremolinos.
Todos ellos se contemplan en esta investigación.
El universo estudiado o población general no es fácil de conocer, pues no se
elaboran listados ni se computan datos globales o centralizados en la administra ción de justicia sobre los presos preventivos existentes en un momento dado en los
tribunales. El único dato oÿcial existente dentro del estamento judicial es el referido
a la estadística trimestral, que se remite al Consejo General del Poder Judicial por
los secretarios judiciales, relativo a las causas con preso existentes en ese órgano al
ÿnalizar el trimestre correspondiente. Sin embargo, este dato no aporta información
relevante para la investigación, pues se trata de un dato numérico global relativo a
causas, no a presos, y que puede aportar información duplicada si se prolonga la
tramitación de una causa durante varios trimestres, además de no aportar ningún
otro elemento adicional de interés, como la clase de procedimiento, el tipo de delito,
o la duración de la prisión, etc.. Así pues, conocer cuántas decisiones de prisión
preventiva se adoptaron en Málaga en los dos años estudiados es el primer paso
imprescindible del estudio, y para ello se ha procedido a calcular el universo por
aproximación.
Para ello, la investigación necesariamente ha exigido dos fases: una primera para
ÿjar aproximadamente el número de presos preventivos que han existido en Málaga
en esos dos periodos y, partiendo de ese cálculo aproximado del universo, determinar
cuál debe ser la muestra adecuada a los ÿnes de la investigación. La segunda fase
consistió en la localización, extracción de datos y posterior análisis de la muestra de
presos ÿnalmente estudiada 9.
Con el objeto de estimar el universo, en primer lugar se seleccionaron 21 juzgados
de instrucción de la provincia y 7 juzgados de la capital, 10 y en todos ellos se computaron los presos preventivos existentes en los dos periodos objeto de estudio 11.
El resultado fue una población computada de 1.179 presos. Posteriormente, se
calcularon los universos reales, es decir, se extrapolaron los datos que se han obtenido
de 28 juzgados computados a 46 juzgados existentes en total. Así quedó calculado el
universo real por aproximación en un total de 1938 presos preventivos con la distribución que presenta la tabla n.º 1.
Como se observa en la tabla, dentro del universo global se han estudiado tres
subpoblaciones, que comprenden tres modalidades de presos preventivos que pue den encontrarse en la tramitación de los procedimientos. El primer grupo lo constitu yen los presos preventivos cuya causa resulta archivada en la fase de instrucción, el
7
Los d atos e stán r eferidos al momento d e l a r ealización d e l a i nvestigación ( Diciembre de 2006)
aunque posteriormente se ha aumentado la planta judicial en Málaga.
8
Informe «La justicia Dato a Dato 2003», elaborado por el CGPJ, disponible en internet, en la página
web: http://www.poderjudicial.es.
9
La recogida de datos de la muestra se realizó a lo largo de los primeros nueve meses del año 2006
y, en una segunda fase de remate, entre diciembre de 2006 y enero de 2007.
10
Así se logró no sólo que estén representados prácticamente todos los territorios (diez de los once
partidos judiciales), sino también todas las formas de organización de la oÿcina judicial ( juzgado único,
juzgado d e p rimera instancia e i nstrucción y j uzgado de instrucción) y t odas l as categorías p ersonales
de los titulares existentes en estos niveles funcionales (juez y magistrado).
11
Año 20 03 y año 2004, anterior y p osterior a l a reforma legislativa llevada a cabo mediante la LO
13/2003.
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Tabla n.º 1: Cálculo del universo para el total de 46 juzgados existentes
POBLACIÓN COMPUTADA 2003 – 2004: 1179 presos en total.
P1: PRESOS ARCHIVADOS

P2: PRESOS EN LIBERTAD

P3:PRESOS HASTA JUICIO

53 (4%)

550 (46%)

576 (49%)

UNIVERSO ESTIMADO 2003- 2004: 1938 presos en total.
U1: PRESOS ARCHIVADOS

U2: PRESOS EN LIBERTAD

U3: PRESOS HASTA JUICIO

88

904

946

segundo aquellos cuya libertad se decreta antes del juicio, pero cuyo proceso termina
incluyendo el enjuiciamiento, y, por último, el tercero abarca los preventivos cuya si tuación personal se mantiene inalterada hasta el dictado de la sentencia. El objetivo es
abarcar todo el abanico de sujetos y de evoluciones posibles para conocer de manera
integrada y completa la realidad actual de la institución cautelar.
La subpoblación de presos que continúan presos hasta el juicio es la más repre sentada en el universo (49%);es decir en casi la mitad de los casos el preso preventivo
continúa en esta situación personal hasta la celebración del juicio.
Por último, se decidió el tamaño de la muestra concretándolo en 250 presos dife rentes con la composición por subpoblaciones que presenta la tabla n.º 2.
Tabla n.º 2: Cálculo de la muestra a estudiar por subuniversos o poblaciones
MUESTRA A ESTUDIAR 2003 – 2004: 250 presos en total (13%)
U1: MUESTRA DE
PRESOS ARCHIVADOS
34 (39%)

U2: MUESTRA DE
PRESOS EN LIBERTAD
105 (11%)

U3:MUESTRA DE PRESOS
PERMANECEN PREVENTIVOS
111 (12%)

El criterio para elegir los presos a estudiar ha seguido el método aleatorio estrati ÿcado corregido, si bien, se añadió como requisitoimprescindible que en todas las causas analizadas hubiera recaído sentencia y que se encontrase comenzada la ejecución
antes de ÿnalizar el primer trimestre del año 2007.
Finalmente, con la elección de la muestra han quedado incluidos en el estudio
todos los órganos instructores y enjuiciadores de Málaga capital y provincia. La
muestra incluye 250 decisiones acordadas por 78 personas diferentes, de las cua
les 43 son mujeres, y 35 son hombres. Por categorías profesionales se incluyen 28
jueces y 45 magistrados, a los que debe añadirse 5 personas que pertenecían a
ambas categorías, resultando un total de 33 y 50, respectivamente. Por el territorio,
53 juzgadores estaban ubicados en órganos de la provincia y 24 en órganos de la
capital, debiendo añadirse 1 juez que perteneció sucesivamente a ambos territorios,
ascendiendo las respectivas cifras a 54 y 25.
La investigación empírica realizada ha llevado a la obtención de unos resultados
que, en síntesis, vamos a exponer a continuación, veriÿcando cuál es la respuesta a
cada una de las hipótesis planteadas y presentando, además, el resto de observacio nes fundamentales obtenidas del análisis de los datos.
III. ANÁLISIS DE LOS DATOS
El número de casos analizados en la investigación alcanza 250 decisiones de pri sión preventiva acordadas en Málaga durante el año anterior y el posterior a la reforma
de la LECrim. La distribución de presos en ambosaños está equilibrada para posibilitar
las comparaciones (127 casos del año 2003 y 123 casos del año 2004).
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1. El preso preventivo
La evolución general observada en la muestra conÿrma las tendencias mundiales:
el número de presos preventivos se ha incrementado entre 2003 y 2004 en la provincia
de Málaga en un 20,7%. Paralelamente ha aumentado también el número de causas
con preso preventivo 12.
Los datos extraidos de la investigación nos llevan a a ÿrmar que existe una ligera
tendencia en los jueces a adoptar cada vez más decisiones judiciales de prisión pre ventiva, coherente con el crecimiento en el uso de la pena privativa de libertad. Sin
embargo la actuación de los jueces está mucho más in †uenciada por el volumen de
la intervención policial, por el incremento de los hechos conocidos y por las reformas
legislativas, que por el propio ejercicio de su arbitrio judicial.
El perÿl del preso preventivo ha sido parcialmente obtenido como resultado de la
observación de las decisiones judiciales, aunque no era objetivo prioritario de la investigación pues nos constaba la escasa información que al respecto puede obtenerse
de los expedientes judiciales. En cualquier caso, se trata de personas que reúnen
las características típicas del resto de delincuentes registrados: son de sexo mayori tariamente masculino, y en cuanto a la edad, se encuadran en tramos de edad más
equilibrados o de distribución más uniforme y ligeramente superiores respecto al perÿl
general.
Destaca muy especialmente el gran porcentaje de presos preventivos extranjeros
respecto a los preventivos españoles 13. Comparándolos con la población reclusa na cional, con nacionalidad extranjera, que en el año 2004 alcanzaba únicamente un 29%,
se observa cómo el colectivo de preventivos extranjeros está especialmente representado. Seguramente para los jueces de la condición de extranjero se desprende una
falta de arraigo con incremento del riesgo de fuga 14.
La toxicomanía es una circunstancia que se oculta al estamento judicial, pues sólo
consta alegada en un 30% de los expedientes judiciales, cuando en medios peniten ciarios se manejan estadísticas de internos con esta característica de más del doble
de esta cifra. Más grave aún resulta que el carácter inimputable del preso preventivo
se desconozca durante el procedimiento instructor, y así se ha detectado en la mitad
de los casos que ÿnalmente en sentencia fueron así declarados. El volumen de sujetos
afectados puede ser mucho mayor y denunciamos que tan sólo respecto a un indi viduo de la muestra, de los once que ÿnalmente fueron declarados inimputables, se
consideraron especíÿcamente sus características personales en la decisión de prisión
preventiva.
Mayor y más sistematizada es la información relativa a los antecedentes penales
del imputado recogida en los expedientes. El porcentaje de preventivos con antece dentes penales asciende al 28% de los casos, cuando el porcentaje de apreciación de
reincidencia en la sentencia es del 13%. El dato más interesante es que, de los casos
en los que el juez consideró in †uyente para su decisión de prisión los antecedentes
penales (17), en sólo la tercera parte se reconoció en sentencia la reincidencia. Y lo que
es más llamativo, en 23 casos en los que el juez instructor no se re
ÿrió a los antecedentes penales en el auto se apreció la reincidencia en la sentencia, por lo cual la falta de
consideración de los antecedentes penales en la decisión de prisión preventiva no se
justiÿca precisamente por su intrascendencia a efectos jurídicos.
La existencia de antecedentes penales en los preventivos destaca especialmente en
los delitos contra la salud pública agravados y en el robo con violencia o intimidación.
12
Los datos son muy ÿables pues proceden tanto del universo de presos computados (1.179) como
de la muestra ÿnalmente seleccionada (250) y en ambos grupos se conÿrma la misma tendencia.
13
Se observa un 37% de preventivos extranjeros frente al 63% de preventivos españoles.
14
La comparación d ebe realizarse necesariamente c on los penados a n ivel n acional pues no existen estadísticas sobre preventivos extranjeros a n ivel nacional. Ver Anuario estadístico del año 2004 del
Ministerio del Interior en la web: www.mir.es

40

06Guerra Perez.indd 40

01/12/2010 14:20:31

El mayor interés está en conocer, del total de imputados con antecedentes penales en
cada tipo delictivo, el porcentaje de autos en los que se contempla dicha circunstancia
como motivo para la prisión provisional. En este caso despuntan los maltratadores habituales, seguidos por los delitos de amenazas y los robos con violencia o intimidación.
Se detecta así, atendiendo a la naturaleza de estos delitos, la especial preocupación
judicial por proteger a la víctima, conocida o potencial, más que la evitación de la rei teración delictiva genérica.
Centrándonos en el hecho delictivo, se han estudiado todas las imputaciones que
se formulan a cada preso, si bien en la mayoría de las causas le es imputada una única
infracción delictiva (72%). Atendiendo a las tipologías delictivas, se han comparado los
presos preventivos de la muestra con los penados a nivel estatal, (ya que no existen
datos por tipología delictiva en los presos preventivos) debiendo considerarse que en
el caso de los penados los delitos queÿguran en las estadísticas se reÿeren únicamente a la imputación principal.
Gráfico n º 3: Comparación de los preventivos de la muestra con los penados
a nivel nacional por tipologías delictivas

A diferencia de la población penitenciaria penada española 15, donde el 50% de
los reclusos cumple su condena por delitos contra el patrimonio y el 29% por delitos
contra la salud pública, en la muestra de presos preventivos observamos, sin embargo, que los delitos contra el patrimonio se imputan sólo al 32% de los preventivos y
los delitos contra la salud pública son motivo de prisión preventiva en el 36% de los
casos. Especiÿcando por tipos delictivos, de cada tres casos de delitos contra la salud
pública, dos son agravados y uno constitutivo del tipo básico, y de cada tres robos dos
son con violencia o intimidación y sólo uno con fuerza.Y en los delitos contra la ad ministración de justicia ÿguran más quebrantamientos de medidas que de condenas.
La distribución de tipologías delictivas imputadas según el sexo del decisor es se mejante. En los delitos contra la administración de justicia (quebrantamiento de medida y de condena), curiosamente, la frecuencia de imputación por parte de las juezas
es menor. Se ha observado una diferencia importante en la tipología «otros delitos», en
la que los jueces hombres han destacado con un 60%, frente al 40% de las mujeres.
Si consideramos que esta categoría la integraban delitos que se imputaban conjunta mente con el principal (como por ejemplo, tenencia ilícita de armas, atentado, deten 15
Hay q ue advertir e n e ste punto que l os datos e stán o btenidos del MIR a f echa 31-12-2004 y s e
reÿeren s iempre al delito principal o bjeto de la condena. h ttp://www.mir.es/MIR/PublicacionesArchivo/
publicaciones/catalogo/anuarios/anuarios04/enlinea/portada.pdf
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ción ilegal, etc.), se observa que los jueces hombres tienden a realizar una imputación
más completa, que engloba un mayor número de delitos desde el mismo auto de
prisión preventiva.
2. La decisión judicial
El análisis de la decisión judicial ha constituido el objetivo primordial de la investi gación. El estudio de las decisiones comprendidas en la muestra se ha realizado, tanto
desde un punto de vista formal, como material o de fondo.
Una primera óptica de observación de las decisiones de prisión preventiva de la
muestra es atendiendo a su con ÿguración legal. En el esquema de supuestos legales
que establece el legislador para adoptar la medida, las decisiones de prisión preven tiva encontradas corresponden de manera terminante a delitos castigados con pena
superior al mínimo legal exigido actualmente (94% de los casos en ambos periodos
temporales). Además la rebaja de un año en la pena mínima, introducida con la refor ma legislativa, no ha tenido apenas repercusión real pues los decisores trabajan con
hechos de gravedad muy superior. La utilización de los supuestos excepcionales al
mínimo de pena es escasísima (sólo 15 casos en ambos periodos) y únicamente se
aprecia un incremento tras la reforma del supuesto de hecho castigado con pena inferior cuando la medida es adoptada en protección de la víctima (6 casos). Curiosamente
la existencia de antecedentes penales para eludir la necesidad de pena mínima no se
ha aplicado en ninguna ocasión, pese a la relevancia concedida por el legislador.
El auto por el que se decreta la prisión provisional del imputado, en tanto que resolu ción judicial, debe ser motivado, y por constituir una medida limitativa de derechos fundamentales, le debe ser aplicado un canon reforzado de motivación. Partiendo de que toda
restricción en el ejercicio de un derecho fundamental debe tener su razón en una causa
especíÿca prevista por la ley, la cual debe ser explicitada por el sujeto que la ordena, en la
prisión preventiva la motivación requiere, además, que se especi ÿque cuál es la ÿnalidad
perseguida con la medida y su adecuación con las circunstancias concretas del caso 16.
Para examinar la motivación de los autos de prisión hemos concretado, en primer
lugar, los elementos básicos e imprescindibles que deben incluirse en cualquier deci sión de este tipo, y, en segundo lugar, hemos establecido unos criterios de valoración
para realizar un juicio sobre el grado de motivación de las decisiones judiciales.
Según lo expuesto, en una primera fase se han estudiado las cuestiones fundamen
tales que consideramos deben incluirse en la resolución, así como otras más secun darias que también son reveladoras del grado de justi ÿcación de la decisión. Son las
siguientes: la concreción de los hechos en el auto; la indicación de las circunstancias
relativas al imputado; la relación de las circunstancias relativas a los hechos o al pro ceso; la concreción de los ÿnes que se perseguían con la prisión; y la referencia a los
principios constitucionales regidores de la materia.
Respecto a la referencia a los hechos que se imputan al sujeto afectado por la medida, en un 30% de los autos no existe ninguna y, en cuanto a las circunstancias del
imputado, en casi el 50% de las resoluciones no existe ninguna mención. Ambos datos
son ciertamente preocupantes, pues el grado de personalización de todas estas de cisiones será, cuando menos, de ÿciente, y conÿrma la hipótesis de que para muchos
jueces en el proceso penal existen hechos en abstracto a los que procede aplicarles la
prisión preventiva, más que sujetos concretos merecedores de dicha medida.
Sin embargo, en cuanto a los elementos básicos de la motivación, la reforma le gal ha tenido un efecto claramente positivo en la actuación judicial. La motivación ha
mejorado de forma general y se aprecia un crecimiento en todos y cada uno de sus
elementos que, a continuación, analizamos separadamente.
16

Por todas, sentencias del Tribunal Constitucional 128/1995 y 4 7/2000.
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Gráfico º 4: Distribución de los elementos básicos de la motivación en el auto (N = 250)

Las justiÿcaciones que han sido objeto de especial estudio en la decisión de prisión
preventiva son los motivos que el juez indica como in †uyentes en la decisión, y todas
las circunstancias que, para el instructor, acreditan la existencia de los riesgos que se
pretenden evitar con la adopción de la medida. Por razón de la materia hemos distin guido entre los motivos relativos al imputado y los que corresponden a los hechos o al
proceso. Por el origen, se diferencian losmotivos previstos expresamente en la ley, los
creados por los jueces y, por último, los que, aún habiendo sido derogados, se siguen
incluyendo en el texto de las resoluciones judiciales.
El gráÿco n.º 5 presenta la distribución de los motivos justi ÿcadores que expresan
los jueces en las 250 decisiones estudiadas en la muestra.

Gráfico n º 5: Distribución de los motivos que justifican la prisió

Entrando en el detalle de este aspecto, de la investigación se desprende que la
circunstancia del imputado que más preocupa al decisor es el riesgo de fuga, pues lo
que con mayor frecuencia se plasma en sus resoluciones es la referencia a la falta de
arraigo, la nacionalidad y la carencia de domicilio conocido (25%).
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En segundo lugar, interesa el que se trate de un imputado que ÿnalmente sea condenado, ya que, junto a las variables legales, incorpora otras muy reveladoras del
grado de convicción del juez sobre la participación del imputado en los hechos y su
culpabilidad respecto a los mismos (11%), destacando entre ellas el reconocimiento
de los hechos; de todo ello puede extraerse la conclusión de que en esos casos el
instructor aplica la prisión preventiva como una pena anticipada más que como una
medida cautelar.
En tercer lugar, justi ÿca su decisión en la previa incomparecencia al llamamiento
judicial (6%), lo que nuevamente revela la preocupación por el riesgo de fuga, sólo que
con elementos fácticos que lo avalan.
Por último, y con menor relevancia, los instructores se re ÿeren a los antecedentes
penales del imputado (5%) y a su situación personal (8%). Parece que las preocupa ciones del estamento judicial no coinciden con las atendidas por el legislativo, y que la
gran relevancia concedida al riesgo de fuga exigiría que se adoptasen medidas especíÿcas para conjurarlo.
Comenzando por la justiÿcación de los motivos relativos al imputado, la evolución
tras la reforma es especialmente positiva, pues los autos con referencias especíÿcas
han aumentado en un 20% (ver gráÿco n.º 6 ).

Gráfico n º 6: Elementos básicos de la motivación por años

Circunstancias
imputado

Fines

Observamos que no sólo los jueces han asumido su nueva obligación de espe ciÿcar el ÿn que se pretenden alcanzar con la medida, sino que también son más las
resoluciones que concretan las circunstancias del autor que aconsejan la adopción de
la decisión, lo cual responde a la ÿlosofía del nuevo texto legal. Sin embargo, las alu siones al imputado sólo llegan a recogerse en un 60% del total de decisiones, y este
porcentaje sigue siendo claramente insuÿciente.
El resto de motivos expuestos por el juzgador inciden sobre los hechos o el pro cedimiento. También en este aspecto la reforma ha incidido positivamente, pues las
referencias de las decisiones a tales aspectos han aumentado desde un 49% a un
64%. Destaca especialmente la in†uencia de la gravedad de los hechos (25%), con
una proporción igual a la falta de arraigo del imputado, antes comentada, y es consecuente con la intención de los juzgadores de reservar la medida para hechos duramen
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te castigados. Sin embargo, hay que señalar que la medida debe vincular la gravedad
de los hechos con las circunstancias del caso concreto. Por ello, existen supuestos
en los que siendo los hechos graves, valoradas las circunstancias del imputado, no es
procedente esta decisión. Por el contrario, ante otros hechos menos graves sí procede
la misma atendidas el resto de circunstancias.
Los motivos relacionados con el curso del procedimiento tienen una importancia
residual, lo cual conÿrma la hipótesis inicialmente planteada de que la medida no se ve
afectada por el desarrollo de la investigación, y, como veremos, no nace ligada fundamentalmente al devenir del proceso.
Por último, aunque la alarma social y la frecuencia con la que se cometen hechos
semejantes hayan sido eliminados del texto legal, los jueces continúan haciendo referencia a los mismos tras la reforma, aunque en menor medida que antes.
La nueva normativa ha introducido la necesaria referencia a los fine que se per siguen con la prisión preventiva. Esta exigencia del legislador ha sido especialmente
respetada por el estamento judicial a partir de la reforma, si bien los jueces no hacen
constar en sus resoluciones un único ÿn de la medida cautelar y, cuando se reÿeren a
varios ÿnes, no especiÿcan a cuál de los delitos imputados se vinculan.

Gráfico n º 7: Fines de la prisión según las referencias en los autos (N = 248)

De las referencias generales contenidas en los autos de la muestra destaca de
manera rotunda el ÿn de garantizar la presencia del acusado en el juicio (48%), a continuación el evitar la reiteración delictiva (20%), la protección de las pruebas (15%), y
la protección a la víctima (11%). También se presentan resoluciones con referencias
abstractas al articulado, sin concretar ningún ÿn, e incluso las hay que invocan el ya
derogado concepto de alarma social (6%).
Por tipologías delictivas, garantizar la presencia del imputado en el juicio es el ÿn
primordial buscado en los delitos contra la salud pública y en los delitos contra el patri
monio. En los delitos contra las personas este ÿn también tiene gran preponderancia,
compartido con el ÿn de protección a la víctima. La reiteración delictiva es un ÿn porcentualmente similar en todas las tipologías delictivas, si bien destaca en los delitos
contra la administración de justicia. El ÿn de la protección de las pruebas, se presenta
con mayor frecuencia en los delitos contra la salud pública, y nos llama la atención que
el porcentaje sea mucho menor en los delitos patrimoniales, con un porcentaje próxi mo al de los delitos contra las personas. El ÿn de protección a la víctima se destaca
en los delitos contra la administración de justicia, y, en segundo lugar, en los delitos
contra las personas, lo cual está implícito en la propia naturaleza de éstos.
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Otro elemento de la motivación es la cita en los autos de losprincipios constitucionales inspiradores de la medida. También se ha incrementado tras la reforma legislativa
la indicación de los principios presentes en las decisiones judiciales (ver gráÿco n.º—
6).
Atribuyo dos explicaciones posibles a esta circunstancia, bien que la actualización de
los modelos de decisión haya llevado aparejada que los jueces instructores incorporen
automáticamente los principios contemplados ahora expresamente en la ley, o sim plemente que el cambio responda al mayor nivel de exigencia en la fundamentación,
asumido realmente tras la reforma.
En la investigación se ha observado una utilización meramente teórica de los princi
pios por parte de los jueces, sin vincularlos especíÿcamente al supuesto concreto. Sin
embargo, la auténtica observancia de los citados principios por los jueces sólo podrá
tener lugar si se les proporciona una adecuada regulación de la libertad provisional y
un sistema de medidas cautelares alternativas coherentes y eÿcaces.
Comprobar cuál era la in†uencia real de cada uno de los motivos y de los ÿnes que
aparecían en las decisiones de prisión preventiva constituía una de las aspiraciones
de la investigación empírica. Para ello se emplearon técnicas estadísticas de análisis
univariante y multivariante17, analizando primero cuáles eran las probabilidades de que
aparecieran ciertos motivos en la decisión, según los ÿnes que se pretendían lograr
con la misma. En segundo lugar, se sumaron todos los motivos junto con los ÿnes y
se estudió cuál era la fuerza de su relación con los delitos más representados en la
muestra. Antes de adentrarnos en el análisis multivariante, debemos advertir que una
decisión importante consistió en considerar que, para desarrollar dicho análisis, tanto
los motivos, como los ÿnes, debían recibir un tratamiento uniforme, es decir, que am bos eran simplemente argumentos equiparables dentro de la decisión judicial. Y ello
porque, si bien admitimos que son sustancialmente diferentes, sin embargo, para los
jueces, unos y otros son sólo razones que justi ÿcan su decisión, y si ellos los utilizan
de esta manera así debían ser considerados en la observación empírica.
Del análisis multivariante se obtuvieron las siguientes conclusiones en cada uno de
los delitos que operaban como variable dependiente:
1.º En los delitos graves contra la salud pública el motivo más poderoso que los
jueces explicitan como determinante de las decisiones de prisión preventiva es la
aprehensión de la droga en poder del imputado, y la ÿnalidad de la medida cautelar
más signiÿcativamente destacada es la protección de las pruebas de la instrucción.
El interés del juzgador se dirige especí ÿcamente a asegurar el buen resultado del
proceso.
2.º En los delitos no graves contra la salud pública para los decisores resulta
determinante como motivo la situación económica del imputado que revelaría también, en cierta medida, su riesgo de reincidencia, así como la nacionalidad extran jera, de la que los jueces extraen el
ÿn del riesgo de fuga principalmente, pero
también les preocupa evitar la reiteración delictiva. Puede a ÿrmarse que, a diferen cia de la categoría anterior, los motivos y ÿnes se centran aquí en la persona del
imputado.
3.º El robo con violencia se asocia directamente con motivos como el reconoci miento de los hechos por el imputado y la utilización de armas en la comisión del delito.
No se vincula, sin embargo, con ningúnÿn especíÿco. En esta categoría la atención del
juez se centra claramente en el hecho cometido.
4.º En el delito de lesiones es donde aparece con mayor probabilidad la ÿnalidad
de proteger a la víctima, excluyéndose claramente las pretensiones de evitar la fuga
17
Primero se realizó un análisis de regresión logística simple, c uando s e e ncontró relación e n
más de una variable independiente se realizó a c ontinuación u n a nálisis de regresión logística múltiple,
teniendo como v ariable d ependiente l a m isma d el análisis de regresión simple e i ntroduciendo en el
modelo de regresión todas las variables independientes con valor p<0.05, usando para la selección de
variables el método d e p asos s ucesivos hacia delante (Stepwise forward) y e stableciendo un nivel de
signiÿcación de entrada en el modelo (PIN) de 0,05 y de salida (POUT) de 0,1.
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del imputado. La víctima pasa a primer lugar y su atención desplaza cualquier ele mento relativo al imputado.
Otro objetivo del análisis estadístico fue intentar descubrir si, mediante las técnicas
de agrupación de datos, podrían detectarse algunos patrones o modelos de decisión de
prisión preventiva, seleccionando los elementos básicos de la misma, como son los
delitos, motivos del imputado, motivos de los hechos o del proceso, y ÿnes que se
perseguían con la medida cautelar.
No obstante, los resultados de las pruebas realizadas fueron negativos. Las deci siones judiciales de prisión de la muestra no obedecen a modelos típicos, ya que no
se han detectado patrones deÿnidos que agrupen motivos con ÿnes ni tampoco unos
u otros con delitos de forma clara. La diversidad en los motivos de justi ÿcación es
grande y constituye una manifestación del principio de independencia judicial. No se
observa un comportamiento uniforme en el estamento judicial, por lo cual resulta im posible establecer unos casos o patrones típicos de decisiones de prisión preventiva.
Las causas de esta aparente diversi ÿcación pueden encontrarse, tanto en la mul tiplicidad de criterios existentes y disponibles por los diferentes sujetos decisiores,
como en la deseable adecuación de la decisión al caso concreto; todas estas son circunstancias que deben valorarse positivamente. Sin embargo, también debe advertirse que la imperfecta construcción de los argumentos de motivación a la que hemos ido
haciendo referencia al analizar los datos, especialmente la no vinculación expresa de
cada uno de los motivos a los ÿnes o a los delitos en concreto, introduce distorsiones
importantes en el diseño de las decisiones que di ÿcultan, en último término, tanto el
análisis de las mismas como la ulterior valoración de los resultados obtenidos.
Respecto a los aspectos formales externos de la decisión, los resultados de su
estudio pueden ser ilustrativos del comportamiento judicial. En un primer análisis de
los rasgos generales de los sujetos decisores observamos que son mayoritariamente
magistrados instructores 18, y que se ha constatado una mayor tendencia a decretar la
medida en el colectivo de mujeres que en el de hombres (53% frente al 47%)19. Según
el momento procesal, la gran mayoría de decisiones de prisión se sitúan al comienzo
de la instrucción, y, situadas dentro del conjunto del año, observamos que durante los
periodos vacacionales la actividad judicial se reduce en general, lo que también vale
para el volumen de decisiones de prisión preventiva, a pesar de estar establecidos
unos turnos de sustitución legal entre jueces.
En una primera aproximación a los autos de prisión se ha distinguido entre reso luciones de modelo y personalizadas. Resulta signi ÿcativo que más de la mitad del
total de los autos de la muestra sean de modelo. En ellos el nivel de individualización
y fundamentación es mínimo o inexistente, y se trataría de resoluciones nulas según la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tras la reforma legislativa se observa cierta
mejoría; sin embargo, sigue siendo preocupante que actualmente el nivel de resolu ciones personalizadas alcance únicamente un porcentaje del 51%, lo que revela que
los mecanismos de control no están funcionando adecuadamente. Concretando estos
dos tipos de autos conforme al sexo y los destinos y categorías profesionales de los
jueces, el estudio revela datos importantes que resumimos a continuación.
Los jueces de instrucción son los que dictan más resoluciones personalizadas,
reduciéndose el porcentaje en los magistrados de instrucción y más aún en el caso de
18
La distribución e n l a m uestra es la siguiente: m agistrados instructores 67%, jueces i nstructores
25%, magistrados de lo penal 5% y magistrados de la audiencia provincial 3%.
19
Hemos relacionado este dato con l a c omposición d el escalafón judicial. S i o bservamos la información suministrada por el CGPJ, la plantilla de jueces y magistrados durante el año 2004 a nivel estatal
estaba compuesta p or un 56% de hombres y u n 4 4% de mujeres. E specíÿcamente en Andalucía e l
porcentaje e ra de un 59% de hombres y u n 41% de mujeres. Sin c onocer los d atos e specíÿcos de la
provincia de Málaga, si se repitieran en la misma los porcentajes de distribución por sexos, el signiÿcado
de los porcentajes de la muestra es aún más relevante. Para conocer la composición de la plantilla de los
jueces y m agistrados hemos atendido al Informe s obre l a e structura demográÿca de la carrera j udicial
en aquellas fechas, que puede consultarse en web http://www.poderjudicial.es.
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los magistrados de lo penal, aunque en éstos es consecuencia lógica de la sencillez
del contenido de sus resoluciones, que en esta sede están originadas mayoritariamente por la incomparecencia a juicio del acusado. Por sexos, los hombres son los que
dictan más resoluciones personalizadas, tanto en la categoría de juez como en la de
magistrado instructor, siendo el dato más revelador por su gravedad el que las ma gistradas instructoras dictan un porcentaje de autos de prisión de modelo elevadísimo
(casi el 70%).
Para comprender mejor la situación actual del desempeño de la labor judicial por
las mujeres quisiera advertir que el propio CGPJ, en una reciente encuesta realizada
a los miembros del poder judicial durante el año 2006, se interesó por la perspectiva
de género en la carrera judicial 20. Las conclusiones fueron rotundas pero desesperanzadoras: el 78,6% de las mujeres a ÿrma padecer desigualdad en la carrera judicial, y
las cargas familiares constituyen una desventaja clara y real de la mujer dentro de la
misma 21.
En este punto quisiera signi ÿcar que la función judicial, por sus especiales carac terísticas de responsabilidad, disponibilidad absoluta durante las guardias, y carga
de trabajo, la di ÿcultad aumenta de forma general y muy especialmente en algunos
destinos.
Realizado este primer estudio externo, se ha valorado la calidad de las resolucio nes. Para ello se han descrito cuatro niveles de motivación, clasi ÿcándose los autos
en las siguientes categorías: muy motivados, motivados, escasamente motivados y
sin motivación. Concretamos el signi ÿcado de cada una de las categorías: auto muy
motivado es aquel en el que se contemplan y analizan tanto los presupuestos necesarios para que concurra la medida (necesidad, circunstancias del imputado y ÿnes),
como los hechos cometidos por el imputado de manera especíÿca. Auto motivado es
aquel en el que los presupuestos se enuncian únicamente de forma abstracta aunque
los hechos especí ÿcos cometidos sí se describen de forma detallada. Escasamente
motivado sería aquel auto que contempla tanto los hechos cometidos como los pre supuestos necesarios para la medida, pero ambos de forma abstracta o genérica. Y,
por último, el auto sin motivación sería aquel al que, o bien, le faltan los presupuestos,
o bien, le faltan los hechos.
Si bien debe señalarse que la mejora en la motivación de los autos de prisión ha
sido uno de los aspectos en el que la in †uencia de la nueva ley se muestra de forma
más rotunda, la situación actual sigue siendo inaceptable. El legislador pretendía me jorar el grado de motivación de las decisiones judiciales y los datos corroboran que ha
logrado sólo parcialmente su objetivo.
Las decisiones sin motivación disminuyeron su cuota en el total en un 32% y, co rrelativamente, aumentaron en un 15% los autos escasamente motivados, en un 5%
los motivados, y en un 10% los muy motivados. No obstante, esta tendencia no puede
ocultar el dato real de que actualmente más de la mitad de los autos de prisión pre sentan un nivel de motivación insu ÿciente (el 53%), lo cual debe resaltarse, ya que
estamos ante una de las decisiones más graves a adoptar durante la instrucción pe nal. Cuestión distinta será determinar cuál es el nivel óptimo
que debemos exigir a
los miembros del poder judicial en esta materia y cuáles son los medios que se van a
emplear para conseguirlo.
Asimismo se ha realizado un estudio de la calidad de las decisiones atendiendo
al sexo y destino de los jueces decisores, que completa desde una perspectiva más
20
Informe sobre la encuesta a todos los jueces y magistrados en servicio activo realizada durante
2005, S ección de Estudios Sociológicos y E stadísticos, del S ervicio d e P laniÿcación y A nálisis de la
Actividad Judicial, CGPJ. Consultada en la página web: http://www.poderjudicial.es
21
El problema es que como reconoció el propio CGPJ «la inmensa mayoría d e l os puestos d e l a
gestión d e l a j usticia e stá en manos de varones y d e e stos s ólo un 31,8% admite e xplícitamente esta
realidad, por lo que será muy difícil que en un futuro inmediato se adopte ninguna medida drástica que
permita r eequilibrar e l l astre profesional con el que cuentan las mujeres en la carrera judicial». Ver del
CGPJ, Informe sobre la encuesta a todos jueces..., op. cit., págs. 47-59.
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Gráfico n º 8: Grado de motivación según periodos temporales

profunda, relativa al fondo o contenido de las decisiones, las conclusiones obtenidas
inicialmente con el modelo de resolución.
En primer lugar, el grá ÿco n.º 9 nos presenta el grado de motivación de los autos
relacionado con el sexo de los decidores. Nuevamente el nivel de incumplimiento en la
motivación se eleva en el colectivo de mujeres.
Gráfico n º 9: Grado de motivación de los autos relacionado con el sexo de los jueces

Más interesante aún es que al ascender de nivel en la carrera judicial la calidad
de las decisiones disminuye notablemente. En la categoría de los jueces, los autos
correctamente motivados, que comprenden los tipos «muy motivados» y «motivados»,
alcanzan en los hombres un porcentaje del 54% y en las mujeres del 48%. El resto son
autos insuÿcientemente motivados. Entre los titulares del primer destino en la carrera
judicial, sólo la mitad de las decisiones de prisión preventiva se encuentran adecuadamente justiÿcadas, y ello a pesar de la cercanía en el tiempo de la formación recibida y
la menor carga de trabajo existente en sus puestos salvo excepciones. Al ascender a
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la categoría de magistrado, la calidad de las decisiones disminuye. En los magistrados
hombres los autos correctamente motivados suponen un porcentaje del 34% y en las
mujeres sólo alcanzan el 29,3%. Especialmente destacamos el índice de autos «sin
motivación» entre las magistradas instructoras, que es el 54% del total. Este grupo de
magistradas, por ejercer sus funciones en este nivel, realizan las labores investigato rias más complejas y en los destinos con mayor litigiosidad penal, por lo que resulta
preocupante que sistemáticamente dicten resoluciones que podrían perfectamente
tacharse de nulas.
Finalmente, antes de concluir las observaciones sobre la motivación, quisiera ad vertir que en la investigación el factor individual ha resultado determinante, por ello los
datos globales deben analizarse con las adecuadas cautelas. Es decir, el modo de actuación de cada juez concreto se mantiene de forma generalizada en todos los casos
en los que interviene, de forma que si es una persona que justi ÿca sus decisiones lo
hace siempre, sin excepciones, e igualmente ocurre con los sujetos que incumplen sis
temáticamente con sus obligaciones. Como conclusión, existen excepciones muy lla mativas en el colectivo judicial, que destacan tanto en sentido positivo como negativo.
3. La medida cautelar
El análisis de la medida cautelar acordada, da información especialmente intere sante y novedosa, dada la ausencia de otros estudios al respecto. La medida cautelar
inicialmente acordada experimenta modi ÿcaciones a lo largo del procedimiento en el
59% de los casos. En esta materia la hipótesis inicial se ve refutada en parte, pues si
bien no es la tramitación del procedimiento ni tampoco la marcha de la investigación lo
que determina las modiÿcaciones, lo cierto es que éstas se producen en un número de
casos mayoritario. Por tipos delictivos, son los casos de maltrato habitual en los que
menos se modiÿca la situación personal y, al contrario de lo que pudiera presuponerse,
es en los supuestos de homicidio y de delitos contra la libertad sexual en los que más
frecuentemente fue modiÿcada la situación personal del imputado.
Al estudiar si el origen de la modi ÿcación corresponde a las peticiones de las par tes, vemos que en un 27% de los casos se debió a una decisión de oÿcio del propio
instructor. Este dato debe completarse con los correspondientes a la coincidencia o
no de la decisión judicial con el criterio del ministerio ÿscal: durante la tramitación del
procedimiento se opuso el juez a la petición ÿscal en un 38% de los casos y en un 4%
sólo la estimó parcialmente.
En la evolución de la medida cautelar debe destacarse además la importancia de
las peticiones de libertad planteadas y de los recursos interpuestos. En la mitad de las
causas se han presentado peticiones de libertad (50%) y en un porcentaje ligeramente
inferior (40%), recursos, y estos últimos han prosperado en un 39% de casos.
Entre los distintos mecanismos garantizadores de la situación personal destaca la
constitución de ÿanza para eludir la prisión, decidida por los jueces en un porcentaje
notablemente mayor (85%) durante la tramitación de las causas que al inicio (15%).
Pero, en conjunto, se observa que en las causas con preso preventivo la
ÿanza no
se considera un instrumento su ÿcientemente válido, pues sólo es utilizado en uno de
cada cuatro casos 22.
Atendiendo a su naturaleza, la ÿanza es fundamentalmente metálica, y de los datos
se desprende que en la práctica forense es preponderante ÿjar dos cuantías de ÿanza:
la de 3.000 € (24%), y la de 6.000 € (22%). En el resto de los supuestos el abanico
de cuantías, menores o muy superiores, es muy grande. En esta materia los jueces
y tribunales cumplen con las exigencias de proporcionalidad adecuada al caso y
22
Por tipologías delictivas, es en el ámbito de los delitos contra la salud pública donde con mayor
frecuencia se ÿja ÿanza para eludir la prisión (32%), el doble de ocasiones que en los delitos contra las
personas, quedando los delitos contra el patrimonio en una situación intermedia.
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especialmente con la de igualdad en el acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva,
establecidas por el Tribunal Constitucional. Prueba de ello es que en el 89% de los
casos la ÿanza es pagada por el imputado o su familia.
Si difícil resulta conocer cuáles son realmente los motivos conforme a los cuáles
el juez justiÿca su primera decisión de prisión, mucho más complicado es conocer las
causas por las que la modi ÿca posteriormente. A este respecto, la ley nada dice, y si
bien pudiera presumirse que son trasladables los principios establecidos para la decisión originaria, sin embargo, los jueces no los cumplen. Sistemáticamente justiÿcan las
modiÿcaciones de la situación personal reÿriéndose únicamente de forma muy genérica a la potestad establecida legalmente 23.
De la observación de la justi ÿcación de las modi ÿcaciones de la prisión pre ventiva pueden deducirse tres a ÿrmaciones: primera, que no se pueden concretar
realmente los motivos que conducen a la modi ÿcación, pues el juez directamente
no los explicita en un número importante de casos (28%); segunda, el especial protagonismo que asumen las peticiones ÿscales al respecto (22%); y, por último, la
especial importancia en esta materia del mero transcurso del tiempo, circunstancia
suÿciente ésta última para producir la modiÿcación de la situación personal del imputado (15,8%).
De las modiÿcaciones de la prisión, la más utilizada por los jueces es la concesión
de la libertad con el establecimiento de la obligación de comparecer apud acta ante el
órgano judicial (81%). Cuestión distinta es el grado de control que se ejerce sobre esta
medida sustitutiva y la eÿcacia real de la misma. En la investigación ha podido comprobarse que la importancia concedida en las piezas de situación personal y en las causas
penales, en general, a la vigilancia del cumplimiento de la obligación de comparecer
establecida por el juez es mínima.
En otro orden de ideas, el tiempo que transcurre antes de que la situación personal
se vea modiÿcada es escasísimo, inferior a un mes, en un 31% de supuestos, y a tres
meses, en un 64% de casos. Este dato debe necesariamente ponerse en relación con
la duración de la prisión preventiva. Los resultados obtenidos en la investigación re†ejan que la prisión preventiva es una medida aplicada con una corta duración.

Gráfico n º 10: Duración de la prisión provisional

23
Esta realidad obedece a que en la inmensa mayoría de casos el juez mejora la situación personal,
no la agrava, por lo que considera suÿcientemente amparada su decisión en su propio contenido. En los
datos recogidos no se ha detectado ningún caso en que se empeore la situación del imputado.
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La duración más frecuente de la prisión se sitúa entre uno y tres meses. Un 22%
de los preventivos sólo permanecen en prisión días o semanas, en un periodo inferior
a un mes, y del 72% del colectivo se decreta la libertad antes de 6 meses. Del estudio
se desprende una información muy relevante: la mitad de las prisiones preventivas
decretadas duran menos de tres meses. Si, como hemos observado al analizar los motivos de la decisión, la trascendencia del estado del procedimiento es mínima, procede
preguntarnos qué circunstancias llevan a que el juez mantenga en vigor una decisión
tan trascendente durante un plazo tan breve de tiempo. Si en las circunstancias del
imputado no se han producido cambios sustanciales, no parece que existan motivos
suÿcientes para modi ÿcar la situación personal, salvo que tampoco existieran real mente motivos al inicio para decretarla. Estas observaciones necesariamente llevan a
plantearnos qué uso se está realizando de la medida cautelar y especialmente a preguntarnos si en muchos de los casos no habría resultado suÿciente el establecimiento de la garantía de la ÿanza acompañándola de otras medidas de cautela previstas
previamente por el legislador.
La duración de las prisiones preventivas no ha sufrido modiÿcaciones importantes
tras la reforma legislativa, pese a las novedades legales introducidas, lo que se debe
fundamentalmente a que la gran mayoría de las decisiones se mueven en periodos
inferiores los límites máximos previstos.
Por tipologías delictivas los delitos contra la administración de justicia desta can por ser los que presentan menor duración de la medida cautelar. Las decisiones de prisión duran menos de tres meses en un 89% de los casos de quebrantamiento de medida, y en un 76% de los de condena 24. Dentro de los dos grandes
grupos de delitos principales, contra la salud pública y contra el patrimonio, existe
un porcentaje importante de casos en los que la medida dura poco tiempo, tras currido el cual es sustituida por fianza o simplemente por libertad con obligación
apud acta. En estos casos hay que plantearse si aquella garantía no podía haber
sido impuesta desde el comienzo y, en todo caso, sí debieran arbitrarse nuevas
medidas para evitar la fuga que constituyan auténticas alternativas para el juez
instructor.
Por otro lado, la duración media de la prisión provisional en la muestra corresponde
a cuatro meses. Este dato debe ponerse en relación con la duración media de la tramitación completa de las causas con preso preventivo,desde el inicio de la investigación
hasta que recae la primera sentencia, que es de 12 meses de media: ocho meses
de duración media de la fase de instrucción y cuatro meses de la de enjuiciamiento.
Deteniéndonos en cada una de las fases procesales, la duración de la instrucción, en
el 51% de los procedimientos es de menos de 6 meses, y el 80% concluye antes de
transcurrir un año 25.
La fase de enjuiciamiento penal es rápida. En un 74% de causas transcurren me nos de tres meses desde que llegan los autos al órgano hasta que se celebra el juicio.
La sentencia también recae en un breve espacio de tiempo en la gran mayoría de las
causas con preso preventivo: en un 75% de casos la sentencia se dicta en pocos días,
menos de una semana, desde la celebración del juicio 26.
24
En estos casos, el planteamiento debe dirigirse a evitar la aplicación de la medida cautelar desde
el inicio, s alvo e n c asos d e evidente p eligro para la víctima, y a e stablecer medios de c ontrol, l ocalización y v igilancia del a utor m ás eÿcaces, así como consecuencias negativas d irectas p ara el imputado
que funcionen como auténticos instrumentos de prevención general.
25
Dejamos aquí a puntado q ue el principal motivo de paralización de la instrucción de las c ausas
con preso es la espera a los resultados de las pruebas: ADN, balística, toxicología, etc.
26
En mi opinión el legislador maniÿesta u na excesiva preocupación p or la duración d e l a p risión
provisional. De los datos extraídos d e l a r ealidad s e o bserva que, d ebido a l a a ctual duración d el proceso penal y también a la actuación de los jueces en el mismo, la duración de la prisión provisional no es
un aspecto tan preocupante como la aplicación generalizada de la misma. Considero que los esfuerzos
deberían concentrarse en evitar la imposición de la prisión en la mayoría de los casos de corta duración
observados, y e n e stablecer mecanismos reales y e ÿcaces q ue faciliten a l os jueces alternativas a l a
aplicación de la medida cautelar.
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Entre las hipótesis de la investigación se planteaba la existencia de posibles di ferencias en los procesos tramitados en los órganos judiciales de la capital y de la
provincia, tanto en lo que respecta a la duración de la causa en general, como en lo
concerniente a la prisión en particular. La investigación arroja datos preocupantes
sobre la duración de la medida cautelar en la provincia.
Las prisiones provisionales con una duración inferior a tres meses son el 61% de
las decididas en la capital, frente al 43% de las acordadas por juzgados de la provincia.
Y más llamativo aún es el dato de que, por encima de los 7 meses de duración, en la
capital sólo hay un porcentaje del 19%, frente al 34% de la provincia.
Finalmente resulta interesante analizar cuál fue el resultadoÿnal del proceso cuya
conclusión garantizaba la medida (ver grá ÿco n.º11). Sólo un porcentaje mínimo de
casos terminó en archivo del expediente judicial (4%). Los motivos del sobreseimien
to pueden resumirse en tres grupos de causas: la fuga del imputado, los resultados
negativos de las pruebas incriminatorias y los que impiden la continuación de la tramitación, como la prescripción del delito o el fallecimiento del imputado. Destacan
especialmente los supuestos de fuga del imputado, que aparecen en uno de cada
cuatro archivos, impidiendo la conclusión de la investigación criminal. Con este dato,
al que habría que añadir el de los casos de fuga en los que no se archivó el procedimiento, se explica el temor de los jueces a que el imputado se sustraiga a la acción
de la justicia.
Gráfico n º 11: Resultado del proceso para el preso preventivo

En los procesos que llegaron a juicio, el 86%de las sentencias fueron condenatorias
y en el 95% de ellas se impuso la pena de prisión al condenado. El índice de conÿrmaciones en la segunda instancia también es elevadísimo 27. Como punto de partida, los
datos revelan el acierto de los jueces instructores respecto a la imputación provisional.
De todos modos, desconocemos la in†uencia real que la decisión de prisión preventiva
en la instrucción produce sobre los órganos sentenciadores, y en qué medida puede
llegar a determinar el sentido del fallo. Con esa salvedad puede concluirse, vistos los
resultados, que las causas con preso preventivo contienen, generalmente, un elevado
índice de elementos incriminatorios. En cualquier caso, los resultados generales son
positivos, pues en la mayor parte de los supuestos las penas previstas paralos hechos
cometidos son necesariamente privativas de libertad. Inclusosi los jueces instructores,
consciente o inconscientemente, estuvieran haciendo un uso inadecuado de la medida
cautelar, convirtiéndola en pena anticipada, las consecuencias negativas del mismo,
27
En los casos de recursos, el porcentaje de conÿrmación en apelación es del 93% y en casación
del 92%.
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dejando a un lado el evidente reproche procesal, son mínimas. Los presos preventivos
serían sujetos que anticipadamente han comenzado a cumplir parte de su condena.
Las críticas más importantes deben hacerse en los supuestos de suspensión de
condena. En la investigación se ha comprobado que un 16,7% de los que fueron
presos preventivos alcanzan posteriormente la suspensión de la pena privativa de
libertad. Este porcentaje es muy alto y necesariamente nos lleva a considerar que al gún agente procesal (la defensa, el instructor, el ÿscal) no ha desplegado la diligencia
suÿciente en los momentos anteriores del proceso para advertir que éste podía ser el
desenlace del mismo, y argumentar al respecto para evitar la adopción de la medida
cautelar.
Iguales reproches deben hacerse respecto al tratamiento de los sujetos absueltos
con declaración de inimputabilidad en la sentencia, que alcanzan un 5% de los pre sos preventivos estudiados. Si estos sujetos parecía que no podían ser declarados
responsables al ÿnal del procedimiento no deberían haber sido sometidos a prisión al
principio del mismo sino que debió aplicárseles un tratamiento diferenciado, también
respecto a la medida cautelar.
IV. PROPUESTAS
Por último en cuanto a las propuestas consecuencia de esta investigación se es tructuran en tres grupos diferenciados según el ámbito principal en el que deben acometerse: poder legislativo, judicial y ejecutivo.
A) En el ámbito normativo:
En primer lugar, la relevancia de la institución exigiría que se recogieran expresa mente en la Constitución losÿnes que se pretenden perseguir con esta institución cautelar. Además actualmente subsiste la necesidad de regular globalmente las medidas
cautelares penales, incluyendo la libertad provisional y las medidas alternativas, con
el establecimiento de un auténtico sistema de ejecución y seguimiento de las mismas.
También es importante prestar un tratamiento diferenciado a las medidas preven tivas o de seguridad que deben afectar a los sujetos inimputables y al control de las
mismas, tanto desde el punto de vista médico como judicial.
Por último, debería incluirse una referencia expresa a la declaración de error judi cial en materia de prisión provisional, así como a sus consecuencias., a semejanza de
países de nuestro entorno.
B) Desde la perspectiva del poder judicial son numerosas las actuaciones que
pueden llevarse a cabo.
De la investigación se desprende que los jueces no están cumpliendo, en general,
con las obligaciones establecidas en la ley respecto a la decisión de prisión preventiva.
Su incumplimiento se centra en el aspecto de la motivación, más que en el aspecto de
aplicación sustantiva. Sin embargo, el primer interrogante que podemos plantearnos, a
la vista de la aplicación judicial de la medida, es si resulta necesario disminuir el arbitrio
judicial en materia de prisión provisional. Personalmente considero que no, ya que los
riesgos que asume el legislador al conceder un margen de discrecionalidad su ÿciente
a los jueces instructores deben asumirse en beneÿcio de la individualización de la medida, que constituye una garantía superior para los justiciables. El reto estriba, no tanto
en la limitación a priori de las posibilidades legales para asegurar la excepcionalidad de
la medida, sino más bien en la formación de los jueces respecto a la naturaleza y los
ÿnes del instrumento, así como en el control de su actuación. Así, tras dotarles de una
regulación adecuada, nos debemos asegurar de que realicen una correcta utilización
de la medida cautelar en cada caso concreto, dentro de las posibilidades que la ley
les brinda.
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Proponemos tres instrumentos globales de mejora en la materia: la formación de
los jueces, la racionalización y planiÿcación de su actividad, y el posterior control de su
actuación; todos ellos se desglosan en cada una de las propuestas que presentamos
a continuación numeradas en tres apartados.
B.1. Comenzando por la formación, de la investigación se desprende que la for mación de los jueces respecto a la decisión de prisión preventiva ha sido insu ÿciente.
Proponemos modi ÿcaciones, tanto en aspectos relativos a la actividad formativa en
general, como, especí ÿcamente, respecto a la motivación de la decisión de prisión
preventiva.
1.º En primer lugar, en la escuela judicial la formación especí ÿca en esta materia
es incompleta y debería reforzarse especí ÿcamente mediante el análisis de numero sos casos concretos, para familiarizar a los jueces en formación tanto respecto a la
valoración del supuesto práctico como respecto a la elaboración de la motivación de
la decisión 28.
2.º Es necesaria la formación continuada del estamento judicial durante toda la
carrera profesional 29 y, en ocasiones, como la de la materia que nos ocupa, la forma ción ha de ser obligatoria. La investigación ha demostrado que los jueces se relajan
en sus exigencias con el trascurso del tiempo y la disminución del nivel de calidad de
sus decisiones es evidente a lo largo de su carrera. La actualización en determinadas
materias, que sean relevantes según la especialización y destino que ocupan cada uno
de los jueces, especialmente cuando han sido objeto de reforma reciente, como la que
hemos investigado, debe ser reconocida como parte de su función y consecuente mente como un deber a cumplir por todos ellos.
2.1. El CGPJ debe instaurar un sistema de formación distinto al existente actual mente. Considero imprescindible arbitrar los medios necesarios para acercar la for mación a los jueces, y normalizar su desarrollo, organizando sistemáticamente en
los territorios de cada una de las Comunidades Autónomas sesiones de formación
obligatoria en materia de medidas cautelares penales. Dichas sesiones deben im
partirse dentro de las jornadas de trabajo y concluir en el mismo día para posibilitar
la asistencia general, controlada y plani ÿcada de cada uno de los miembros de los
órganos instructores.
Posteriormente, transcurrido un plazo prudencial desde la primera reunión de for mación, se deben celebrar otras para compartir las experiencias y problemas que ha
suscitado la aplicación de la norma, conocer la jurisprudencia en la materia y, en la
medida de lo posible, uniÿcar criterios de actuación.
2.2. Además de los cursos especí ÿcos a los jueces y magistrados instructores,
resulta imprescindible que se establezcan reuniones periódicas, de intercambio de
información entre los titulares de los órganos encargados de las dos fases del proce dimiento, como son los instructores y los enjuiciadores, que contribuirían sin duda a
corregir disfunciones en la aplicación de la medida cautelar así como a la agilización
del régimen de recursos.
28
A l a m ateria especíÿca de la prisión preventiva únicamente se le reservan tres sesiones, de las
cuales, una es general, sobre criterios formales y m ateriales, otra sobre los supuestos de incomunicación, secreto y m edidas del a rtículo 525 LECrim, y l a tercera se destina al análisis de la audiencia. E n
esta ú ltima se contempla «la redacción de un auto de prisión p rovisional r esolviendo l a c uestión p lanteada en una de las simulaciones realizadas». Considero que la importancia que se concede a la materia
es ciertamente insuÿciente, n o s ólo por s u g ravedad y t rascendencia sino m uy especialmente p or la
frecuencia d e s u a plicación y l a c omplejidad de la misma, siendo u na resolución q ue necesariamente
van a adoptar cuando lleguen al primer destino profesional los jueces en formación. El Plan de Estudios
de la Escuela Judicial, curso académico 2005-2007, puede consultarse en web: http://www.agci.cl.
29
Esta necesidad ha sido reconocida por e l C onsejo Consultivo de Jueces Europeos y p or el
Consejo General del Poder Judicial. Sobre la materia véase el Informe del Grupo de trabajo del Consejo
Consultivo de Jueces Eu ropeos, «How to prepare judges to became and b e a w eb-qualif ed j udge?
An opinión on appropriate initial and in-service training f or judges at the n ational a nd european level»,
Rosa H . M . J ansen, Estrasburgo, m arzo, 2003, en la http://web w ww.coe.int. Ver Libro Blanco sobre la
formación continua de los jueces y magistrados, CGPJ, Madrid, enero, año 2007, en la web: http://www.
poderjudicial.es.
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3.º La formación ha de comprender todos los aspectos, no sólo los estrictamente
jurídicos, para lograr el acercamiento de los jueces a la realidad. En la materia de pri sión preventiva la formación ha de partir necesariamente de la puesta de relieve y conocimiento de los efectos perjudiciales del encarcelamiento. Del mismo modo, cuando
se establezcan otras medidas cautelares debe buscarse la comprensión de su funcionamiento, ÿnes y efectividad. Sólo así se puede lograr comprender la importancia de
llevar a cabo una utilización adecuada de cada medida cautelar.
4.º En los cursos de formación se debe incidir en la importancia de la motivación
de las decisiones de prisión, analizando sus elementos y proporcionando los medios
necesarios para el adecuado cumplimiento de las exigencias legales y jurispruden ciales. Ha de destacarse la necesidad de individualización de la decisión, valorando
especialmente la posibilidad del establecimiento de ÿanza desde el comienzo de la investigación así como del eventual acompañamiento de otras medidas garantizadoras.
En concreto respecto del auto de prisión provisional:
4.1. Debe promoverse que los jueces analicen en primer lugar las circunstancias
del hecho: lugar, forma de ejecución, víctimas producidas, daños ocasionados, etc.
Se ha de discriminar especíÿcamente en la resolución según el grado de ejecución del
delito, la distinta participación en los hechos de los distintos implicados, y el nivel de
violencia empleado; distinguiendo, p.ej., el robo con violencia o intimidación del robo
con fuerza, y dentro de este último si es en casa habitada o no; la gravedad de las
amenazas; la entidad de las lesiones causadas, etc. Además debe prestarse especial
atención a la utilización de armas u otros instrumentos peligrosos, especialmente para
adoptar medidas cautelares adicionales en prevención de riesgos futuros.
4.2. Se precisa una especial diligencia en analizar todas las circunstancias perso nales del imputado. Hay que garantizar que, desde el comienzo de la instrucción, y,
en todo caso, antes de la decisión judicial sobre la situación personal, consten en el
expediente judicial las circunstancias fundamentales para decidir relativas al imputado,
debidamente acreditadas documentalmente. Entre ellas destacamos cuatro categorías
mínimas: personales, laborales, económicas y delictivas.
a) Circunstancias personales: nacionalidad (situación legal en España, documentación, tiempo de estancia, contactos en el país y en el extranjero, posibilidades de movilidad geográÿca); estado civil, número de hijos (empadronamiento y escolarización,
en su caso); lugar de residencia; estado de salud, enfermedades que padece (diagnosticadas por psiquiatras o médicos forenses), y con un tratamiento diferenciado a los
sujetos que pueden resultar inimputables (con valoración en todos ellos de la posible
peligrosidad), con informes médicos e indicaciones sobre tratamiento y medicación.
Se debe constatar la posible adicción a sustancias, especialmente la toxicomanía o el
alcoholismo, para someter al sujeto al inmediato protocolo correspondiente y poste riormente al tratamiento adecuado.
b) Circunstancias laborales: Actividad profesional que desempeña el imputado, historia de vida laboral, contratos u ofertas de trabajo en vigor, ingresos que percibe proceden
tes de sueldo, pensión o subsidio, propios o de persona integrada en la unidad familiar.
c) Circunstancias económicas: Recursos económicos que posee, titularidad de bienes inmuebles, vehículos, cuentas corrientes, etc 30.
d) Historial delictivo: En primer lugar el estado actual de la causa y los riesgos de
daños al material probatorio. En segundo lugar, la existencia de antecedentes penales,
la carrera delictiva (reincidencia, ingresos en prisión) así como otras responsabilida des penales pendientes en tramitación. Por último, las posibilidades de suspender o
sustituir la pena privativa de libertad y, muy especialmente, de aplicar otras medidas
alternativas.
30
La cooperación directa con la Agencia Estatal d e l a A dministración Tributaria posibilita r ecabar dicha información aunque en este caso d eberían agilizarse más a ún los cauces a l t ratarse de un
supuesto de urgencia. En el apartado anterior también la vida laboral puede facilitarse informáticamente
desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
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Admitimos que disponer de toda esta información exige no sólo tiempo, para lo
cual resultaría factible hacer uso de la prórroga de la detención, sino además la elaboración de un informe completo en el que se contengan todos los extremos reseñados 31. Este documento no liberaría al instructor de la necesidad de individualizar su
decisión sino que, por el contrario, posibilitaría que la misma se adoptase con mayor
índice de objetividad y racionalidad.
4.3. Finalmente, una vez que el juez haya valorado las circunstancias de los hechos
y del imputado, ha de ponerlas en auténtica conexión con el ÿn que se pretende, esto
es, ha de capacitársele para que la medida cautelar que escoja sea, no sólo conforme
a la legalidad sino, sobre todo, idónea.
Un avance mayor supondría poder contar con instrumentos de predicción de cada
uno de los cuatro riesgos que se pretenden conjurar con la medida32. Para elaborarlos
deberían realizarse investigaciones empíricas con los colectivos de imputados libres,
presos preventivos y, especialmente, entre los imputados sometidos a libertad provi sional para analizar las variables predictoras de cada uno de los riesgos, y valorarlas,
llegando a otorgarles una puntuación especí ÿca. El objetivo sería facilitar al juez ins tructor un instrumento que le proporcionara un porcentaje de valoración de cada uno
de los riesgos legales, basado en criterios cientí ÿcos. Aumentaríamos así la informa ción de la cual disponen los instructores y posibilitaríamos no sólo que sus decisiones
fueran más acertadas, sino también, lo que considero más importante, que mejorase
el grado de control por el resto de operadores jurídicos, incluidas las instancias supe riores.
5.º Desde un punto de vista formal, todos los elementos trascendentes para la decisión del instructor deben explicitarse y redactarse de forma clara y sencilla; con un
lenguaje comprensible para su principal destinatario, en el auto correspondiente.
Por la relevancia de la decisión y dado su carácter personalísimo ésta ha de ser
elaborada directamente por el juez encargado, sin delegación posible a los funciona rios. En este punto, considero que no sería conveniente, para este tipo de decisiones,
la confección de una plantilla con todas las posibilidades en la que vayan tachándose
a modo de instancia distintas casillas. La decisión cautelar de prisión provisional, por
sus características, requiere que el juez elabore un argumento especí ÿco para cada
caso y desarrolle detalladamente, no sólo los elementos que concurren en su decisión,
sino cuál es su peso respectivo,además de vincular los mismos entre sí y con losÿnes
pretendidos. Por ello considero que el modo de formulario básico o auto normalizado,
propuesto por el sistema informático, sobre el cuál el juez personaliza su decisión, es
más adecuado. No obstante, podría ser interesante completarlo para facilitar la labor
judicial, de forma que no olvide el redactor hacer referencia a ninguno de los elemen tos imprescindibles de la motivación que, como hemos señalado repetidamente son:
la descripción de los hechos, la cobertura legal del supuesto (este es el elemento que
actualmente destaca en las resoluciones, tanto de modelo como personalizadas), las
circunstancias relevantes del imputado, las circunstancias relevantes de los hechos o
del proceso, el ÿn que se pretende conseguir con la medida , así como la inexistencia
de otras medidas alternativas menos gravosas al respecto.
6.º Se deben incluir también las causas que provocan las modi ÿcaciones de la
situación personal del imputado. Además, para una correcta aplicación de la medida
cautelar, es imprescindible mantener la coherencia respecto de la decisión inicial y
una especial diligencia en su seguimiento posterior. Los jueces son los principales
responsables de la vigilancia de la evolución de las circunstancias que provocaron la
31
La propia administración de justicia debería implicarse p ara prestar este s ervicio a l t ribunal,
proveyendo p ara ello la ÿgura d el criminólogo, quien no sólo se encuentra capacitado p ara elaborar
el informe, sino a demás para e laborar e l p erÿl y, m ás allá, realizar e l s eguimiento d e l a m edida informando al juez de los cambios que se produjeran para poder así actualizar la medida y adecuarla a cada
momento del procedimiento.
32
Dichos estudios deberían partir de las teorías criminológicas e investigaciones previas realizadas
acerca de la reincidencia, la victimización, la evasión de la justicia o la destrucción de las pruebas.
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adopción de la medida y, en último término, de los plazos de la misma y sus posibles
prórrogas.
B.2. Presupuesto imprescindible para lograr que la actividad judicial sea adecuada
es que las condiciones en las que desempeñan su trabajo los jueces y magistrados en
concreto, y la administración de justicia en general, sean suÿcientes y adecuadas a los
objetivos programados.
Por ello, además de las propuestas formuladas en cuanto a la formación, creo
conveniente realizar otras especí ÿcamente destinadas a la mejor organización de la
actividad laboral en el ámbito judicial.
1.º Respecto a las necesidades de medios humanos y materiales dentro del poder judicial, más allá del volumen de decisiones adoptadas (el cumplimiento de
objetivos por «números», demandados cada vez más por el CGPJ en sus informes
y estadísticas) no deben perderse de vista los objetivos de calidad en las decisio nes. Para ello, deberá plani ÿcarse previamente con racionalidad, tanto el trabajo
individual asumible por cada juez, como los recursos disponibles para ello en cada
destino jurisdiccional 33.
2.º Además de planiÿcar previamente y de forma objetiva y cientíÿca, como realiza
cualquier empresa que emplea recursos humanos, el trabajo que debe encomendar se a cada miembro del poder judicial, se deben establecer mecanismos de refuerzo
automático para situaciones sobrevenidas (como puede considerarse a las guardias
de instrucción especialmente complejas), de manera que exista la posibilidad de que
otros compañeros intervengan para repartir la acumulación esporádica de detenidos
(o de juicios) que puntualmente pueda producirse en la administración de justicia.Este
mecanismo debería ser de participación voluntaria y con remuneración especí ÿca, y
garantizaría que el servicio al ciudadano mejorase por la mayor implicación de ciertos
jueces, cuyas circunstancias de mayor especialización así como de mejores circuns tancias personales les permitieran asumir mayor carga de trabajo de forma puntual y
controlada en cuanto a los resultados tanto numéricos como en cuanto al fondo.
3.º Por otro lado, de la investigación se deriva que el nivel de incumplimiento de la
motivación se eleva de manera considerable en las mujeres magistradas instructoras.
Se pone de maniÿesto la necesidad de adoptar medidas concretas favorecedoras de la
conciliación de la vida personal y laboral, de manera urgente y especí ÿca, para corregir las diÿcultades que afectan a dicho colectivo. Considero que las aspiraciones que
deben plantearse al respecto son dos: en primer lugar, mejorar la calidad del servicio
prestado en la administración de justicia a los ciudadanos y, en segundo lugar, mejorar las condiciones de trabajo de las juezas en general, tanto de las que desempeñan
adecuadamente su función, pese a las di ÿcultades existentes, como de las que no lo
hacen, precisamente para modiÿcar su actuación.
C. Como último elemento imprescindible para garantizar una correcta actuación
judicial, se deben establecer mecanismos de veri ÿcación y control sobre la misma.
Distinguiremos entre el régimen de recursos, la exigencia de responsabilidades y el
propio sistema de inspección del CGPJ.
1.º En primer lugar, en relación al sistema de recursos, éste debería ser utilizado
con mayor asiduidad, pues de la investigación se desprende que no todos los autos e
d
prisión radicalmente nulos son recurridos inmediatamente, y deberían haberlo sido
incluso directamente ante el órgano superior. Además el índice de revocaciones de
la decisión, en vía de recurso, es muy alto (39%). Al respecto resulta imprescindible la
implicación de los abogados para corregir la actuación judicial y, muy especialmente,
de los Colegios de Abogados para informar al CGPJ ante comportamientos sistemáticamente inadecuados.
33
A m odo de ejemplo, no puede exigirse que l a t oma de declaración a l os imputados se realice
directamente por el juez y las decisiones de prisión sean personalizadas si el número de detenidos que
se ponen a su disposición en una jornada de guardia exceden del volumen humanamente asumible para
garantizar los niveles de calidad necesarios.
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2.º Otro instrumento de control es la determinación de responsabilidades de los
miembros del poder judicial. Hemos observado también que el nivel de calidad de las
decisiones de prisión preventiva disminuye a medida que se asciende en la carrera.
Esto puede deberse, al menos en parte, a una cierta sensación de impunidad en el
propio colectivo judicial. Por otra parte, la declaración expresa de error judicial a través
de procedimientos judiciales es escasa, y ello conduce necesariamente a plantearnos
«quién debe vigilar al vigilante». En cualquier caso, vistos los resultados de la investigación, considero que tanto las sentencias sobre errores judiciales en esta materia,
como los autos anuladores de las medidas cautelares más relevantes, deben llegar al
conocimiento del sujeto afectado y del resto del colectivo, de forma periódica, para
evitar que en el futuro se produzcan actuaciones semejantes por desconocimiento.
Asimismo, si se establece una previsión legal especíÿca sobre las consecuencias del
error judicial en materia de prisión provisional, debe concienciarse previamente al
colectivo judicial para su efectiva y correcta aplicación.
3.º Por último no debe olvidarse la labor de inspección que debe desempeñar el
propio órgano de gobierno de los jueces.La independencia del poder judicial nopuede
constituir una protección absoluta que exima del correcto desempeño de la función
encomendada. En este punto la labor de vigilancia del CGPJ es fundamental, no sólo
para inspeccionar el volumen de resoluciones dictadas, que re †ejan las estadísticas
sobre decisiones correspondientes a cada uno de los jueces según su destino, sino,
especialmente, el número de revocaciones de tales decisiones. Sin embargo, los autos
de prisión provisional no se incluyen actualmente en las estadísticas judiciales, ni tampoco el resultado de los recursos frente a los mismos, al no tratarse de autos de ÿnitivos. Esta realidad debe modiÿcarse para poder establecer un sistema de conocimiento
y control de unas resoluciones tan relevantes para la instrucción penal 34.
C) En el ámbito de la administración de justicia
En primer lugar, debemos destacar la necesaria asunción de responsabilidades por
parte de los Secretarios judiciales. Como encargados de la dación de cuenta y de la
información sobre el estado de los procedimientos: son ellos los primeros y auténticos
controladores de la medida cautelar.
Otro sujeto al que la ley atribuye el control de la legalidad es el Ministerio Fiscal,
que debe igualmente asumir su propio protagonismo en el rol de vigilante externo, y no
conÿar sin más en la información suministrada puntualmente por el juzgado.
Los letrados de la defensa deben desplegar toda la diligencia posible para reunir
la documentación de interés en los primeros momentos de la investigación y traer a la
causa la información relevante para acreditar la no concurrencia de riesgos. Pero
más importante aún es que realicen una continua labor de seguimiento de la situación personal posterior, para que el instructor sienta la permanente vigilancia de su
actuación.
La llevanza y tramitación de las causas con preso debería ser encomendada con
carácter obligatorio a los gestores procesales por la mayor preparación que se les presume y por el grado de responsabilidad que deben asumir en ellas.
Las aplicaciones informáticas facilitadas por los órganos competentes deben uniÿcarse e interconectarse para que la cooperación entre los distintos órganos judiciales
del territorio nacional sea directa e inmediata. Dentro de este sistema informático debe
garantizarse un tratamiento urgente y preferente para las causas con preso. Además,
34
Resulta signiÿcativo que el CGPJ ya controla el número (aunque no la calidad) de otras resoluciones de trámite en la instrucción penal, c omo por e jemplo, e l a uto de transformación del p rocedimiento
penal en abreviado. Debo llamar l a a tención s obre e l h echo d e q ue cuando CGPJ decidió c ontrolar
el número de decisiones j udiciales y e stablecer un sistema de modulación d e l as retribuciones d e l os
jueces en función de los denominados módulos d e r endimiento, los autos que d ecretaban la prisión
provisional c arecían d e v alor d e p untuación alguno. P or último, n o p arece que los c iudadanos estén
dispuestos a sacriÿcar la motivación y, más allá, la corrección de las decisiones judiciales para lograr la
rapidez históricamente demandada.
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dichas causas, han de ser las primeras en acceder a la digitalización y estar siempre
custodiadas y transportadas en especiales condiciones que garanticen su seguridad
y carácter urgente.
Por otra parte, se deben incrementar los esfuerzos para reducir la duración de la
instrucción en las causas con preso preventivo, destinando más recursos a los orga nismos competentes para la realización de las pruebas periciales de todo tipo, para
lograr reducir el tiempo de emisión de sus informes.
Por último, la investigación ha puesto de maniÿesto la discriminación negativa de
la provincia frente a la capital, en cuanto al tiempo de duración de la medida cautelar.
Esta realidad, que puede quizá detectarse también en otros servicios públicos, re sulta especialmente fatal cuando está en juego un bien tan preciado como la libertad
de las personas. Por ello, atendiendo a los territorios, las mejoras deben dirigirse a
conseguir que la justicia que se imparte en los juzgados de la provincia se desenvuelva
con los mismos medios y en los mismos plazos que en la capital destinando para ello
los recursos necesarios.
Como conclusión general, considero que la medida cautelar de prisión preventiva
es un instrumento válido y necesario del sistema procesal penal actual, que merece
ser conservado, pero también perfeccionado. Por último quisiera advertir que, si pretendemos exigir una mayor calidad en las decisiones judiciales de prisión, una mayor
implicación en los funcionarios, secretarios judiciales y ÿscales, un mejor servicio de
los peritos e instituciones colaboradoras con la administración de justicia, será imprescindible contar con los medios adecuados. Paralelamente a establecer cuál es el nivel
de calidad o e ÿcacia que nos planteamos conseguir en cada ámbito, debemos ser
conscientes de que a medida que aumenten nuestras aspiraciones, más medios deben
utilizarse para lograr los objetivos ambiciosamente trazados. Esta investigación aspira
a ser una modesta aportación a la política criminal, en aras al mejor funcionamiento del
sistema penal en general, y de la prisión provisional en particular.
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La reforma de la parte general
de la Ley de Enjuiciamiento
Civil por la Ley 13/2009
Begoña MOSTEIRO RODRÍGUEZ

I. INTRODUCCIÓN
La Ley 13/2009, de 3 de noviembr e, de Reforma de la Legislación Pr ocesal para
la Implantación de la Nueva O ÿcina Judicial, tiene como objetivo primor dial, según se
expresa en su propio Preámbulo, regular la distribución de competencias entr e Jueces
y Tribunales, por un lado, y Secr etarios Judiciales por otro. Este objetivo persigue, a su
vez, la ÿnalidad de acomodar el desarr ollo de los pr ocedimientos judiciales a la nueva
estructura organizativa de la O ÿcina Judicial, diseñada por la r eforma de la LOPJ lle vada a cabo por la LO 19/2003, en la que el Secr etario Judicial se de ÿne como ÿgura
clave. Para ello, la reforma procesal se inspira en la idea de fortalecer la función de impul
so procesal que corresponde a los Secr etarios Judiciales, detallando prácticamente en
cada trámite o actuación si la ordenación procesal corresponde al Secretario o al Juez.
En este trabajo se aborda la incidencia de la Ley 13/2009 sobre los preceptos que
componen la parte general de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
II. RESOLUCIONES PROCESALES
Se regulan en el Capítulo VIII, del Título V , del Libr o I de la LEC, cuya rúbrica se
modiÿca, pasando de ser «De las resoluciones judiciales y de las diligencias de ordenación», a ser «De las resoluciones procesales», expresión utilizada para englobar tanto
las resoluciones judiciales —providencias, autos y sentencias—, como las r esoluciones del Secretario Judicial 1.
A) CLASES
1. Resoluciones del Secretario Judicial
Conforme a la nueva r edacción del apartado 2 del artículo 206 de la LEC, las r esoluciones que podrán dictar los Secr etarios Judiciales para cumplir con las nuevas
competencias que se les atribuyen, serán:
— Diligencias de ordenación, cuando tengan por objeto dar a los autos el curso
que la ley establezca.
— Decretos, cuando se admita la demanda, cuando se ponga término al pr ocedimiento del que el Secr etario tenga atribuida competencia exclusiva y , en cualquier
clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto.
1
Pese a s er ese el objeto d e u tilizar l a e xpresión «resoluciones p rocesales», tal como s e e xpresa
en el Preámbulo de la Ley 13/2009, se encuentran a l o largo del articulado algunos ejemplos en los que
no se ha seguido ese mismo criterio, manteniéndose la referencia a resoluciones judiciales. A modo ilustrativo, puede citarse el artículo 211, cuya rúbrica continua reÿriéndose al plazo para dictar resoluciones
judiciales, pese a que se modiÿca su apartado primero para incluir e n la norma las resoluciones de los
Secretarios Judiciales; el artículo 517 al referirse a los títulos ejecutivos; el artículo 563 al referirse a los
actos contradictorios con el título ejecutivo judicial.
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— Diligencias de constancia, comunicación o ejecución, cuando tengan por objeto
re†ejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal.
Al margen de estas r eglas generales, el legislador ha seguido una pauta bastante
simple, consistente en sustituir la providencia por la diligencia de ordenación y el auto
por el decreto, en los casos en que estando expr esamente previsto el tipo de r esolución judicial a dictar se ha traspasado la decisión al Secretario Judicial.
Por último, la r eforma deja sin contenido los artículos vigentes relativos a las di ligencias de or denación y al r égimen de r ecursos frente a ellas (artículos 223 y 224).
Esta última cuestión, la de los recursos, pasa a regularse en el Título IV, del Libro II,
conjuntamente con la impugnación de resoluciones judiciales. El recurso de reposición
se hace extensivo también a las diligencias de ordenación y decretos no deÿnitivos del
Secretario Judicial 2, que será también el competente para resolverlo, mediante decreto no susceptible de recurso alguno (artículo 454 bis). Los decr etos que pongan ÿn al
procedimiento o impidan su continuación podrán ser recurridos ante el Juez o Tribunal
mediante recurso de revisión.
2. Resoluciones judiciales
No se intr oduce modi ÿcación alguna r especto al tipo de r esoluciones judiciales,
aunque sí r especto a las r eglas a emplear para determinar la clase de r esolución a
dictar cuando la ley no lo indique expresamente.
Las providencias se dictarán cuando la r esolución se r eÿera a cuestiones pr ocesales que r equieran una decisión judicial por así establecerlo la ley , siempre que en
tales casos no exija expr esamente la forma de auto. Desapar ecen por tanto dos de
las reglas que en la redacción vigente determinan la resolución mediante providencia:
— Que no se limiten a la aplicación de normas de impulso procesal.
— Que requieran una decisión judicial por derivarse de ellas cargas o por afectar a
derechos procesales de las partes.
Respecto a los autos, se mantienen los supuestos en que la esolución
r
judicial debe
revestir forma de auto, aunque con matices:
— Cuando versen sobre presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones
registrales y cuestiones incidentales, será pr eciso que la ley exija decisión del tri bunal.
— Cuando se ponga ÿn a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que
concluya su tramitación or dinaria, salvo que la ley disponga que deban ÿnalizar por
decreto.
Revestirán también forma de auto las r esoluciones que decidan r ecursos contra
decretos.
B) FORMA
El 208 de la LEC, limitado ahora a la forma de las resoluciones judiciales, abarcará
también las resoluciones de los Secretarios Judiciales.
— Las diligencias de ordenación, al igual que las providencias, se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo
disponga la ley o quien las dicte lo estime conveniente.
— El apartado segundo, antes r elativo a autos y sentencias, estará dedicado a
decretos y autos, que habrán de ser siempr e motivados, y contendrán en párrafos
2
Conforme al artículo 451, c ontra las diligencias de ordenación y d ecretos n o d eÿnitivos c abrá
recurso de reposición ante el Secretario Judicial que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos
en que la ley p revea recurso d irecto de revisión. A l o l argo d e l a r eforma se encuentran numerosos
ejemplos d e d ecretos s usceptibles de recurso directo d e r evisión, p ero solo se encuentra un ejemplo
de diligencia de o rdenación c ontra la que pueda interponerse directamente dicho recurso: la que debe
dictar el Secretario para acordar dar al asunto la tramitación que corresponda, cuando el juicio elegido
por el actor no corresponda al valor señalado o a l a materia a que se reÿera la demanda (artículo 254.1).
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separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en
los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo.
— Las resoluciones dictadas por los Secr etarios Judiciales, deberán incluir siem pre el nombre de quien las dicte, con extensión de su ÿrma.
La indicación del r ecurso dejará de ser una información a facilitar en el momento
de la notiÿcación de la resolución pasando a formar parte de su contenido, al disponer
el apartado 4 del mismo pr ecepto que toda resolución incluirá la mención de (…) si la
misma es fi me o si cabe algún recurso contra ella, con expresión en este último caso,
del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para
recurrir.
C) ACLARACIÓN Y C ORRECCIÓN
El artículo 214 se modiÿca en una doble línea. En primer lugar, el régimen de aclaración y rectiÿcación de resoluciones se hace extensivo a las r esoluciones de los Se cretarios Judiciales, que podrán aclararlas y r ectiÿcarlas en los mismos términos y
condiciones que el Tribunal.
En segundo lugar, se acomoda su r edacción a lo pr evisto respecto a este tipo
de actuaciones en el artículo 267 de la LOPJ, al añadir en el nuevo apartado 4 que
no cabrá recurso contra la resolución que decida sobre la aclaración o corrección,
sin perjuicio de los r ecursos que procedan, en su caso, contra la r esolución aclarada o corr egida. Esta pr evisión ha de completarse con lo dispuesto en el nuevo
apartado 5 del artículo 215, relativo a la subsanación y complemento de sentencias
y autos, que dispone que los plazos para estos r ecursos, si fueran pr ocedentes,
se interrumpirán desde que se solicite la aclaración, subsanación o complemento,
continuando el cómputo desde el día siguiente a la noti ÿcación de la r esolución
que r econociera o negara la omisión de pr onunciamiento y acor dara o denegara
remediarla.
No se ha modi ÿcado, sin embargo, el artículo 448, que al r eferirse a los r ecursos,
mantiene en su apartado segundo que los plazos para recurrir se contarán desde el
día siguiente al de la noti ÿcación de la r esolución que se r ecurra, o, en su caso, a la
notiÿcación de su aclaración o de la denegación de ésta.
D) SUBSANACIÓN Y COMPLEMENTO DE SENTENCIAS Y A UTOS
Como en el caso anterior , la r egulación establecida para las sentencias y autos
respecto a la posibilidad de subsanación o complemento, se extiende también a los
decretos de los Secretarios Judiciales, siendo éste quien r esuelva cuando se trate de
resoluciones por él dictadas.
E) RESOLUCIONES ORALES
También el Secretario Judicial podrá pronunciarse oralmente cuando haya de dic tarse alguna resolución en comparecencia celebrada exclusivamente ante él.
F) PUBLICIDAD
De las modi ÿcaciones introducidas en el artículo 212, destaca el nuevo apartado
que posibilita el acceso de cualquier interesado al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso podrá restringirse cuando pueda afectar
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al derecho a la intimidad, o a los der echos de las personas que r equieran un especial
deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando pr oceda, así
como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con
ÿnes contrarios a las leyes.
G) LIBROS
Además del libro de sentencias, en cada Tribunal se llevará, bajo la responsabilidad
y custodia del Secretario Judicial, un libro de decretos, en el que se incluirán ÿrmados
todos aquellos que tengan carácter deÿnitivo.
III. COMPARECENCIA Y A CTUACIÓN EN JUICIO
A) INTERVENCIÓN PROVOCADA. Artículo 14
Son múltiples, y de cierto calado, las modiÿcaciones introducidas en el apartado
segundo del artículo 14 que contiene las reglas a seguir cuando el demandado solicite
la llamada a un tercero para que intervenga en el proceso.
Así, tratándose de juicios verbales, dicha solicitud deberá realizarla el demandado
al menos cinco días antes de la vista, a difer encia de la r edacción actual, en la que
puede realizarla antes del día de la vista.
Solicitada la intervención, el Secr etario Judicial or denará la interrupción del plazo
para contestar la demanda, si se trata de juicio or dinario, o la suspensión del acto del
juicio, caso de que fuera un juicio verbal y acor dará oír al demandante en el plazo de
diez días, tras lo cual, resolverá el tribunal.
Nada dice este pr ecepto tras la r eforma sobre el emplazamiento al ter cero en el
caso de que la r esolución judicial estime la petición del demandado, aunque par ece
estar implícito en el hecho de que el plazo concedido al demandado para contestar
a la demanda se reanudará cuando se le dé traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para
contestar a la demanda.
En los juicios verbales, estimada la solicitud, el Secretario hará nuevo señalamiento
para la vista, citando a las partes y al tercero. Es de suponer que, aunque no se estime
la solicitud, realizará un nuevo señalamiento para la vista.
De entre todas las modi ÿcaciones introducidas en la r edacción del pr ecepto co mentado, destaca especialmente la inserción de una nueva regla, la 5ª, que nada tiene
que ver con la distribución de competencias entr e Jueces y Secr etarios. Conforme a
dicha nueva regla, si en la sentencia resultase absuelto el tercero, las costas se podrán
imponer a quien solicitó su intervención.
B) PUBLICIDAD E I NTERVENCIÓN EN PROCESOS PARA L A PROTECCIÓN
DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS DE CONSUMIDORES
Y USUARIOS. Artículo 15
En este tipo de pr ocesos, corr esponderá al Secretario Judicial r ealizar el llamamiento de los perjudicados para que puedan hacer valer su der echo o inter és individual. Además, será el Secretario quien determine el plazo de suspensión del curso del
proceso tras el llamamiento, cuando el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de
personas indeterminadas o de difícil determinación.
Tratándose de pr ocesos en los que estén determinados o sean fácilmente de terminables los perjudicados por el hecho dañoso, la r edacción vigente exige al de 64
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mandante que comunique pr eviamente la pr esentación de la demanda a todos los
interesados; tras la r eforma, será su ÿciente la comunicación pr evia del pr opósito de
presentarla.
C) SUCESIÓN PROCESAL
1. Por fallecimiento (artículo 16)
Corresponderá al Secr etario Judicial acor dar la suspensión del pr ocedimiento
cuando se tenga conocimiento del fallecimiento de alguno de los litigantes.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 496, será también el Secretario Judicial quien
declare la rebeldía de la parte demandada, cuando el litigante fallecido fuese el deman
dado y no compareciesen sus sucesores.
Además, se trans ÿere al Secretario Judicial la decisión —mediante decr eto— de
tener por desistido al demandante, si fallecido éste no se personasen sus sucesor es,
salvo que mediase oposición de la parte demandada, en cuyo caso, resolverá el Juez
por medio de auto lo que estime oportuno.
2. Por transmisión del objeto litigioso (artículo 17)
Como en el caso del apartado anterior, también en los supuestos de sucesión por
transmisión del objeto litigioso corresponderá al Secretario Judicial ordenar la suspensión de las actuaciones y acor dar oír a la otra parte, cuando quien haya adquirido lo
que sea objeto del juicio solicite que se le tenga por parte en la posición ocupada por
el transmitente.
De no existir oposición el Secretario, mediante decreto, alzará la suspensión y dispondrá que el adquirente ocupe en el juicio el lugar del transmitente. En caso contrario,
resolverá el Juez por medio de auto.
D) DISPOSICIÓN DE LAS PARTES SOBRE EL PROCESO Y S OBRE SUS PRETENSIONES (artículos 19 a 22)
Será competencia del Secr etario Judicial decr etar la suspensión del proceso solicitada por las partes, y acor dar el archivo provisional de las actuaciones si ninguna
de ellas insta su reanudación una vez transcurrido el plazo de suspensión acordado.
En relación con este punto, ha de mencionarse la atribución al Secr etario de la de claración de caducidad de la instancia por inactividad procesal de las partes, aunque
dicha atribución se realiza de forma indirecta al establecer el artículo 237, en su nueva
redacción, que contra el decr eto que declare la caducidad sólo cabrá r ecurso de revisión.
En los supuestos de desistimiento por el actor , será el Secr etario Judicial quien,
mediante decreto, acuerde el sobr eseimiento cuando una vez emplazado el deman dado, éste prestara su conformidad o no se opusiese al mismo. Continúa siendo de la
competencia del Juez resolver en los casos de oposición del demandado.
Nada se dice en la r eforma sobre la competencia para r esolver cuando el desis timiento se mani ÿeste con anterioridad al emplazamiento del demandado, per o no
parece que haya inconveniente alguno en que también en estos casos lo decida el
Secretario.
También corresponderá al Secr etario Judicial decr etar la terminación del pr ocedimiento en los casos de satisfacción extraprocesal, cuando mediara el acuer do de las
partes; en otro caso, resolverá el Juez, previa comparecencia de las partes que será
convocada por el Secr etario Judicial. Se suprime con la r eforma el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 22, que dispone que la r esolución declarando ÿnalizado el
proceso tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria ÿrme.
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E) REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA TÉCNICA (artículos 23 a 35)
Se introduce un nuevo apartado en el artículo 23, relativo a la intervención del procurador. La novedad consiste en facultar a los pr ocuradores a compar ecer, en cualquier tipo de procesos, sin necesidad de abogado, cuando lo realicen a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no
personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez o Secretario Judicial, sin que puedan en dichos actos formular solicitud alguna. En ese mismo apartado
se declara la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado
y procurador.
El apoderamiento al procurador podrá realizarse por comparecencia ante el Secretario Judicial de cualquier Oficina judicia estableciéndose expresamente que no será
necesaria la concurrencia del procurador a dicho acto.
También será el Secr etario Judicial quien r esuelva sobre el cese del procurador en
su representación en los casos de revocación tácita del poder, o de renuncia voluntaria
del procurador. En el primer caso, la e
r solución a dictar será necesariamente un decreto.
En relación a la provisión de fondos, se traslada al Secretario Judicial la competencia para r esolver estas peticiones, debiendo r evestir la r esolución que dicte la forma
de decreto.
También decidirá el Secr etario Judicial sobr e la reclamación del procurador para
exigir de su poderdante el pago de las cantidades que éste le adeude por los derechos
y gastos que haya suplido para el asunto; así como la que realicen los abogados para
reclamar el pago de honorarios a sus defendidos. En ambos casos, la r esolución ÿnal
del Secretario no será susceptible de recurso.
De entre todas las modiÿcaciones introducidas en el capítulo relativo a la representación y defensa, destaca la del artículo 33, regulador de la designación de abogado y
procurador, al señalarse un plazo de tres días desde la citación o emplazamiento para
que el demandado pueda solicitar la designación de o ÿcio de dichos pr ofesionales.
Aparentemente la aplicación de este plazo queda limitado, según el tenor literal del
apartado 2 de dicho precepto, a supuestos en que el demandado no tenga derecho a
la asistencia jurídica gratuita y la intervención de dichos pr ofesionales sea preceptiva
o, no siéndolo, la parte contraria haya comunicado al T ribunal que actuará defendida
por abogado y representada por procurador. Quedan al mar gen de esta pr evisión los
juicios de desahucio y los de r eclamación de rentas, para los que la Ley 19/2009, ya
vigente, ha establecido una r egulación especí ÿca. Este pr ecepto, debe ponerse en
relación con el artículo 155 r elativo a los actos de comunicación con las partes aún
no personadas o no r epresentadas por procurador, en cuyo apartado primer o se in troduce un nuevo inciso para indicar que en la cédula de emplazamiento o citación se
hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla .
¿Puede deducirse que el demandado dispone de un plazo de tr es días desde la cita ción o emplazamiento para solicitar asistencia jurídica gratuita? En tal sentido interpretó el Consejo General del Poder Judicial la modi ÿcación del artículo 33 al informar el
anteproyecto. El plazo de tres días para solicitar asistencia jurídica gratuita sí que está
expresamente previsto en la disposición adicional quinta de la LEC en r elación a las
Oÿcinas de Señalamiento Inmediato.
IV. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
A) CUESTIONES PREJUDICIALES
Tratándose de prejudicialidad penal, la competencia para acordar la suspensión del
proceso civil, cuando proceda, será del tribunal, correspondiendo al Secretario Judicial
alzarla mediante resolución recurrible directamente en revisión.
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En los casos de prejudicialidad no penal, corresponderá al Secretario Judicial acordar la suspensión cuando resulte procedente.

B) COMPETENCIA
Respecto a la competencia objetiva, se mantiene la competencia del tribunal para
declarar la falta de competencia, per o será el Secr etario Judicial quien dé vista a las
partes y al Ministerio Fiscal con carácter previo a la resolución judicial.
En relación a la competencia territorial, se amplían los supuestos de sumisión tácita
del demandado, al añadirse en el artículo 56.2 el caso del demandado que emplaza do en forma, no comparezca en juicio o lo haga cuando haya pr ecluido la facultad de
proponer la declinatoria.
Será el Secretario Judicial quien deba examinar la competencia territorial, cuando
ésta venga determinada por reglas imperativas, debiendo dar cuenta al Juez, previa
audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, cuando entienda que el
tribunal carece de competencia territorial, siendo este último el competente para r esolver.
También corresponderá al Secr etario Judicial decr etar la suspensión del pr ocedimiento cuando se proponga declinatoria.

V. ACUMULACIÓN
Otro de los objetivos declarados de la r eforma consiste en el fomento de las bue nas prácticas procesales, según se expone en el apartado IV del Pr eámbulo. A tal ÿn,
se modiÿca —entre otras cuestiones— la r egulación de la acumulación de acciones
y procesos introduciendo mecanismos para facilitarla y potenciarla, de forma que se
gane en celeridad en la tramitación de los pleitos y entransparencia en las actuaciones
de los órganos judiciales y la evaluación del desempeño de sus titulares.
Respecto a la acumulación de acciones, se introducen dos novedades en su regulación por el artículo 73:
— Corresponderá al Secr etario Judicial, al examinar la demanda, compr obar si
se dan las condiciones necesarias para la acumulación de acciones. Si estima que el
actor ha acumulado indebidamente varias acciones, le r equerirá para que subsane el
defecto. Únicamente si no se produce la subsanación o se mantiene la cir cunstancia
de no acumulabilidad entre las acciones que pretenda mantener el actor, dará cuenta al
Tribunal para que sea éste el que resuelva sobre la admisión de la demanda, a diferencia de la regulación vigente en que, en las mismas cir cunstancias, se prevé el archivo
de la demanda sin más trámite
— Se suprime en el enunciado de dicho precepto el inciso relativo a los casos especiales de acumulación necesaria en concor dancia con la supresión de su apartado
segundo, que contemplaba la acumulación de oÿcio de demandas que tengan por objeto la impugnación de acuerdos sociales adoptados en una misma Junta o Asamblea
o en una misma sesión del ór gano colegiado de administración. Pasa éste a ser un
supuesto más de acumulación de procesos regulada en el artículo 76.
Respecto a la acumulación de procesos, la principal reforma se contiene en el artículo 75, en el que se dispone que habrá de acordarse de ofici por el Tribunal siempre
que se esté en alguno de los casos pr evistos en el artículo 76, fr ente a la r edacción
vigente, en que sólo puede acor darse a instancia de parte, salvo que la ley disponga
otra cosa.
Por otra parte, se r educe la discrecionalidad judicial a la hora de acor darla, imponiendo la obligación de acumular cuando concurran los pr esupuestos establecidos
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en la ley. Así se pone de r elieve en la nueva r edacción del apartado 1 del artículo 76,
conforme a la cual, la acumulación de pr ocesos habrá de ser acor dada siempre que
concurra alguna de las cir cunstancias expuestas en el mismo —y que se mantienen
respecto a la r egulación vigente—, o se trate de alguno de los casos pr evistos en su
nuevo apartado segundo, esto es:
— Procesos incoados para la protección de los derechos e intereses colectivos o
difusos de consumidores y usuarios.
— Procesos relativos a impugnación de acuer dos sociales (actualmente contem plado como un supuesto de acumulación necesaria de acciones en el artículo 73.2,
como se ha indicado anteriormente).
Otra importante novedad en esta materia consiste en la declaración contenida en
el apartado primer o del artículo 77. En la r edacción vigente de este pr ecepto se permite la acumulación de pr ocesos que hayan de sustanciarse por difer entes trámites,
condicionándola a que la tramitación de los procesos a acumular pueda uniÿcarse sin
pérdida de derechos procesales. Con la r eforma, se establece expr esamente que no
habrá pérdida de derechos procesales cuando se acuerde la acumulación de un juicio
ordinario y un juicio verbal; en tal caso, proseguirán por los trámites del juicio ordinario
y, de ser necesario, se r etrotraerán las actuaciones del juicio verbal acumulado hasta
el momento de admisión de la demanda, a ÿn de que siga los trámites pr evistos para
el juicio ordinario.
La acumulación de procesos, tanto en los casos en que haya instancia de parte,
como en aquellos en que se acuer de de o ÿcio, corresponde ordenarla al T ribunal
que conozca del pleito más antiguo, al que se acumularán los más moder nos. A
ÿn de determinar la antigüedad la parte solicitante deberá acompañar , junto con la
solicitud de acumulación el documento que acredite la fecha de presentación de la
demanda.
Acorde con lo anterior, la acumulación deberá solicitarse del tribunal que conozca
del proceso más antiguo, correspondiendo al Secretario Judicial rechazar aquellas solicitudes que incumplan este requisito, conforme a la nueva r edacción del artículo 79.
También corresponderá al Secretario rechazar la solicitud de acumulación de otr o juicio ulterior si quien la pidiera hubiese sido el iniciador del juicio que intentara acumular
(artículo 97.2). En ambos casos, la resolución a dictar será un decreto.
Se mantiene la regla general de que la solicitud de acumulación —o, en su caso, el
inicio de actuaciones para la acumulación de o ÿcio— no suspenderá el curso de los
procesos afectados, pero se abr e la posibilidad de que el T ribunal pueda acor dar la
suspensión del acto del juicio o de la vista a ÿn de evitar que la celebración de dichos
actos pueda afectar al resultado y desarrollo de las pruebas a practicar en los demás
procesos (artículo 88.2).
Otra novedad a destacar consiste en que, contrariamente a lo previsto en la redacción vigente, el tribunal no estará vinculado por una eventual conformidad de las partes
respecto a la acumulación, debiendo en todo caso resolver lo que estime procedente
según entienda que concurren o no los pr esupuestos necesarios para ordenarla (artículo 83).
Una vez acordada por el tribunal la acumulación, será el Secretario Judicial quien
acuerde suspender el curso del pleito más avanzado, hasta que los otr os se encuentren en el mismo estado (artículo 84).
VI. ABSTENCIÓN Y R ECUSACIÓN
La suspensión del curso del pr oceso en los casos de abstención del Juez o Ma gistrado, será acordada por el Secretario Judicial, que también la alzará, por medio de
diligencia de ordenación, cuando el tribunal que resuelva sobre la misma no la estime
justiÿcada.
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Para la abstención de los Secretarios, se remite ahora la ley a la regulación establecida en la LOPJ.
Tratándose de la abstención de funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Ad ministración de Justicia, corr esponderá decidir sobr e su pr ocedencia a quien sea
competente para dictar la r esolución que ponga término al pleito en la r espectiva
instancia.
Tratándose de peritos, su abstención se decidirá por quien haya r ealizado la designación, siendo por tanto competencia del Secr etario Judicial la resolución sobre la
abstención de los peritos por él designados en el proceso de ejecución.
Las reformas introducidas en relación a la recusación de jueces y magistrados tratan de armonizar el procedimiento regulado en la LEC con el establecido por la LOPJ
en la redacción llevada a cabo por la LO 19/2003. A talefecto se introducen las siguientes novedades:
— La inadmisión de la recusación cuando no se proponga en el plazo de diez días
desde la noti ÿcación de la primera r esolución por la que se conozca la identidad del
Juez o Magistrado a recusar (artículo 107.1.1º).
— La obligación del recusado de pronunciarse sobre la admisión o no de la causa
de recusación (nuevo apartado 4 del artículo 107).
— Se modiÿca la actual pr evisión de la LEC de no detención del curso del pleito
por la r ecusación, adoptándose la r egla general contenida en el artículo 225.4 de la
LOPJ de suspensión hasta la decisión del incidente de r ecusación (artículo 109.4 de
la LEC).
Respecto a la r ecusación de los Secr etarios Judiciales, serán de aplicación las
prescripciones establecidas en la LOPJ para Jueces y Magistrados. La competencia
para instruir y r esolver la pieza de r ecusación corresponderá a los mismos Jueces o
Magistrados competentes para conocer de la abstención, para lo que habrá de acudirse al artículo 446 de la LOPJ.
Respecto a la recusación de funcionarios pertenecientes a los Cuerpos al servicio
de la Administración de justicia, corresponderá su instrucción al Secretario Judicial del
que dependan jerár quicamente, y su decisión a quien sea competente para dictar la
resolución que ponga término al pleito.
Por último, tratándose de la r ecusación de un perito, será el Secr etario quien lo
tenga por recusado cuando aquél r econozca como cierta la causa de r ecusación. En
otro caso, se mantendrá la competencia del tribunal para resolver.
VII. ACTUACIONES JUDICIALES
A) LUGAR Y TIEMPO
Son muchos los preceptos de la LEC que se han modiÿcado al objeto de sustituir
las referencias al tribunal o Secretaría por «Oÿcina judicial». Ejemplo de ello, es el artículo 129 relativo al lugar de las actuaciones del juicio, que se realizarán en la sede de
la Oÿcina judicial.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 182 de la LOPJ, el artículo 130.2 de
la LEC amplía la inhabilidad a los sábados y a los días 24 y 31 de diciembre.
Por su parte, el artículo 131 faculta a los Secr etarios Judiciales para habilitar días
y horas inhábiles cuando la habilitación tenga por objeto la realización de actuaciones
procesales en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
— que deban practicarse en materias de la exclusiva competencia del Secretario;
— que se trate de actuaciones ordenadas por el Secretario;
— que tengan por objeto dar cumplimiento a las r esoluciones dictadas por los
Tribunales.
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B) PLAZOS
Corresponderá al Secretario Judicial apreciar la concurrencia de fuerza mayor para
acordar la interrupción de los plazos. Resolverá por medio de decr eto susceptible de
ser recurrido en revisión que, rompiendo la regla general en materia de r ecursos, producirá efectos suspensivos (artículo 134).
C) INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD Y L ENGUA OFICIAL
Se introducen dos nuevos apartados en el artículo 137 r elativo a la presencia judicial en declaraciones, pruebas y vistas. El nuevo apartado 3 extiende la exigencia
de inmediación a los Secr etarios Judiciales r especto de aquellas actuaciones que
hayan de realizarse únicamente ante ellos. El nuevo apartado 4 sanciona con nulidad
de pleno derecho la infracción del deber de presencia sea judicial, sea del Secretario
Judicial.
Se faculta al Secr etario Judicial para acor dar, mediante decreto, la celebración a
puerta cerrada de aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias
de su exclusiva competencia, en los supuestos previstos en el artículo 138.
Corresponderá al Secretario Judicial la habilitación de intérprete, por medio de decreto, en los supuestos pr evistos en el artículo 143, esto es, cuando alguna persona
que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oÿcial propia de la Comunidad,
deba ser interrogada o prestar declaración o fuese necesario comunicarle alguna resolución. Por otra parte, en ese mismo precepto, se garantiza, en todo caso, la prestación
de los servicios de interpr etación en los litigios transfr onterizos a aquellas personas
que no conozcan el castellano ni, en su caso, la lengua oÿcial propia de la Comunidad
Autónoma, en los términos establecidos en la Ley reguladora de la Asistencia Jurídica
Gratuita.
También se trans ÿere al Secr etario Judicial la decisión de or denar la traducción
oÿcial de aquellos documentos redactados en idioma no oÿcial, cuando la traducción
privada sea impugnada por alguna de las partes.
D) FE PÚBLICA JUDICIAL Y D OCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES
El artículo 145, tras reiterar los caracteres de exclusividad y plenitud que, según la
LOPJ, presenta el ejercicio de la fe pública judicial por el Secretario Judicial, distingue
las diversas formas en que se materializa el ejercicio de dicha potestad:
— certiÿcaciones, cuando se dé fe de la recepción de escritos y documentos;
— actas y diligencias, cualquiera que sea el soporte que se utilice, cuando se trate
de dejar constancia fehaciente de la r ealización de actos pr ocesales en el tribunal o
ante éste y de la producción de hechos con transcendencia procesal;
— certiÿcaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no secretas, las cuales habrán de expresar el destinatario y el ÿn para el cual se solicitan;
— autorización y documentación del otorgamiento de poderes para pleitos.
En materia de documentación de las actuaciones, se intr oducen modi ÿcaciones
que sin duda darán origen a abundante literatura. La obligatoriedad de r egistrar en
soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen las actuaciones
orales en vistas y compar ecencias se extiende también a las audiencias celebradas
ante el Tribunal, añadiendo el apartado 1 del artículo 146 el deber del Secretario Judicial de garantizar la autenticidad de lo grabado o reproducido.
Las modi ÿcaciones más destacables se intr oducen en el apartado 2 del artículo
146. Tras prever que cuando la ley disponga que se levante acta, se r ecogerá en ella
con la necesaria extensión ydetalle todo lo actuado, establece cuatro formas de docu70
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mentación cuando se trate de actos que hayan de r egistrarse en soporte apto para la
grabación y reproducción del sonido y la imagen:
1ª) Registro en soporte apto para la grabación y reproducción, unido al empleo por
el Secretario Judicial de fi ma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que
conforme a la ley garantice la autenticidad e integridad de lo grabado: el documento
electrónico así generado constituirá el acta a todos los efectos.
2ª) Registro en soporte apto para la grabación y er producción, pero sin el empleo de
fi ma electrónica reconocida: el Secretario Judicial debe consignar en acta extendida
por medios informáticos los extremos reseñados en el precepto comentado: identiÿcación del procedimiento y de los asistentes al acto, lugar y fecha de celebración, tiempo
de duración, peticiones y propuestas de las partes; proposición de prueba, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal, así como las cir cunstancias e incidencias que no
pudieran constar en aquel soporte.
3ª) Acta extendida por medios informáticos cuando no resulte posible la grabación
del acto.
4ª) Acta manuscrita, sólo de modo excepcional, cuando no sea posible el uso de
ninguno de los medios de documentación indicados.
Se produce una destacable modiÿcación en cuanto a la documentación de las vistas en particular, pues con la r eforma del artículo 187 desapar ece la previsión de que
el tribunal pueda acor dar, cuando lo considere oportuno, la unión a los autos de una
transcripción escrita de lo grabado.
También se modiÿca de modo importante la intervención del Secretario Judicial en
la documentación de las actuaciones mediante sistemas de grabación y reproducción
de la imagen y el sonido, pues su presencia en los actos así documentados puede llegar a ser meramente «virtual». Así, el artículo 147 reformado, prevé que la celebración
de tales actos no requerirá la presencia en la Sala del Secretario Judicial, siempre que
cuente con los medios tecnológicos necesarios que le permitan garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido, como la ÿrma electrónica reconocida u
otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofr ezca tales garantías. No obstante,
deberá estar presente el Secretario cuando, pese a contar con los medios que permi ten excusar su pr esencia, lo soliciten las partes al menos dos días antes de la cele bración de la vista o, excepcionalmente, lo consider e necesario el pr opio Secretario
atendidas las circunstancias del asunto. En estos casos, deberá extender acta sucinta.
E) FORMACIÓN, CUSTODIA Y C ONSERVACIÓN DE LOS AUTOS
Se da nueva redacción al artículo 148 que en la actualidad atribuye directamente a
los Secretarios la formación, conservación y custodia de los autos. Tras la reforma los
Secretarios Judiciales responderán de la debida formación de los autos así como de su
conservación y custodia, salvo el tiempo que se encuentren en poder del Juez o Ma gistrado ponente u otros Magistrados integrantes del Tribunal. Sí que corresponderá al
Secretario la custodia del documento electr ónico que sirva de soporte a la grabación
de actuaciones orales celebradas a presencia judicial (artículo 147).
F) ACTOS DE COMUNICACIÓN
En materia de actos de comunicación, la reforma introduce algunos cambios de
gran trascendencia, especialmente en dos puntos:
— la posición del Secr etario Judicial en la r ealización de los actos de comunica ción;
— la atribución a los pr ocuradores de competencias en la ejecución de actos de
comunicación.
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El artículo 152, relativo a la forma de los actos de comunicación, sufr e una im portante modiÿcación. Se suprime de su apartado primer o la referencia que el texto vigente hace a que los actos de comunicación se efectuarán materialmente por
propio el Secr etario Judicial o por el funcionario que aquél designe . Con arr eglo a
la nueva r egulación, los actos de comunicación se r ealizarán bajo la dir ección del
Secretario Judicial, que será el r esponsable de la adecuada or ganización del ser vicio, siendo los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial los encargados de su
ejecución material 3.
Pero la reforma va más allá y abr e la posibilidad de que sean los pr ocuradores los
encargados de ejecutar actos de comunicación, eso sí, a instancia de parte y a su
costa. Para que se tengan por válidamente er alizados dichos actos, debe quedar constancia suÿciente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del desti natario. A estos efectos, el pr ocurador tendrá que acr editar, bajo su responsabilidad,
la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la
copia quede constancia de su ÿrma y de la fecha en que se realice.
La intervención del procurador en la ejecución de actos de comunicación, se r ealiza a costa de la parte que lo solicite, quedando excluidos de las costas los derechos
que devengue el procurador como consecuencia de aquellas actuaciones de carácter
meramente facultativo que hubieran podido ser practicadas por las Oÿcinas Judiciales
(artículos 32.5 y 243.2).
También en los casos en que los actos de comunicación se practiquen mediante
auxilio judicial, podrá encomendarse su ejecución, a instancia de parte, a pr ocurador
legalmente habilitado para actuar ante el órgano exhortado (artículo 165).
Además de las anterior es, se introducen otras reformas que también mer ecen ser
destacadas:
— Corresponderá a los Secretarios Judiciales la utilización de los medios oportu nos para la averiguación del domicilio de la parte demandada (artículo 156). Si pese
a las gestiones r ealizadas, no r esulta posible conocer su domicilio, comunicarán al
Registro Central de Rebeldes Civiles los datos de identidad del demandado. En dicha
comunicación deberán indicar la fecha de la r esolución de comunicación edictal para
su inscripción.
— Se establece la obligación del ór gano judicial de solicitar , incluso de oÿcio, la
cancelación de la inscripción en el citado Registr o, cuando tuviera conocimiento del
domicilio de una persona que ÿgure inscrita, comunicando el domicilio al que se le
pueden dirigir las comunicaciones (artículo 157.3).
— En el nuevo apartado 4 del artículo 157, se pr evé que cualquier tribunal que
necesite conocer el domicilio del demandado que se encuentr e en ignorado paradero
con posterioridad a la fase de personación, pueda dirigirse al Registr o Central para
que se practique anotación tendente a que le sea facilitado el domicilio donde puedan
dirigírsele las comunicaciones judiciales, siempre y cuando este dato llegara a conocimiento del Registro.
— También será el Secr etario quien or dene la comunicación mediante entr ega a
testigos, peritos y personas que no sean parte, cuando fracase la comunicación me diante remisión (artículo 159).
— En los casos de comunicación mediante entrega en domicilio, será válida la que
se realice a cualquier persona —mayor de 14 años— con la que conviva el destinatario
de no ser éste hallado en el mismo. Cuando el acto de comunicación sea ejecutado por
procurador y no le resulte posible realizar la entrega, bien por la negativa del receptor a
recoger la documentación o ÿrmar la diligencia, bien porque no se halle en el domicilio
ninguna de las personas con las que podría entenderse la diligencia, deberá acr editar
3
No se ha alterado, sin embargo, el apartado 4 del artículo 161, relativo a l os actos de comunicación mediante entrega, en el que se mantiene que en el caso que no se halle a nadie en el domicilio a que
se acuda para l a p ráctica d e u n a cto de comunicación, el Secretario Judicial o f uncionario designado
procurará averiguar si vive allí su destinatario.
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la concurrencia de tales circunstancias, para lo que podrá auxiliarse de dos testigos o
de cualquier otro medio idóneo (artículo 161.5).
— Por último, se modiÿca el artículo 162, relativo a la comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares. En su párrafo cuarto se establece que en caso de que
el destinatario no acceda al contenido de la comunicación r emitida por dichos medios
en el plazo de tres días, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente,
desplegando plenamente sus efectos, añadiendo seguidamente una serie de excepciones a dicha regla. El cambio frente a la redacción vigente es notorio, puesto que en ésta
se prevé para el mismo supuesto de hecho que la comunicación se tendrá por intentada
sin efecto y se procederá a su entrega en la forma establecida en el artículo 161.
G) AUXILIO JUDICIAL
Corresponderá prestar auxilio judicial a la O ÿcina Judicial del Juzgado de Primera
Instancia del lugar en cuya circunscripción deba practicarse.
Se modi ÿca el artículo 177, r elativo a la cooperación judicial inter nacional, para
incorporar a su apartado 1 una r eferencia al régimen jurídico en esta materia pr evisto
en las normas comunitarias.
VIII. SUSTANCIACIÓN, VISTA Y DECISIÓN DE LOS ASUNTOS
A) DACIÓN DE CUENTA
Con la reforma del artículo 178, se limita la obligación de los Secretarios Judiciales
de dar cuenta a jueces y magistrados a los siguientes supuestos:
— peticiones o pretensiones que exijan el pronunciamiento de aquéllos;
— actas autorizadas fuera de la presencia judicial;
— transcurso de plazos cuando a su vencimiento deban aquéllos dictar una r esolución
— resoluciones de los Secr etarios que no sean de mera tramitación, fr ente a la
redacción vigente, según la cual deben dar cuenta de todas las diligencias de or denación que dicten. Nada indica la r eforma sobre el objeto de la dación de cuenta en
este concreto supuesto, si tiene un carácter meramente informativo del estado de las
actuaciones o si, además, cabría la posibilidad de que el tribunal r evisara y reformara
lo acordado por el Secretario. Esta última conclusión no encuentra amparo en ninguno
de los preceptos modiÿcados.
Resulta novedosa la pr evisión contenida en el apartado 3 del mismo artículo 178,
que contempla la dación de cuenta de la tramitación de los procedimientos a cargo de
los funcionarios del Cuerpo de Gestión Pr ocesal y Administrativa respecto del Secretario Judicial, en particular cuando la tramitación exija una interpretación de la ley o de
normas procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fueran
requeridos para ello.
Por otra parte, los Secretarios pierden la facultad de delegar la dación de cuenta a
favor de funcionarios del tribunal o juzgado.
B) VISTAS Y COMPARECENCIAS
1. Señalamiento (artículo 182)
Como en el caso de la acumulación, la nueva regulación de los señalamientos de
vistas responde al objetivo de la reforma de fomentar las buenas prácticas procesales,
según se aÿrma en el apartado IV de la Ley 13/2009.
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El artículo 182 r eformado r egula, por una parte, el señalamiento de deliberación
y votación de los asuntos que deban fallarse sin celebración de vista en ór ganos colegiados, que r ealizarán los Pr esidentes de Sala y los de Sección; por otra parte, el
señalamiento de vistas.
Corresponderá a los Secretarios establecer la fecha y hora de las vistas o trámites
equivalentes, excepto en aquellos casos en que la decisión de convocar , reanudar o
señalar de nuevo un juicio, vista o trámite equivalente se adopte en el transcurso de
cualquier acto procesal que presida el Juez, en cuyo caso será éste a quien corresponda realizar el señalamiento, siempre que pueda hacerlo en el mismo acto.
Ahora bien, los Secr etarios deberán r ealizar los señalamientos sujetándose a los
criterios generales e instrucciones concretas que ÿje el Juez, tratándose de órganos unipersonales, o el Presidente de Sala o Sección, tratándose de órganos colegiados. Estos
criterios e instrucciones deberán abarcar, según el nuevo apartado 3 del artículo 182:
— La ÿjación de días predeterminados.
— Horas de audiencia.
— Número de señalamientos.
— Duración aproximada de la vista en concreto, según hayan podido determinar
una vez estudiado el asunto o pleito de que se trate.
— Naturaleza y complejidad de los asuntos.
— Cualquier otra circunstancia que se estime pertinente.
Además de los criterios e instrucciones ÿjados por el T ribunal, deberán tener en
cuenta las circunstancias indicadas en el apartado 4 del citado precepto:
— Orden en que los procedimientos lleguen a estado en que debe celebrarse vista
o juicio.
— Disponibilidad de salas.
— Organización de los recursos humanos de la Oÿcina judicial.
— Tiempo necesario para las citaciones y comparecencias de testigos y peritos.
— Coordinación con el Ministerio Fiscal.
Los señalamientos se r ealizarán gestionando una agenda pr ogramada; a medida
que se incluyan en la misma los señalamientos y, en todo caso, antes de su notiÿcación
a las partes, se dará cuenta al Juez o Presidente, y si éste entiende que no se ajustan
a los criterios e instrucciones establecidos, decidirá sobr e el señalamiento. En tales
términos se expresa el nuevo apartado 5 del artículo 182.
No se ha modi ÿcado, pese a haberse tramitado simultáneamente la r eforma de
ambas leyes, el artículo 250 de la LOPJ, que mantiene que corresponderá a los Presidentes de Sala y a los de Sección el señalamiento de las vistas o trámite equivalente.
2. Aplazamiento (artículo 183)
También se ha conferido a los Secr etarios la potestad de decidir sobre la suÿciencia o no de la causa alegada por las partes o por los letrados de éstas para solicitar el
aplazamiento de la vista o juicio.
No ocurre lo mismo cuando la solicitud de aplazamiento venga motivada por la imposibilidad de asistencia de un testigo o perito. En estos casos, será el Tribunal el que
resuelva si se aplaza el señalamiento o si se cita al testigo o perito para la práctica de
la actuación probatoria fuera de la vista señalada. La resolución se adoptará tras oír a
las partes, correspondiendo al Secretario ordenar la audiencia a las partes.
La reforma del aplazamiento fue informada negativamente por el Consejo General
del Poder Judicial, que aconsejaba replantearse si la potestad de decidir sobre el mismo es transferible al Secretario Judicial por su posible incidencia sobre el derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas.
3. Suspensión (artículo 188)
También pasa a ser competencia de losSecretarios la decisión sobre la suspensión
de las vistas en los siguientes supuestos:
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— Cuando lo soliciten de acuerdo las partes, alegando justa causa.
— Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes para ser interrogadas en
el juicio o vista.
— Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por mater nidad o paternidad del abogado de la parte que pida la suspensión.
También en este punto, informó negativamente el Consejo General del Poder Judicial, en los mismos términos expuestos en el aplazamiento.
4. Interrupción (artículo 193)
En los casos en que la necesidad de realizar un nuevo señalamiento venga motivada por la interrupción de la vista, se establecen dos regímenes diferentes:
— Así, si la vista puede r eanudarse dentro de los veinte días siguientes a su inte rrupción, o si el señalamiento puede r ealizarse al mismo tiempo en que se acuer da la
interrupción, será el Juez o Presidente quien lo realice.
— En otro caso, corresponderá al Secretario efectuarlo, conforme a las previsiones
del artículo 182.
IX. NULIDAD DE ACTUACIONES
A la lista de actos procesales nulos del artículo 225, se añaden dos nuevos supuestos:
a) Vistas celebradas sin la preceptiva intervención del Secretario Judicial.
b) Resolución por diligencia de ordenación o decreto cuestiones que, conforme a la
ley, hayan de ser resueltas por medio de providencia, auto o sentencia.
Se armoniza la redacción del artículo 228, relativo al incidente excepcional de nulidad de actuaciones con lo previsto en el artículo 241 de la LOPJ.
También recibe nueva r edacción el artículo 230 sobr e conservación de actos, su primiéndose la previsión de que la nulidad de parte de un acto no implicará la de las
demás del mismo acto que sean independientes de aquélla.
Por último, en relación a la subsanación de defectos pr ocesales, tanto el Tribunal,
como el Secretario Judicial, deberán procurar que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes, suprimiéndose del artículo 231
el condicionante de que las partes hubiesen manifestado la voluntad de cumplir los
requisitos exigidos por la ley . Este último inciso no se ha eliminado, sin embar go, del
concordante apartado 3 del artículo 243 de la LOPJ.
X. RECONSTRUCCIÓN DE AUTOS
Tras la reforma, la competencia para tramitar el procedimiento de reconstrucción de
autos se atribuye casi al completo al Secretario Judicial de la Oficina judicial en que l
desaparición o mutilación hubiere acontecido (artículo 232.1 LEC). El tribunal conserva
la competencia para la decisión sobre el modo en que deben quedar reconstruidas las
actuaciones, o, en su caso, la imposibilidad de su reconstrucción, únicamente cuando
hubiera al respecto desacuerdo total o parcial de las partes; de no existir controversia,
resolverá el Secretario por medio de decreto.
XI. TASACIÓN DE COSTAS
En relación a la tasación de costas, se intr oducen múltiples e importantes modi ÿcaciones, especialmente en lo r elativo a su impugnación, r educiéndose a la mínina
expresión la intervención judicial en esta materia.
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Corresponderá al Secretario aprobar la tasación de costas, mediante decreto recurrible en revisión, cuando no sea impugnada por las partes; así como inadmitir a trámite
su impugnación, también mediante decreto —éste recurrible en reposición—, cuando
el escrito no reúna los requisitos legales.
Pero, sin duda alguna, las modiÿcaciones más importantes en esta materia, son las
realizadas sobre el artículo 246, que regula la tramitación y decisión de la impugnación
de la tasación. Cualquiera que sea el motivo de impugnación, será el Secr etario Judicial quien la resuelva, y lo hará por medio de decreto impugnable mediante recurso de
revisión, añadiéndose que el auto resolviendo dicho recurso no será impugnable. Desaparece, por tanto, la necesidad de celebrar vista pr evia a la r esolución del incidente
de impugnación de tasación de costas por indebidas.
XII. BUENA FE PROCESAL
La reforma del artículo 247 deja clara la naturaleza gubernativa, que no procesal, de
las sanciones por infracción de las reglas de buena fe procesal:
— Se imponen en pieza separada, mediante acuerdo motivado.
— Se someten al r égimen de r ecursos establecido en el Título V del Libr o VII de
la LOPJ (recurso de audiencia en justicia ante el Juez o Sala y r ecurso de alzada ante
la Sala de Gobierno —artículo 556 LOPJ—).
XIII. RÉGIMEN TRANSITORIO
La Ley 13/2009, sólo contiene dos disposiciones transitorias, la primera referente a
los procesos declarativos, y la segunda a los señalamientos.
Respecto a los procesos declarativos que estuviesen en trámite, en cualquiera de
sus instancias, a la entrada en vigor de la reforma, se continuarán sustanciando hasta
que recaiga sentencia en dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior.
Los señalamientos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley se guirán el régimen previsto en la normativa vigente en el momento de acordarse.
Cabría esperar que una r eforma procesal de tal amplitud hubiese establecido un
régimen transitorio, al estilo de la Ley 1/2000, que abor dara con mayor detalle el pr oblema de los con †ictos originados por la concurr encia temporal de normas. Sin em bargo, no ha sido esa la línea seguida por el legislador , que ha optado por establecer
un régimen transitorio parco y poco detallado, que sin duda, dará origen a difer entes
criterios respecto a situaciones idénticas.
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El concepto de bien jurídico en Colombia:
¿de un ‘derecho penal colonizado’
a un ‘derecho penal mestizo’?
∗

Diana RESTREPO RODRÍGUEZ
«Fue en la guerra cuando sentí que no era la reforma de la razón […] lo
que habría de salvarnos, sino algo que, que fuera razón, pero más ancho;
algo que se deslizara también por los interiores, como una gota de aceite
que apacigua y suaviza; una gota de felicidad...» (María Zambrano)

I. El origen europeo del concepto de bien jurídico
y su llegada a Latinoamérica a través de las influencias generales del
pensamiento jurídico-penal
El concepto de bien jurídico tiene sus más r emotos antecedentes en la Francia
iluminista del s. xviii, sur giendo sin embar go, como categoría del «der echo europeo
continental» 1, en 1834 con la obra Über das Erforder nis einer Rechtsverletzung zum
Begriff des Verbrechens, del penalista alemán Johann Michael Franz Bir nbaum. Posteriormente, tal noción se ha visto enriquecida, criticada, y de diversos modos trans formada en la ciencia jurídico-penal alemana, con el trabajo de autores como Binding,
von Liszt, W elzel, Roxin, Jakobs y Hassemer , entr e muchos otr os, sin que en esta
ocasión se pueda hacer mayor referencia a tal evolución.
Ahora bien, interesa resaltar cómo desde la doctrina alemana el concepto de bien
jurídico se difunde por Eur opa. Aludiendo sólo a tr es países europeos 2, se puede ob servar que desde 1913 la noción en estudio es introducida al derecho italiano por Arturo Rocco, con la publicación del libro L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale3,
* En este artículo se recogen d e m anera breve algunas d e l as ideas principales e xpuestas en un
texto de mayor envergadura de próxima p ublicación e n I talia, que en todo caso e s s ólo una a proximación a l t ema. P or ello, se dejan a u n l ado muchos asuntos importantes, entre ellos gran parte de las
referencias bibliográÿcas de las o bras q ue sirvieron para su elaboración y e l a nálisis jurisprudencial
correspondiente. Aunque debería agradecer a muchas personas que de diferentes formas me han ayudado y m e ay udan s iempre en mi trabajo, s obre todo con s u afecto, en esta ocasión lo hago especialmente al Profesor Massimo D onini, por sus constantes diálogos y c omprensivas sugerencias a l o largo
del trabajo de investigación del c ual es fruto este escrito. Agradezco también a l P rofesor J uan Oberto
Sotomayor Acosta, además de por introducirme en el estudio de los temas penales, por su estímulo para
la realización de e ste texto en castellano. I gualmente quiero m anifestar mi gratitud hacia Diana Patricia
A RIAS HOLGUÍN por haber generado en mí, junto a Gustavo López Rozo, la curiosidad por los temas postcoloniales y por estar siempre dispuesta a discutir conmigo y darme seguridad para asumir perspectivas
desconocidas, como de la misma manera lo ha hecho Paz Francés Lekunberri.
1
Sobre la difusión del modelo europeo continental o de civil law a casi toda Europa, gran parte de
América (toda Centroamérica y Sudamérica), Asia y Á frica, v. Monateri Pier Giuseppe, Il modello di Civil
Law, G iappichelli, Torino, 1997. Se remite desde ahora, p ara una v isión de los distintos s istemas jurídicos, a L osano Mario G., I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Laterza,
2000, passim, y e specialmente págs. 175-255 en cuanto a l a situación latinoamericana.
2
En virtud de la necesidad de delimitar el tema, se han tenido en cuenta, además de Alemania, sólo
a I talia, España y F rancia, p or considerar a e stos cuatro p aíses los dominantes en el área penal, o , a l
menos, los que tienen una mayor población en la UE: de los 27 países que conforman la Unión Europea,
los únicos q ue cuentan c on una población s uperior a l os 40 millones s on Alemania, España, F rancia,
Inglaterra e Italia (v. http://europa.eu, con cifras oÿciales del 2006). Sin embargo, Inglaterra será excluido
del análisis, dada su adscripción al sistema del common law.
3
ROCCO Arturo, L’oggetto d el reato e d ella t utela giuridica penale. Contributo a lle teorie generali del
reato e della pena, Fratelli Bocca Editori, Milano-Torino-Roma, 1913, donde se usaba el término «objeto del
delito» para hacer referencia al concepto en estudio, aunque se hablase allí también del bien jurídico, por
ejemplo en las págs. 564-566.

77

08Restrepo Rodriguez.indd 77

01/12/2010 11:04:33

a través del cual este concepto hará también su ingreso en España4. Sin embargo, será
sólo en el segundo cuarto del s. XX cuando se introduzcan directamente en este último
país los aportes alemanes sobre el bien jurídico, siendo la concepción de v. Liszt, con
el estudio del bien jurídico en la categoría de la antijuridicidad (material), la postura
que con más fuerza es recibida en aquél momento. Esto sucede con la acogida de la
dogmática alemana que en tal período se presenta en España (y que en cuanto al bien
jurídico se impondrá hasta la fecha), sobre todo a partir de los aportes de los alumnos
españoles de von Liszt: José Antón Oneca, Quintiliano Saldaña, Eugenio Cuello Calón
y Luis Jiménez de Asúa 5.
En cambio en Francia, paradójicamente, la r eferencia a semejante categoría es bastante escasa6, de hecho, la dogmatica penal francesa parece ser bastante independiente
de los desarrollos de la desde hace tiempo dominante doctrina alemana, y ofr ece el
ejemplo de una forma de «funcionamiento» difer ente dentro de la tradición del civil law,
que se orienta menos hacia las abstracciones y más a la solución de casos concretos.
Para terminar de ilustrar la situación eur opea, debe r ecordarse simplemente que
desde el período de entr eguerras se puede compr obar la existencia de un concepto
común de bien jurídico, aunque con obvias diferencias, en los Países que aquí usamos
como ejemplo del der echo eur opeo continental. T ampoco deberían descuidarse los
desarrollos que tal noción tuvo durante las experiencias totalitarias de la Italia fascista
(1922-1943 7), la Alemania nazi (1933-1945 8) y la España franquista (1939-1975 9), y
sobre todo, la evolución posterior a tales periodos, en donde se presenta el que considero sea uno de los aportes italianos más importantes a la materia, aunque se trate de
una tesis que no es identiÿcable con el concepto de bien jurídico si bien se encuentr e
con éste en íntima relación: la construcción teórica del principio de lesividad 10.
4
Para entonces, la in†uencia de la doctrina penal italiana prevalecía e n l a p enínsula ibérica. A ún
hoy, s i b ien es cierto q ue el derecho i taliano no tiene el dominio que le fue c aracterístico durante el
s.‡XIX, s igue teniendo, a l m enos e n E spaña, mucha importancia –con un índice de impacto s uperior a l
de Alemania-, como lo revela un estudio estadístico de Matus Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los
alemanes y otros apuntes metodológicos, en Política Criminal, n.º 5 [www.politicacriminal.cl/n_05/a_5_5.
pdf], 2008, pág. 32.
5
Al respecto Cerezo MIR José, Curso de Derecho P enal Español. Parte General I. Introducción, 6
ed, Tecnos, Madrid, 2004, págs. 112-123 (Tomo I, págs. 99-105 de la edición de 2001); obra a la que se
remite para la historia del derecho penal español desde el s. XIX, junto a la monumental y ya clásica obra
de Jiménez de Asúa Luis, Tratado de Derecho penal, en sus diversos volúmenes y ediciones. Cfr. Matus
Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos, cit., págs. 1-35.
6
En Francia, más allá de la clasiÿcación de las infracciones de acuerdo a los intereses protegidos (que
se remonta a l c ódigo penal de 1810 y e s r etomada p or el actual código p enal d e 1992 – en vigor desde
1994– salvo en lo relativo a una nueva jerarquización de los intereses) y del uso de alguna idea que tenga
relación con el bien jurídico cuando se analizan situaciones como las del concurso de delitos o e l estado
de necesidad, no se hacen muchas referencias a e ste concepto. En estos casos, normalmente se recurre
a l a d enominación d e intérêt p rotégé (interés protegido), otras veces se alude al valeur sociale, o a l bien
juridique cuando se hacen traducciones en francés de otras lenguas. Sobre este tema v. Poncela Pierrette
y Lascoumes Pierre, Réformer le code pénal. Où est passé l’architecte?, Presses Universitaires de France,
Paris, 1998, págs. 13, 82 y ss.; Renout Harald, Droit pénal général, Paradigme, Orléans, 2004, págs. 13-16;
Merle Roger y Vitu André, Traité de droit criminel. Problèmes généraux de la science criminelle, 7 ed, Cujas,
Paris, 1997, págs. 158 y s s.; y Pradel Jean, Droit pénal général, Cujas, 14 ed, Paris, 2002, págs. 105-118.
7
Al respecto Gregori Giorgio, Saggio sull’oggetto giuridico del reato, Cedam, Padova, 1978, págs. 67
y ss.; De Cristofaro Ernesto, Codice della persecuzione. I giuristi e i l razzismo nei regimi nazista e fascista,
Giappichelli, Torino, 2008, cit., págs. 277-283, 308 y ss.
8
Donde se presenta una v erdadera b atalla j urídica c ontra el concepto d e b ien jurídico. Sobre este
tema v. Gregori Giorgio, Saggio sull’oggetto giuridico del reato, cit., págs. 34-35; Neppi Modona Guido, Il
reato impossibile, Giuffrè, Milano, 1965, pág. 77, passim.
9
Sobre la normativa y l a d octrina p enal d e E spaña bajo el régimen d e Franco, que s eguía los lineamientos d el derecho p enal a utoritario q ue entonces e staba en boga en Europa, aunque no cayese e n u n
derecho penal de autor como el de la Alemania nazi, v. Cerezo Mir José, Curso de derecho penal español,
parte general, I , 5 e dizione, Tecnos, Madrid, 20 00, p ágs. 123-126, 128, 131-133; F erré O livé J uan Carlos,
Universidad y guerra civil. Lección inaugural curso académico 2009-2010, Universidad de Huelva, Huelva,
2009, págs. 31-38.
10
Sobre este principio en particular, por todos, M anes V ittorio, Il principio di offensività nel d iritto
penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino,
2005; Donini Massimo, Prospettive europee del principio di offensività, en A A.VV., Verso un codice penale
modello p er l’Europa. Offensività e c olpevolezza, P adova, 2002, págs. 1 09-149; N eppi Modona Guido, Il
lungo cammino del principio d i offensività, e n Studi in onore d i M arcello G allo, G iappichelli, Torino, 2004;
Ferrajoli Luigi, Diritto e r agione. Teoria del garantismo penale, Laterza, 2006, págs. 466-482.
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Sin embargo, la anterior disquisición es sólo una contextualización necesaria para
abordar el tema que aquí inter esa: la llegada del concepto de bien jurídico a Latino américa y, en especí ÿco –como será pr ecisado más adelante–, a Colombia. En este
sentido, es pr eciso tener en cuenta, además, la in †uencia que ejer ce el der echo de
ciertos países europeos (especialmente España, Alemania e Italia) en la ciencia jurídico-penal latinoamericana.
Esto responde, obviamente, al hecho de que se siga el modelo europeo continental
de sistema jurídico, per o también, en primer lugar , a la manera en que tal sistema se
impuso históricamente y, en segundo lugar, a la forma en que las ciencias de los dife rentes países y latitudes se r elacionan en la actualidad. Se hará ahora br eve mención
de lo primero, dejando lo segundo para el próximo apartado.
El proceso de inserción de Latinoamérica en la tradición del «derecho europeo continental» se inicia con la colonización española y portuguesa 11, y la respectiva imposición no sólo de las leyes, sino también de las ideas ÿlosóÿcas y jurídicas que les eran
propias 12. Ya desde este momento empiezan a pr esentarse algunas particularidades
que marcarán los desarrollos posteriores, pues, como informa Wolkmer, en razón de que
se respondía a los intereses coloniales europeos, «…el escenario histórico de la cultura
jurídica como producto de la actividad humana y espacio legitimado para reflexiona
sobre la justicia, las normas de conducta y los valores jurídicos esenciales acabó prestándose a legitimar for mas conceptuales abstractas, manifestaciones institucionales
disociadas de la praxis social y exaltación erudita de codificaciones importadas de la
metrópolis» 13.
Ahora bien, a pesar de cuanto podría pensarse, tal situación no cambia sustancial mente luego de las independencias de los países latinoamericanos14. Ello en el sentido,
sobre todo, de que las normas que rigen las vidas de los habitantes de estas zonas sigue
conÿgurando, junto con su aplicación, un derecho totalmente ajeno a las tradiciones y a
las concepciones de los pueblos originarios, y ajeno a la ealidad
r
y a las necesidades de
las nuevas conÿguraciones sociales. Tal situación, como en parte se verá, perdura hasta
nuestros días, obviamente con importantes cambios y algunos progresos.
Teniendo en cuenta lo anterior , es necesario ahora pr ecisar el momento que vivía
la ciencia penal latinoamericana cuando sur ge y se expande por Eur opa la noción de
bien jurídico. Pues bien, para entonces (desde 1834, en momentos de recientes o aún
buscadas «independencias» en el continente americano) –y como fuera durante todo el
siglo xix– la Escuela clásica italiana era la más in†uyente 15, tanto en la doctrina –sobre
todo con las obras de Carmignani y Carrara (especialmente a partir de la traducción
al castellano de la parte general del Programma del corso di diritto criminale en Costa
Rica en 1859 16)- como en la codiÿcación penal 17.
11
Este texto tendrá en cuenta, sin embargo, sólo la actividad colonizadora española, que es la que
directamente toca la situación colombiana.
12
Hurtado Pozo J osé, Manual de derecho penal peruano, E dili, Lima, 1987, págs. 5 3 s s.; Id., La
ley importada, C edys, Lima, 1979 ( también e n: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/
oj_20080609_02.pdf), pág. 9; Romero S oto Luis Enrique, Derecho p enal, p arte g eneral, v ol. I, Temis,
Bogotá, 1969, págs. 167-174.
13
Wolkmer Antonio Carlos, Una visión crítica de la cultura jurídica en América Latina, texto correspondiente a la conferencia llevada a cabo por el Prof. Wolkmer de la Universidad Federal Santa Catarina
de Florianópolis-Brasil, realizado en la Universidad de Antioquia, M edellín-Colombia, el 16 de abril de
2009, pág. 2.
14
En tal s entido García Vitor Enrique, Culturas diversas y s istema penal, e n G arcía Ramírez S ergio
(coord.), Derecho p enal. M emoria del c ongreso i nternacional de culturas y s istemas jurídicos comparados. I Derecho penal, Instituto de investigaciones jurídicas - UNAM, México DF, 2005, también en: http://
www.bibliojuridica.org/libros/ l ibro.htm?l=1723, p ágs. 133, 147-148; Wolkmer Antonio Carlos, Una visión
crítica de la cultura jurídica en América Latina, cit., passim, especialmente págs. 8-9.
15
V., e ntre otros, Bustos Ramírez J uan y Valenzuela Bejas Manuel, Le systeme p enal des p ays de
l’Amerique Latine, Pédone, Paris, 1983, pág. 9.
16
Llobet Rodríguez Javier, Francesco Carrara y el Programa de Derecho Criminal, en CEJA: Centro
de Estudios de Justicia de las Américas (http://www.cejamericas.org), agosto de 2005.
17
En cuanto a l a inspiración de los distintos códigos penales latinoamericanos del siglo XIX, especialmente –aunque no sólo- el del Uruguay, así como para las referencias bibliográÿcas, puede consultarse el texto de Barbieri Maria Cristina, La «modernità» della scuola classica nella codifi azione penale
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Posteriormente, con el cambio de siglo, luego de los años tr einta 18, siempre dentro
de la época dominante de la tradición italiana 19, la primacía la detentarán las tesis de la
Escuela positiva 20. Sin embargo, antes de la primera mitad del siglo xx éstas entrarán en
decadencia en América Latina 21, dando paso a la dogmática alemana, la cual adquier e,
en la segunda mitad del siglo xx, el dominio que aún hoy conserva 22, sobre todo a partir
de la labor de difusión emprendida por Jiménez de Asúa y de la traducción de los tratados de Liszt, Merkel, Beling, Mezger y Maurach en los años sesenta y setenta.
En todo esto es importante destacar la constante in †uencia de la doctrina espa ñola 23, que en mi opinión se concr eta, al menos en el tema del bien jurídico, en una
función de mediación (con independencia del país de origen delas tesis prevalecientes
en cada momento) que desempeña al r ecibir y «traducir» (en sentido amplio) las tesis
de otros países 24.
dell’America latina: il codice dell’Uruguay, en Pitaro Paolo (coord.), Scuola classica e codici penali latinoamericani. Frammenti di una ricerca, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2008, págs. 13 y ss.
18
Velásquez Velásquez Fernando, Manual de derecho penal, parte general, 2 e d, Temis, Bogotá,
2004, pág. 206.
19
V. Matus Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos, cit.,
págs. 1-35. E n l a p ág. 2 s ostiene que l a d octrina i taliana era m uy fuerte hasta el siglo XX, y q ue en los
primeros a ños de la segunda post-guerra mundial e ra mucho más in†uyente en España [y en consecuencia e n L atinoamérica] que la a lemana. C fr. la réplica a e ste artículo: Weezel Alex van, ¿Por q ué no
citamos más (por ejemplo, a los alemanes)? Réplica a J. P. Matus, en Política Criminal, n. 6, [http://www.
politicacriminal.cl/n_06/d_2_6.pdf] 2008, págs. 1-5; y la respuesta de MATUS ACUÑA Jean Pierre, ¿Por qué
deberíamos conocer más y no menos? Respuesta a A. v. Weezel, en Política Criminal, n. 7, [http:// www.
politicacriminal.cl/n_07/d_1_7.pdf], págs. 1-5.
20
Al respecto Neuman Elías, El estudio de la criminología en Latinoamérica y la necesidad de soluciones prácticas, en Eguzkilore (Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología), n.º 3 extraordinario, San
Sebastián, 1990, págs. 2 69-286, e specialmente págs. 272-273, así c omo las p ágs. 274 y s s., para una
visión de lo que q ueda d el positivismo en los institutos en particular d entro del derecho penal latinoamericano actual.
21
Matus Acuña Jean Pierre, El positivismo e n e l d erecho penal chileno. Análisis sincrónico y d iacrónico de una doctrina de principios del siglo X X que se mantiene vigente, en Revista de derecho, vol.
XX, n.º 1, Valdivia, 2007, págs. 189-190. Sin embargo, para el caso de Colombia, algunos autores indican
el año de 1963 como paradigmático del cambio de doctrina, relacionando esto con la publicación de la
obra d e B ernardo Gaitán M ahecha: Curso de derecho p enal general. E n e ste sentido, Gómez Hernández Bersarion y H ernández B arrera Helena Patricia, Desarrollo d el pensamiento jurídico colombiano:
perspectiva histórica del derecho penal en Colombia, en Diálogos de saberes, n.º 24, Universidad Libre,
Bogotá, 2006, pág. 100. Coincide en la identiÿcación de tal año Velásquez Velásquez Fernando, Manual
de derecho penal, cit., pág. 206, quien se reÿere a esta orientación de predominio alemán con el nombre
de «fase de la dogmática jurídico-penal», considerando entre los autores colombianos que hacen parte
de ésta a : G aitán M ahecha, A . R eyes E chandía, L.C. P érez, L. E. Romero Soto, S. T. Ruiz, F. Estrada
Vélez, E. Páez Polo, J. Rozo Rozo, J. Fernández Carrasquilla, N. Agudelo Betancur, Y. Reyes Alvarado.
22
Como aÿrma Matus Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos, cit., pág. 2: «…en la actualidad más del 35% de las referencias de los autores iberoamericanos
corresponden a autores alemanes». Al respecto, v. también Neuman Elías, El estudio de la criminología
en Latinoamérica…, cit., pág. 281: «Los alumnos de derecho penal en los países Latinoamericanos son
(y hemos sido) colonizados mentalmente por la dogmática penal alemana. La transmisión de ese saber
y p oder l os transforma en «germanópatas» capaces d e a prender e l i dioma de Goethe para leer a l os
maestros desde el original, porque siempre hay palabras de muy d ifícil traducción. E ste tipo de conocimientos extravían l a r ealidad s ocial de nuestros países periféricos porque n o s on aplicables a e lla. Y
si bien s e p lasman en la ley p enal a lgunas d e e sas concepciones i njertadas o i mportadas, n unca l as
acusaciones y s entencias del fuero penal recogen un ápice o siquiera párrafos de tanta dogmática. Por
lo demás los problemas jurídicos y las realidades que los informan son enteramente peculiares en nuestros p aíses y l as respuestas y s oluciones a t ales p roblemas deben ser nuestras. / Cuando, más tarde,
el ya j oven abogado debe a cudir a u na comisaría o a una c árcel, recién a dvierte que n o h a a prendido
nada sobre la realidad concreta en ese adiestramiento acrítico a q ue ha sido s ometido e n tantos años.
De ahí su mortiÿcación».
23
Bustos Ramírez Juan y Valenzuela Bejas Manuel, Le systeme penal, cit., pág. 14.
24
Al respecto considero, al menos en cuanto al tema del bien jurídico, insisto, que m ás allá d e l a
elaboración de «tesis o riginales», que en buena medida n o f altan, interesa d estacar e sta función de
«mediación». Como se comprenderá mejor m ás adelante, e sta aÿrmación n o e s e n a bsoluto d espreciativa, puesto que doy m ucho valor a e sta particular labor de primer «mestizaje». Creo que el enorme
interés que en España se otorga a este tema –como se re†eja en las numerosas monografías y artículos,
así como en la obligatoria mención de la materia en los manuales- junto a la rigurosidad que caracteriza
la actividad dogmática española, ha permitido que se hagan notables y n ovedosos aportes, sobre todo
cuando son el resultado de una fusión entre el rigor dogmático alemán y el garantismo de los principios
y v inculaciones constitucionales del d erecho (teórico) i taliano. C onsecuentemente, aunque muchas d e
las posturas españolas puedan obedecer a l a imposición de un país «dogmáticamente más fuerte» (sin
entender que siempre la fuerza sea algo positivo) como Italia o Alemania, tal recepción empieza a mos-
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El proceso de posicionamiento dominante de la doctrina alemana se r e†ejó en la
elaboración del Código Penal Tipo para Latinoamérica, el cual se inició en noviembr e
de 1963, y sobre el que son bastante clari ÿcadoras las siguientes palabras de Bustos
Ramírez: «Ya hacía tiempo que la obra de Luis Jiménez de Asúa y su peregrinar académico por Latinoamérica había logrado cerrar el paso a la influencia del positivismo natralista imponiendo, cada vez con más fuerza, y sobre todo en las nuevas generaciones,
la corriente dogmática de origen alemán. El Código Penal Tipo para Latinoamérica vino
a culminar esta etapa y a sellar definitivamente en las euniones de la Comisión Redactora el predominio total de dicha orientación» 25. Este autor aÿrma sucesivamente que
«La r eacción fr ente al positivismo naturalista llevó a una posición dogmática radical
que no dejó lugar a la política criminal, razón por la cual quedaron en el vacío aquellas
intenciones primeras de la Comisión Redactora de establecer las realidades sociales y
culturales de los diferentes países latinoamericanos y conforme a ello llevar a cabo una
revisión de la legislación vigente» 26.
Hasta aquí se ha hablado de la sucesión de las in †uencias de la ciencia jurídicopenal penal europea en general, durante los tiempos en que el concepto de bien jurí dico ha hecho parte de las elaboraciones teóricas de la misma. El concepto de bien
jurídico que se impuso en cada momento corr esponde entonces al pr opio de cada
concepción: la idea de la pr otección de der echos subjetivos por parte del der echo
penal mientras duró el in†ujo de la Escuela clásica italiana, las teorizaciones de Rocco
cuando se impone el positivismo jurídico, y luego la hasta ahora importantísima in †uencia alemana con todas sus elaboraciones dogmáticas y discusiones sobre el bien
jurídico, con una característica particular en tema del bien jurídico: la aceptación de las
tesis que asume la doctrina italiana de los años 70 del s. xx, que han también permeado la ciencia jurídica española, sobre el «bien jurídico constitucionalmente orientado o
condicionado», que debe mucho a Franco Bricola 27.
II. Recepción en Colombia
Sin perder de vista el contexto latinoamericano de la ciencia jurídica en general,
del cual no se aleja la situación colombiana (salvo en las particularidades que, tam bién en el der echo, determina el actual —si es que puede separársele de los ante riores— con†icto armado inter no que sufre desde hace más de sesenta años 28), se
trar c ómo a veces tener q ue afrontar la con†uencia de distintos sistemas pueda dar lugar a s oluciones
originales y a interesantes críticas a los conceptos y sus problemas que dentro del sistema «importador»
no se lograban d eterminar, c omo considero q ue sucede también, de manera mucho más e vidente, en
el ámbito del Tercer Mundo.
25
Bustos Ramírez Juan, Perspectivas y desafíos de la política criminal en Latinoamérica, en Nuevo
Foro Penal, n. 56, Temis, Medellín, pág. 157.
26
Ibid., pág. 158.
27
V. por t odos, Bricola F ranco, voz Teoria generale del r eato, en Novissimo D igesto italiano, X IX,
Torino, 1973, págs. 7-93. En cuanto a las condiciones que han hecho posible esta tesis italiana, v. Donini
Massimo, Ragioni e limiti della fondazione d el diritto p enale s ulla C arta c ostituzionale. L’insegnamento
dell’esperienza italiana, e n Alla r icerca di un disegno, c it., p ágs. 3 7-66, especialmente p ágs. 4 0-41. V.
también Id., Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e s ussidiarietà,
Giuffrè, Milano, 20 04, especialmente el tercer capítulo: Il modello c ostituzionale d’illecito penale, p ágs.
61-73; e I d., Principi costituzionali e s istema penale. M odello e p rogramma, t exto c orrespondiente a l a
intervención realizada en Lima, en la Pontiÿcia Universidad Católica del P erú, durante las «Jornadas
Internacionales de Derecho penal», los días 1-3 de abril de 2009, de próxima publicación en Ius/17, y en
español, con el título Principios c onstitucionales y s istema penal. Modelo y p rograma, e n D onini Massimo, El derecho penal frente a los desafíos de la modernidad. Estudios de derecho penal, Ara Editores,
Lima, 2010, donde el autor describe los modelos f uerte y débil que se presentan e n I talia d entro de
la orientación c onstitucionalista. Sobre la in†uencia de estas construcciones t eóricas, cfr. H ormazábal
Malarée H ernán, Bien jurídico y E stado social y d emocrático de Derecho. El objeto p rotegido por la
norma penal, P PU, Barcelona, 1991, pág. 126; Prieto Sanchís Luis, Una perspectiva normativa s obre e l
bien jurídico, en Nuevo Foro Penal, n. 65, Universidad EAFIT, Medellín, 2003, pág. 67, nota 55.
28
Al respecto, S otomayor Acosta Juan Oberto, I d isastri d ella l otta c ontro la «criminalità organizzata» nel sistema penale: il caso colombiano, en Critica del diritto, 2009 (en imprenta), págs. 9-10, aÿrma:
«…Colombia vive un con†icto a rmado de muchísimos a ños, q ue si bien n o h a i mpedido l a existencia y
cierto grado de funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, sí ha creado
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indicará cómo se pr esenta la recepción en este país, en concr eto, del concepto de
bien jurídico.
Inicialmente llegan a Colombia las ideas de la escuela clásica italiana sobre la protección de los derechos subjetivos por parte del derecho penal, para luego, en la medida en que se imponía la idea del bien jurídico en Italia y de allí en España, pasar
también ésta a hacer parte de las concepciones adoptadas por la doctrina de este país
latinoamericano. Los penalistas y operador es del der echo penal se servían, tanto de
la doctrina española como de la italiana, y también –en aquella época en una menor
medida– de la alemana, especialmente de aquella traducida.
Sin embargo, es sabido que ni el código penal de 1837, ni aquél de 1873 o de 1890
se referían al concepto de bien jurídico, aunque este último empieza a hacer alusión a
la nocividad del comportamiento 29. Luego, en cuanto al código penal de 1936, si bien
éste no contiene en su texto la expr esión bien jurídico, esta concepción era ya usada
en Colombia como se observa del hecho, indicado por Luis Carlos Pér ez 30, de que
la comisión r edactora mencionaba la noción de bien jurídico cuando se pr onunciaba
sobre la supresión de la punición de la tentativa imposible, y también la usaba como
criterio de clasiÿcación de los delitos en la parte especial del código.
Más adelante, en el código penal de 1980 se hace r eferencia al interés jurídico en
el artículo 4: «Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que
lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el inter és jurídico tutelado por la ley ». La
doctrina ha entendido que con tal indicación se r econocía legamente la idea del bien
jurídico, cuya lesión o puesta en peligr o se conÿgura entonces como requisito para la
veriÿcación de la antijuridicidad 31, también de acuerdo a la opinión de la Corte Constitucional 32. La redacción de este texto legal refuerza la especial acogida que en Colombia ha tenido la ubicación del estudio del bien jurídico en la categoría de la antijuridicidad, en relación a la denominada antijuridicidad material, que exige la compr obación
de que la conducta efectivamente lesione o ponga en peligro el bien jurídico tutelado33.
La inclusión del conceptodel bien jurídico en el código penal será aún más evidente
en la actual r egulación del 2000 34. En ésta se encuentra la expr esión «bien jurídico»,
aunque sin una explicación de qué sea esto, en los siguientes artículos:
un contexto de extrema complejidad para el derecho y muy particularmente para el derecho penal, por
cuanto no siempre resulta fácil diferenciarlo de la guerra. Unas veces se le utiliza como instrumento de
guerra, pero también en otras se le reivindica como herramienta de paz, la cual, en estas circunstancias,
deviene más un objetivo a a lcanzar por el derecho que un presupuesto de su funcionamiento. Producto
de ello es la permanente sensación de «crisis» del sistema penal, que parece moverse más a los vaivenes propios del con†icto que de los objetivos constitucionales».
29
Bernate Ochoa Francisco, El código penal colombiano de 1890, en Estudios Socio-jurídicos, Universidad del Rosario, Bogotá, 2004, págs. 542-544.
30
Pérez Luis C arlos, Derecho p enal, p artes general y e special, Tomo I, 2 e d, Temis, Bogotá, 1987,
págs. 215, 220.
31
Fernández Carrasquilla Juan, Derecho p enal fundamental, Temis, Bogotá, 1989, pág. 48; Gómez
Pavajeau Carlos Arturo, El principio de la antijuridicidad material. Regulación y aplicación, 2 ed, Ediciones Jurídicas R adar, Bogotá, 1993, págs. 81 y s s.; Barbosa Castillo G erardo y G ómez Pavajeau Carlos
Arturo, Bien jurídico y d erechos fundamentales: sobre un concepto de bien jurídico para C olombia,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, pág. 102.
32
Así lo aÿrman B arbosa Castillo G erardo y G ómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico y d erechos fundamentales, cit., pág. 102, nota 228, citando la sentencia C-070 del 22 de febrero de 1996, en donde de
acuerdo a los autores se da una asimilación entre el concepto de bien jurídico y el principio de lesividad.
33
Romero Soto Luis E nrique, Derecho p enal, cit., págs. 338-339; Reyes Alfonso, Derecho p enal
colombiano, cit., pág. 133; Gómez Pavajeau Carlos Arturo, Constitución, derechos fundamentales y dogmática penal, E diciones j urídicas Gustavo I bañez, Bogotá, 2000, p ágs. 7 7 y passim, c on numerosas
remisiones a l a j urisprudencia d e l a C orte C onstitucional. También I d., El principio de la antijuridicidad
material, c it., p ágs. 9 -10, 27 y s s., 32 y s s., 70 y s s., 100 y s s., 123 y s s. En contra d e e sta denominación v. Velásquez Velásquez Fernando, Derecho p enal, p arte g eneral, 4 e d – r eelaboración, Comlibros,
Medellín, 2009, pág. 106, nota 215.
34
Al respecto, a ludiendo s obre t odo al artículo 11 del c ódigo penal colombiano, e ntre otros: B arbosa Castillo Gerardo y Gómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico y derechos fundamentales, cit., pág. 102;
Velásquez Velásquez Fernando, Manual de derecho penal, cit., pág. 278; Arias Holguín D iana Patricia y
Sotomayor Acosta Juan Oberto, Consideraciones críticas sobre l a r ecepción en Colombia d e l a « teoría
de los delitos de infracción del deber», en Derecho Penal Contemporáneo - Revista Internacional, n.º 15,
Legis, Bogotá, 2006, págs. 176-177.
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Artículo 11: Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se
requiere que lesione o ponga efectivamente en peligr o, sin justa causa, el
bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
– Artículo 25: Acción y omisión. […] Son constitutivas de posiciones de ga rantía las siguientes situaciones: […] 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico
correspondiente.
– Artículo 32: Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad
penal cuando: […] 2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido
por parte del titular del bien jurídico,en los casos en que se puede disponer
del mismo.
–

En los estudios penales colombianos se hallan también fr ecuentes referencias al
artículo 16 de la Constitución como norma que incluye a nivel constitucional el con cepto de bien jurídico35. Este artículo es del siguiente tenor: «Todas las personas tienen
derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico». Por el momento, téngase simplemente
presente esto, ya que sobre el tema se profundizará más adelante.
En cuanto a la situación actual, desde la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros
días, debe decirse que la mayor parte de los estudios que sobr e el bien jurídico se
presentan en la ciencia jurídico penal colombiana se basan en textos extranjer os, sin
que se den grandes, o al menos numer osas 36, elaboraciones conceptuales del bien
jurídico por parte de los penalistas colombianos 37, aunque sea clara la prevalencia de
su adopción como «lo que protege el derecho penal», en referencia tanto a intereses
individuales como colectivos o sociales, que no deben ser contrarios a los intereses recogidos por la Constitución.
De cualquier modo, se han evidenciado además las constantes y poco r e†exivas
reformas legales, que permiten a ÿrmar que no hay una base normativa estable que
favorezca la construcción de una teoría jurídico-penal con sólidos fundamentos en las
normas positivas. Esto favor ece la referencia a las elaboraciones teóricas extranjeras
que, asumidas en abstracto, sin relación directa con las normas que le sirven de base,
son «perfectamente» traspasables al derecho nacional, también sin clara remisión al
texto legal; lo que permite entender por qué la doctrina colombiana –al menos en
parte– esté desde siempre acostumbrada a trabajar no sólo con las leyes ysus correspondientes teorizaciones foráneas 38, sino además en cierta forma por «fuera de la ley».
35
Por ejemplo Fernández Carrasquilla Juan, Derecho p enal fundamental, c it., p ág. 57, q uien a demás aÿrma que « Un fundamento constitucional d el mismo se debe v er igualmente en el artículo 28 de
la Carta, ya que la ley no puede «determinar» el hecho punible (la materia de la prohibición penal) sin el
faro de los bienes jurídicos». Otros autores, como por ejemplo Velásquez Velásquez Fernando, Derecho
penal, c it. pág. 124, v inculan e l b ien jurídico al artículo 2, inciso 2 de la Constitución, y a la parte que
trata de los principios en el título I, así como a todo el título II.
36
Por ejemplo hay una carencia de monografías sobre el tema. Hasta donde se sabe se encuentra
sólo la obra de Barbosa Castillo Gerardo y Gómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico y derechos fundamentales, c it., d e 1 996, cuya b revedad d esafortunadamente no le permite p rofundizar e n v arios aspectos
importantes–, a unque no falten los a rtículos o l a m ención del tema en los m anuales (si bien e s verdad
que a veces esto se hace de manera demasiado somera y confusa), y sea frecuente la referencia al bien
jurídico cuando se analizan los tipos penales en particular.
37
Siguiendo la tendencia l atinoamericana sobre la cual Fernández Gonzalo D., Bien jurídico y s istema del delito. Un ensayo de fundamentación dogmática, B de F, Buenos Aires – Montevideo, 2004, págs.
72-73, aÿrma: « Buena parte de los penalistas latinoamericanos se han recostado a l as formulaciones
tradicionales o c lásicas d el bien j urídico, sin profundizar demasiado en el análisis de este i nstrumento;
acaso por el descrédito en el que ha caído respecto de su potencial limitador del ius puniendi». Sosteniendo luego, en la pág. 73, que la mayoría sigue las tesis que consideran que el bien jurídico se reÿere a
bienes, intereses o valores de relevancia social, mencionando entre éstos a los colombianos Fernández
Carrasquilla, Reyes Echandía, E strada Vélez y V elásquez Velásquez. P or su parte Gómez Hernández
Bersarion y H ernández B arrera Helena Patricia, Desarrollo d el pensamiento jurídico colombiano, c it.,
pág. 85, s e m uestran b astante c ríticos r especto a l a l egislación y l a d octrina c olombiana, debido a s u
actividad de «importación» y, según los autores, nula producción propia.
38
Recuérdense las palabras de Pérez Luis Carlos, Derecho p enal, cit., p ág. 157, cuando aÿrmaba,
al hablar de las f uentes extranjeras del d erecho penal colombiano, q ue «…las «leyes nacionales» no
logran serlo del todo».
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Fuera de la ley no en el sentido de contraria a ésta, o ignorándola, sino en el sentido
–en sí ya anti-dogmático– de no basarse r ealmente (aunque se mani ÿeste a veces lo
contrario), para sus argumentaciones tanto en las disposiciones del der echo positivo,
como en las argumentaciones para «re-diseñar» las leyes vigentes, casi siempre sin salirse de los amplios márgenes que da una buena interpretación 39. Diré inmediatamente,
sólo por claridad, que esto me par ece una ventaja que debe apr ovecharse, pero que
también requiere ser analizada cuidadosamente, y que será cuanto en parte permita la
creación (o al menos marque su dirección) de una concepción mestiza del bien jurídi co, como se tratará de mostrar más adelante, luego de que se realicen en el siguiente
apartado algunas precisiones.
III. Anotaciones sobre la relación desigual
entre las «ciencias jurídicas»
Es necesario explicar, en este punto, por qué se alude a un «derecho penal colonizado» que se percibe en el ejemplo del concepto de bien jurídico. Hablar de un «der echo penal colonizado» supone el intento de apr ovechar las perspectivas que abr en los
estudios post-coloniales también respecto al derecho penal, como visión metodológica
y ÿlosóÿca y no sólo como r eferencia a una situación de «colonización» en la acepción
restringida que tal palabra tiene en la vida cotidiana (r eferida a la sumisión mediante la
fundación de colonias) 40.
Para evidenciar las ideas que se quier en introducir al discurso penal, es oportuno
recordar que «…el postcolonialismo asume como primer dato fáctico la situación de subalternidad y la posición de subordinación y de disparidad económica que caracterizan las
relaciones de las naciones de los continentes no occidentales (África, Asia, Latinoaméri ca) con Europa y Norteamérica» 41. En este sentido, se hablará de «derecho penal colonizado» para hacer referencia a la situación de la ciencia jurídico penal colombiana, usada
como ejemplo, a partir de la compr obación de la existencia de un concepto colonizado
de «bien jurídico», en la acepción de sometido o dependiente de las elaboraciones teóricas extranjeras, y a propósito de las relaciones desiguales que se presentan en el ámbito
académico, con las particularidades que a ello imprime un contexto post-colonial 42.
39
Si bien no necesariamente de modo totalmente coincidente, sí bastante cercano al «uso alternativo del derecho» y también al «derecho alternativo» sudamericano y especialmente a aquel brasilero que
se expone en el interesante artículo, a l c ual se remite, de Losano Mario G., La ley y l a a zada: o rígenes
y d esarrollo d el derecho a lternativo e n E uropa y e n S udamérica, e n Derechos y l ibertades. Revista d el
Instituto Bartolomé de las Casas, n.º 5, 2000, Dykinson, Madrid, págs. 275-324.
40
Sobre la ÿlosofía p olítica del p ostcolonialismo, cuyo origen está representado por la Conferencia
de Bandung de 1955, véanse, entre otros: Young Robert J. C., Introduzione al postcolonialismo, Meltemi,
Roma, 2005; Spivak Gayatri Chakravorty, Critica della ragione postcoloniale. Verso una storia del presente
in dissolvenza, M eltelmi, Roma, 2004; Loomba Ania, Colonialismo/Postcolonialismo, M eltelmi, Roma,
2001; Mellino M iguel ( coord.), Post-orientalismo. Said e g li studi postcoloniali, M eltelmi, Roma, 2009;
Ashcroft Bill, Grifÿths Gareth y T ifÿn Helen, Post-Colonial Studies. The key concepts, Routledge, 2000.
41
Young Robert J. C., Introduzione al postcolonialismo, cit., pág. 11.
42
En este s entido, a unque se haga referencia directa a l as realidades en las q ue se dio una c olonización, n o e s t anto e ste aspecto el que aquí interesa s ino más b ien las i deas q ue ese contexto permite
evidenciar (como consecuencia de las condiciones más dramáticas que allí se presentan), y q ue son aplicables también a o tras s ituaciones de dependencia o s umisión que c on diferentes m atices se veriÿcan
incluso d entro de los distintos s istemas jurídicos d e l a U E ( aunque no siempre el sometimiento sea d e
tanta magnitud como p ara poder hablar de c oncepto colonizado), s i b ien las re†exiones q ue se harán se
orientan, para limitar el objeto de estudio, a la situación colombiana sobre el bien jurídico, al menos a modo
de ejemplo de muchas otras posibilidades. O bviamente, todo esto entra también d entro de las características que los p aíses que fueron c olonias d e o tros p or mucho tiempo presentan, y q ue para e l c aso
latinoaméricano, en directa relación con las instituciones jurídicas, señala Wolkmer Antonio Carlos, Una
visión crítica de la cultura j urídica e n A mérica Latina, c it., p ág. 10: « En verdad, e n l a p ráctica, las instituciones j urídicas son marcadas p or un control c entralizado y b urocrático del p oder oÿcial, por formas
de democracia excluyente, por un sistema representativo clientelista, por experiencias de participación
elitista y por ausencias históricas de las grandes masas populares. En suma, los documentos y los textos legales elaborados en América Latina, en gran parte, han sido la expresión de la voluntad e interés
de sectores colonizados de las elites d ominantes, f ormadas e i n†uenciadas p or los parámetros de la
cultura moderna europea o a nglo-norteamericana. Pocas veces, en la historia de la región, las constitu-
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Como pudo verse en el primer apartado, y como r esume Wolkmer, «Describir el escenario contemporáneo de la cultura jurídica en América Latina significa tener concienci
del montaje de una cultura política-legal constituida a partir de la lógica de la colonización,
explotación y exclusión de los múltiples segmentos sociales. Se trata de la historicidad
marcada por la imposición de privilegios, por la ausencia de justicia, por la marginalidad y
la negación de los derechos de sociabilidades, como los movimientos indígenas, negros,
campesinos y populares» 43.
Adicionalmente a esta situación inter na, y concretando el discurso hacia el ejemplo
propuesto, se encuentra que el legislador usa como modelos (o formatos para trasponer)
las normas de otros países, que antes (en la actividad de guía al legislador) y después (en
la función de guía a los aplicadores del derecho y en la actividad académica en general)
serán necesariamente usadas también por la ciencia jurídico-penal colombiana, que a
su vez trabaja normalmente con instrumentos conceptuales de origen extranjer o, sin
realizar las necesarias adecuaciones al particular contexto indicado 44.
De todos modos, esta situación empieza lentamente a cambiar con el avanzar del
siglo xx 45 y, como se espera evidenciar en el próximo apartado, comienza a ver resulciones y los códigos positivos reprodujeron, rigurosamente, las necesidades de sus segmentos sociales
mayoritarios, como las naciones indígenas, las poblaciones afro-americanas, los múltiples movimientos
urbanos y l os campesinos agrarios». Se habla entonces d el problema «del c ambio de dueño» después
de las independencias: d e p asar d e d epender c omo colonia de la corona española, a d epender d e l as
«élites dominantes», que es a lo que se reÿeren también otros autores, como García Vitor Enrique, Culturas diversas y s istema penal, c it., p ág. 133, aÿrma radicalmente: «Las p erspectivas de estudio d esde
este plano se acentúan en el proceso de recepción de legislación, más aún en la segunda mitad del siglo
pasado –para algunos p aíses en la primera, l uego del d esprendimiento político d e l a c orona española
–simple cambio de dueño, de lo que por mucho tiempo ha seguido siendo colonia».
43
Wolkmer Antonio Carlos, Una visión crítica de la cultura jurídica en América Latina, cit., pág. 10.
Sea concedido, además, señalar algunos datos actuales que evidencian parte de las particularidades
de la realidad latinoamericana y c olombiana: de acuerdo al Programa Mundial d e A limentos de las
Naciones Unidas (www.wfp.org - 2009), en América Latina la desnutrición alcanza a aproximadamente
52 millones d e p ersonas e ntre los 5 50 millones d e h abitantes. E n C olombia (datos d el 2005 tomados
de: www.colombianutrinet.org – página consultada en abril del 2010), el 40.8% de las familias vive en
una situación d e i nseguridad alimentaria: s e t rata de una i nseguridad leve en el 26.1% de los casos,
moderada en el 11.2%, y s evera en el 3.6% r estante. Según el último informe «Panorama social de
América Latina 2002-2003» (CEPAL – www.eclac.org), el porcentaje de personas que en el 2002 vivían
en situación de pobreza se encuentra en aproximadamente el 43%. Es decir que se está hablando de
224 millones de personas. El número de personas en estado de indigencia ha llegado a la cifra de 95
millones. En este m ismo i nforme se aÿrma: « Un rasgo s obresaliente de América Latina es la elevada
heterogeneidad de la pobreza entre países. Los menores niveles de pobreza se registran en la Argentina ( datos solo d el área urbana), Chile, el Uruguay y C osta Rica, con t asas de pobreza inferiores a l
22% y t asas de indigencia de entre un 3% y u n 7 %. Por su parte, e l g rupo d e p obreza media-baja
está c onstituido p or el Brasil, Panamá y l a R epública Bolivariana d e Venezuela, en los q ue la tasa d e
pobreza s e m antiene por d ebajo del 30%. Por su parte, e l g rupo d e p aíses con niveles de pobreza
media-alta incluye a C olombia, e l E cuador (datos d el área urbana), México, E l S alvador, e l P erú y l a
República Dominicana, con tasas de pobreza de entre un 35% y un 48%. Los países con las tasas más
altas de pobreza e indigencia, que superan el 50% y el 30% respectivamente, son Bolivia, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y el Paraguay» (pág. 7). Respecto a la desigualdad, se indica: «el 10% más rico
de los hogares concentra en promedio el 34% de los ingresos totales. La participación de este grupo
muestra la mayor heterogeneidad e ntre los países de la región, ya que los valores más altos bordean
o s uperan el 40%, como e n e l B rasil y C olombia, y l os valores m ás bajos n o exceden del 27%, en la
República Bolivariana de Venezuela y e l U ruguay» ( pág. 13). Igualmente, d espués de haber señalado
muchos datos, se realiza la siguiente aÿrmación: «Debe tenerse presente que los resultados favorables
del último s exenio no alteran el hecho de que la desigualdad en América Latina continúa s iendo una
de las más altas del mundo» (pág. 15).
44
Sin negar los p asos q ue se han dado para s uperar esto, y q ue serán re†ejados más a delante
cuando se hable de la posible c onstrucción de un concepto mestizo de bien j urídico. Respecto a e sta
problemática y l os avances h acia su superación, se recuerdan las p alabras de Bustos Ramírez J uan y
Valenzuela Bejas Manuel, Le systeme penal, cit., pág. 9: «No existe, pues, una escuela o teoría que tenga
origen en América Latina. Sin embargo, se debe señalar el hecho de que en los años treinta y c uarenta
[del s . X X] apareció en casi todos l os países una m isma o rientación d e p olítica criminal, que h umaniza
mucho el derecho p enal y l o a proxima a l a r ealidad s ocial. No basta ya con r ecibir lo que v iene de
Europa; se trata de realizar una elección entre las construcciones teóricas, de reducir sus absolutismos,
y se trata sobre todo de adaptar los postulados a la realidad latinoamericana. El código penal uruguayo
de Irureta y G oyena es un célebre ejemplo de esto».
45
Respecto a e sta problemática y l os avances h acia su superación, se recuerdan las p alabras de
Bustos Ramírez J uan y Valenzuela Bejas Manuel, Le systeme p enal, c it., p ág. 9: «No e xiste, pues, una
escuela o t eoría que tenga origen en América Latina. Sin embargo, se debe señalar el hecho de que en
los años treinta y c uarenta a pareció e n c asi todos los p aíses una misma orientación d e p olítica crimi-
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tados en cuanto a la superación de un «derecho penal colonizado», en la actualidad del
siglo xxi, a la que en todo caso se le suman los retos de la realidad globalizada.
Ahora bien, interesa resaltar no sólo la proveniencia externa de las normas y las teorías, sino además las relaciones de desigualdad que se han mencionado entre las diversas «ciencias jurídicas» o, para hablar con mayor precisión, entre los diferentes grupos
que conforman la ciencia jurídico-penal, representados por las doctrinas de cada país.
Y dentro de esto es necesario considerar las relaciones que se establecen –también en
términos académicos– entre los países del centro y los de la periferia 46, que no responden a «razones intelectuales» independientes de las «razones del poder» económico,
político, etc. 47
Esto puede ayudar a explicar por qué cuando se da la r ecepción, con un menor o
mayor grado de libertad, de las normas y la doctrina extranjera, se hace generalmente
sin un análisis y sin una adaptación a las diversas r ealidades 48, y en ausencia de una
verdadera reciprocidad, que no se presenta ni al interior del ár ea de la tradición europea continental originaria, ni mucho menoscuando esta «importación» se realiza en los
países que se encuentran en una situación post-colonial.
Si bien al interior de la Unión Europea los casos pueden ser pocos y sería necesario
llevar a cabo una investigación más profunda para determinar cuándo y en qué medida
la importación de un concepto es sólo eso, y cuando se trata en cambio de un autén tico concepto colonizado, en el sentido ya indicado de ser impuesto sin consideración
de las particularidades y de las necesidades del contexto al cual se le trasÿere, puede
verse que hay una car encia de r eciprocidad en el diálogo cientí ÿco entre los juristas
de los distintos países. Es posible usar como un ejemplo de esto, el hecho de que
Seher en un artículo sobre el bien jurídico, luego de haberse r eferido a la inexistencia
en la discusión angloamericana de un concepto sinónimo al del bien jurídico, llega a
sostener que: «Ello puede afi marse –en lo que alcanzo- de todos los países no germanoparlantes. La noción de bien jurídico es una idea propiamente alemana » 49. También
nal, q ue humaniza mucho el derecho p enal y l o a proxima a l a r ealidad s ocial. No basta ya con r ecibir lo
que viene de Europa; se trata de realizar una elección entre las construcciones teóricas, de reducir sus
absolutismos, y s e t rata sobre todo de adaptar l os postulados a l a r ealidad l atinoamericana. E l c ódigo
penal uruguayo de Irureta y G oyena es un célebre ejemplo de esto».
46
Se alude a la dualidad «centro-periferia» sin que por ello se pretenda seguir o no las teorías que
le subyacen, sino en el sentido q ue normalmente le es asignado, sobre todo a p artir de su utilización
por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y e l C aribe de las Naciones Unidas), con l os
estudios de Furtado Celso, Teoria dello sviluppo economico, Laterza, Roma-Bari, 1972 y Prebisch Raúl,
Capitalismo periférico: crisis y t ransformación, F ondo de Cultura Económica, M éxico D.F., 1981, por
mencionar sólo algunas p ublicaciones. A l r especto p uede s er incluida también l a o bra de Amin Samir,
Lo sviluppo ineguale. S aggio sulle formazioni s ociali del c apitalismo p eriferico, E inaudi, T orino, 1973.
Se trata de conceptos que han t enido un gran d esarrollo a e scala g lobal, i ncluso dentro del m odelo
del «sistema-mundo» de Wallerstein I mmanuel, (por ejemplo en:) The Modern World-System: Capitalist
Agriculture and the O rigins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Academic Press,
New York, 1976; y e n l as teorías d e A rrighi G iovanni, (por e jemplo en:) La geometria dell’imperialismo,
Feltrinelli, Milano, 1978.
47
Recordando l as relaciones inequitativas que se presentan, sobre todo a p artir de la revolución
industrial, cuando las d iferencias e ntre las p artes desarrolladas y l as subdesarrolladas s e i ncrementan, B arraclough Geoffrey, Guida alla s toria contemporanea, L aterza, 1 1 e d, Bari, 2009, pág. 57: « …
la revolución i ndustrial había creado e normes diferencias entre las p artes desarrolladas y a quellas no
desarrolladas ( o, como d ecimos hoy, s ubdesarrolladas) del mundo y l a m ejora en las comunicaciones,
las innovaciones técnicas y l as nuevas formas d e o rganización c omercial h abían aumentado desmesuradamente las posibilidades de explotar los territorios subdesarrollados».
48
Al respecto, por ejemplo, Matus Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos, cit., passim; Sotomayor Acosta Juan Oberto, I disastri della lotta contro la «criminalità
organizzata»…, cit., passim; con referencia a la situación global de la internacionalización y amplias referencias bibliográÿcas v. Arias Holguín Diana Patricia, A propósito de la discusión sobre el derecho penal
moderno y l a s ociedad d el riesgo, e n Cuadernos de investigación, n .º 42, F ondo Editorial U niversidad
EAFIT, Medellín, 20 06 (disponible en: http://www.eaÿt.edu.co/ EaÿtCn/Investigacion/Cuadernos/Cuadernos), págs. 16, 23-27; para un análisis de esta situación centrada en el estudio del blanqueo de capitales
o lavado de activos, Id., Lavado de activos y «modernización» del derecho penal: el caso colombiano, en
Nuevo Foro Penal, n.º 70, E AFIT, Medellín, 2006, págs. 168-218.
49
Seher Gerhard, La legitimación de normas p enales basada en principios y e l c oncepto d e b ien
jurídico, e n H efendehl Roland (coord.), La teoría del b ien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del
derecho penal o juego de abalorios dogmático?, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2007, pág. 78, nota 34.
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Jareborg parece manifestarse en términos similar es al a ÿrmar que « El concepto ale mán de bien jurídico es un puro fenómeno alemán que no es «exportable » 50; y quizá
pudiera llegar a tener razón si tal aÿrmación es emitida en el sentido del deber ser; no
será aquí donde se haga un pronunciamiento al respecto, pero con toda seguridad no
es una aÿrmación que corresponda a los hechos, porque en realidad este concepto se
ha extendido dentro y fuera de Europa, y en esta última con toda certeza, al menos, en
España e Italia, sin que pueda haber lugar a dudas 51.
Por otro lado, como ejemplo de cuanto sucede en los Países del «T
ercer Mundo» 52,
se puede acudir nuevamente al r evelador estudio estadístico del pr ofesor chileno
Jean Pierre Matus, quien para descubrir cuál es la in†uencia recíproca entre las doctrinas latinoamericanas y las alemanas, mediante el análisis de los textos traducidos
y de la cantidad de citaciones, concluye que « …en la segunda mitad del siglo xx y
principios del actual, la doctrina iberoamericana no ha tenido ningún impacto en la
alemana, la cual, si acaso se pr eocupa de la extranjera, pr eferentemente lo hace de
la escrita en inglés, e insignificativamente de la de algunos otros países europeos. E
índice de autoreferencia, medido como la cantidad de citas a autores alemanes dentro del total, es en esta muestra bastante decidor del inter és de la doctrina ger mana
en lo que sucede en el extranjero: 0,89 (=239/266). Esto es, prácticamente el 90% de
toda la literatura que utilizaron los autores alemanes en este período es sólo literatura
alemana, en tanto que, de la extranjera, casi todo el 10% r estante corresponde a la
escrita en inglés» 53.
Este autor, en otro escrito sobre el tema, aÿrma además: «…mientras nosotros citamos ‘disciplinadamente’ a los alemanes; ellos, con la misma ‘disciplina’, nos ignoran.
[…] …el fenómeno detectado en la doctrina hispanoparlante de r ecurrir al der echo
comparado para fundamentar sus propuestas normativas, no es en ningún caso nuevo:
antes de 1970 se recurría con la misma ‘disciplina’ a los aportes de los estudiosos italianos del derecho penal. Esto parece confi mar la hipótesis del carácter ‘cosmopolita’
que a la doctrina hispana le atribuye Fletcher , en contraste con el ‘provinciano’ de las
culturas alemanas y norteamericanas, el cual, r especto a Alemania, es reconocido por
el propio Roxin…» 54.

50
Así lo aÿrma Brandt K arsten et alt., Tercera s esión. Criminalización más a llá d el dogma del bien
jurídico, en Hefendehl Roland (coord.), La teoría del bien jurídico, cit., pág. 434, puesto que la intervención de Jareborg no está recogida en esta obra.
51
Donini Massimo, Prospettive europee d el principio di offensività, c it., p ág. 128, comenta l a
situación de ignorancia de los aportes italianos por p arte d e l a d octrina a lemana, t ambién respecto
a t emas, c omo éstos, d e g ran desarrollo en Italia, y p artiendo de ello, el autor aÿrma –pág. 129–, en
nuestra opinión con razón, que la dogmática, salvo en cuanto al aporte a un mínimo común lingüístico,
nos divide.
52
Reÿriéndose a e sta expresión, a ÿrma Young Robert J . C ., Introduzione al postcolonialismo, c it.,
pág. 25: «Este tercer mundo es el mundo postcolonial. Inicialmente, la expresión «tercer mundo» fue acuñada sobre el modelo del tercer estado de la Revolución f rancesa. El mundo estaba dividido entonces
según los dos principales sistemas políticos, el capitalismo y el socialismo, y estos eran respectivamente
el «primer» y e l « segundo» mundo. El tercer m undo e staba formado p or lo que quedaba: las n aciones
«no alineadas», las n uevas naciones independientes, l as ex colonias de los poderes imperiales». Con
la utilización de e ste término en este e scrito, se pretende diferenciar también la situación de los países
donde la colonización fue vivida como una forma de dominación del territorio y l a población, de aquella
en la que en cambio se presentó un fenómeno de ocupación d el territorio c on la aniquilación d e l as
poblaciones originarias y e l e stablecimiento d e l os colonos n o t anto e n e l s entido de explotación del
nuevo territorio, sino d e a propiación, de la construcción allí de una vida. Considero q ue son éstos los
países que algunos llaman las «Nuevas Europas» (cfr. Giardina A., Sabbatucci G. y V idotto V., Storia dal
1650 a l 1900, L aterza, Roma-Bari, 2001, pág. 81), o l as «colonias «blancas»» (cfr. Barraclough Geoffrey,
Guida alla storia contemporanea, Laterza, 11 ed, Bari, 2009, págs. 77 y s s.), entre las cuales es paradigmático el caso de los Estados Unidos de América.
53
Matus Acuña Jean P ierre, Por qué c itamos a l os alemanes y o tros a puntes metodológicos, c it.,
pág. 31.
54
Matus Acuña Jean P ierre, ¿Por q ué deberíamos conocer más y n o m enos? Respuesta a A . v .
Weezel, c it. págs. 1-2. Sobre la ausencia de reciprocidad de la literatura alemana, y e n r elación a l a
tradición de derecho comparado en Italia v. Donini Massimo, Metodo democratico e metodo scientifi o
nel rapporto fra diritto penale e politica, en Alla ricerca di un disegno, cit., pág. 28.
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El análisis de un informe del año 2004 del InterAcademy Council (IAC) 55, permite a
Matus realizar la aÿrmación de que «el intercambio académico» entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado implica relaciones de tanta desigualdad, que incluso los
mejores cerebros de los Países más pobr es terminan trabajando a las or denes y en
beneÿcio de los Países con más poder.
Ahora bien, más allá (aunque sin querer descuidarlos) de los problemas políticos y sociales que esto implica, existen también serias diÿcultades para la ciencia jurídico penal
en general. Esta cuestión es evidente si se es consciente de la situación que se acaba de
exponer, y se aceptan las argumentaciones de Donini 56, según las cuales una ciencia no
puede ser sólo nacional. Y ello vale obviamente para la ciencia penal, en donde actual mente se impone a todos una apertura internacional y de comparación, que es una cosa
muy distinta a la asimilación, y que empieza por asumir a la comparación misma como
un «método de contraste y de diálogo discursivo», y como «requisito de la cientiÿcidad
de la misma ciencia dogmático penal», donde el trabajo en grupo es indispensable.
IV. Posible formación de una noción mestiza de bien jurídico
En el derecho penal colombiano de los últimos decenios, aparte de la «tradicional»
concepción (colonizada) del bien jurídico que recoge todo el debate europeo al respecto 57, acogiendo particularmente el análisis dogmático de esta categoría en la antijuri dicidad aunque se haga a veces también en sede de tipicididad 58 (dentro del estudio
de ÿguras como la tentativa imposible 59) 60 y las tesis de la vinculación constitucional
del bien jurídico 61, se empieza a cr ear un concepto de bien jurídico que he querido
55
Inter A cademy Council R EPORT: The urgency to promote w orldwide science a nd technology
capacity, 20 04, pág. 23, disponibile en: http://www.interacademycouncil.net/Object.File/Master/6/731/
Chapter%201.pdf, citado por Matus Acuña Jean Pierre, Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes
metodológicos, c it., pág. 26, nota 81, quien expone la situación e n los términos aquí expresados. En la
pág. 22 de este informe del IAC, se expone que «cerca del 80 por ciento de la población de la humanidad
está p rivada de la oportunidad de contribuir a l c onocimiento…». La IAC (www.interacademycouncil.net)
es una organización multinacional creada en el 2000, con sede en Amsterdam.
56
Se hace referencia a las tesis expuestas por e l autor e n D onini Massimo, Metodo democratico e
metodo scientif co nel rapporto fra diritto penale e politica, en Id., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle
riforme penali in Italia, Cedam, Padova, 20 03, págs. 27-32, a l as que se remite.
57
Haciendo mención d e l a i mposición de bienes j urídicos en Colombia, desde otra p erspectiva,
Sandoval Fernández Jaime y A bello G ual Jorge, Estudio p olítico criminal y d ogmático de los principios
y g arantías d el Estatuto d e R oma, e n Revista de Derecho, n .º 26, U niversidad d el Norte, Barranquilla,
2006, pág. 150, aÿrman: «…se plantea entonces un problema estructural desde el punto de vista político
que in†uye en el aspecto legal y q ue lleva consigo inconvenientes, como son que l a d eterminación d e
los bienes jurídicos como valores fundamentales de la sociedad tutelados a través del derecho penal, y
por lo tanto, la permisión o represión, estén determinados por presiones externas de otros estados que
in†uyen directa e indirectamente en el desarrollo social de los estados dependientes, y l ogrando que se
sobrepongan los intereses extranjeros sobre los nacionales, lo cual crea una forma de violencia estructural y u na deslegitimación del p oder q ue debilita la cohesión social cuando los c iudadanos observan
cómo se sacriÿcan los intereses nacionales por los intereses de otros estados».
58
Como por ejemplo lo hacen G ómez L ópez J esús O rlando, Teoría del d elito, E diciones D octrina
y L ey, Bogotá, 2003, pág. 222; S andoval F ernández J aime, Causales de ausencia de responsabilidad
penal, en Revista de Derecho, n.º 19, Universidad del Norte, Barranquilla, 2003, pág. 6; Cfr. Gómez Pavajeau Carlos Arturo, El principio de la antijuridicidad material, cit., págs. 15, 104 y ss., y 125.
59
Barbosa Castillo Gerardo y Gómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico y derechos fundamentales, cit.,
págs. 106, 116 y s s.
60
Además, n o e s extraño encontrar q ue se haga referencia al bien jurídico c omo un concepto que
sirve de instrumento para l a i nterpretación d e l a l ey, su organización y s u c rítica, a sí como p ara hacer
de garantía frente al poder punitivo, d esempeñando el rol de límite a l á mbito de aplicación d el mismo.
En esto es evidente la in†uencia de los distintos trabajos de Bustos Ramírez, entre los que puede recordarse la aÿrmación e n B ustos Ramírez J uan, Perspectivas y d esafíos d e l a p olítica criminal en Latinoamérica, c it., p ágs. 161-162, d e q ue el bien j urídico e stá vinculado al principio de legalidad en sentido
material, por lo que pierde sentido si es limitado al aspecto formal, como sucede cuando se sostiene que
toda norma posee un bien jurídico, olvidando el carácter político criminal de la lesividad. A l respecto v.
también Fernández Carrasquilla Juan, Derecho penal fundamental, cit., págs. 52-57.
61
Claramente asumida, además de por gran parte de la doctrina, por la Corte Constitucional, como
se observa p or ejemplo en las s entencias C-038 de 1995, C-459 de 1995, C-430 de 1996, y e specialmente en la sentencia C-205 de 2003, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández.
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llamar mestizo (y que podría también llamarse post-colonizado o de superación del
colonialismo mental 62), porque se caracteriza por tener en cuenta la pr opia realidad,
los propios recursos y necesidades, sin abandonar las elaboraciones pr ovenientes de
otras latitudes.
Partiendo entonces de todas estas tesis eur opeas, y con cierta inclinación o cu riosidad, además, por las concepciones que buscan criterios extrajurídicos de fundamentación del bien jurídico63, autores como Fernández Carrasquilla empiezan a trazar
el camino en Colombia hacia la construcción de tal noción para el der echo penal de
este país. En efecto, y en coincidencia con tendencias veri ÿcables también en otros
países latinoamericanos 64, este autor sostiene que los bienes jurídicos r esponden a
intereses de la vida social que no cr ea el legislador, y sobr e los que no puede ni si quiera decidir tutelarlos, todos, mediante el der echo penal, sino que está autorizado
únicamente a dar protección penal a los que tengan la condición de « bienes sociales
fundamentales, entendiendo por tales aquellos sin los cuales la vida social se torna imposible, desaparece el orden social que el Derecho desea proteger y el sistema social
deja de funcionar, bien para convertirse en otra cosa, ya para dar paso al desenfr eno
de lo imprevisible» 65.
A su vez, Gómez López considera que el bien jurídico es el elemento que, sin ser
creado por el derecho penal, sirve como eje del tipo: « …es una relación jurídico-socialmente valiosa en cuanto útil a la satisfacción de necesidades humanas y de la ivda
en comunidad, la cual se pretende proteger por medio de la prohibición penal[…] / Por
bien jurídico se entiende la relación de libr e disponibilidad que tiene un sujeto con
relación a un objeto o ámbito de actuación valioso en el mundo individual o social» 66.
Cadavid Quintero sostiene, configurando cada vez más la orientación mestiza
que se retomará como aquella que actualmente se está consolidando, que: « Bienes jurídicos son las condiciones que propician y aseguran a los ciudadanos su
normal participación en el sistema social. Y esas condiciones de participación han
de mirar a la persona como individuo y como miembro de todo el colectivo social.
Esta caracterización se acerca bastante, e incluso resulta tomar como referente, a

62
Es un poco como la mental slavery de la que habla Bob Marley en su redemption song, o el «colonialismo en la producción d el saber» al que se reÿere Wolkmer Antonio C arlos, Una visión c rítica de la
cultura jurídica en América Latina, cit., pág. 11, cuando aÿrma que aún hoy se continúan reproduciendo
los modelos d e c onocimiento e i nterpretación d e l a m odernidad del e urocentrismo: «Tales t radiciones
teóricas s on incorporadas y a daptadas a l as necesidades de fundamentación de la justicia y d el control s ocial en las sociedades locales del continente, perpetuando n uevas formas de colonialismo e n l a
producción del saber».
63
Sin que sea posible, en este momento, adentrarse en el complejo debate ÿlosóÿco sobre el iusnaturalismo y el iuspositivismo que con sus diversas tonalidades subyace a esto, debe tenerse en cuenta
que la realidad y e l e jercicio e fectivo d el poder p unitivo (por parte del Estado, para e l t ema que a quí
interesa), impulsa a l os penalistas c olombianos a b uscar l ímites que a unque partan de la Carta Constitucional c omo norma superior, t engan una base ulterior en criterios que n o p uedan cambiarse con
facilidad, como fácilmente se cambia nuestra Constitución.
64
Como se observa en la siguiente aÿrmación d el penalista uruguayo Fernández Gonzalo D., Bien
jurídico y sistema del delito, cit., págs. 121-122: «…dado el multiculturalismo y la marginalidad que caracterizan a l a sociedad contemporánea –ambos extremos muy acentuados en América Latina–, la pretensión de «universalidad» d e los valores s e desvanece por completo; de modo que sólo puede otorgarse
protección p enal a a quel mínimum de valores o i ntereses, coincidentes c on los derechos humanos
básicos. En el Estado constitucional de derecho, uno de cuyos ejes a xiales es el principio de igualdad,
el bien jurídico-penal, tanto el de carácter individual cuanto el de índole colectiva, debe necesariamente
coincidir con los derechos fundamentales del hombre, que le marcan al legislador el último límite perimetral de intervención en la vida social. Hasta allí, y no más, cabe dar por supuesto el consenso, porque los
derechos humanos son emanación de la idea de dignidad de la persona y, por consiguiente, es admisible tomarlos por valores generalizadamente compartidos por el grupo social», continuando a págs. 130131: «Si la ciencia jurídica europea, al cabo de la segunda guerra mundial, se inclinó hacia una vertiente
iusnaturalista, el saber penal latinoamericano –sobre todo después de las dictaduras militares que asolaron el continente en la década de los años setenta– «redescubre» de pronto los derechos humanos y
se plantea, legítimamente, que es ése el único marco posible de comprensión para el derecho punitivo».
65
Fernández Carrasquilla Juan, Derecho penal fundamental, cit., pág. 50.
66
Gómez López Jesús Orlando, Teoría del delito, cit., pág. 223, y también las págs. 33-34, 49 y s s.,
sobre el rol de la dignidad humana en el derecho penal colombiano.
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la que en España ha propuesto Mir Puig[ 67]. Frente a ella, sin embargo, toma alguna
distancia en cuanto pretende una remisión inmediata a los derechos y condiciones
de participación de los ciudadanos en el sistema social, remisión que es la r esultante de la caracterización y vigencia del bien jurídico en un Estado social y democrático de derecho. […] / No obstante, tiene que existir un mecanismo de control,
para que la r elativa inconcreción que de esta manera se genera, no desemboque
en construcciones que con la mera r eferencia a las garantías individuales justifi quen cualquier inter vención del der echo penal: el r econocimiento de la dignidad
humana y como derivación de ella, del libre desarrollo de la personalidad, han de
conducir a que las plurialudidas condiciones de participación social, sean con diciones de vida digna. Y ello comporta necesariamente la r emisión a un criterio
extrajurídico» 68.
De este modo, distintos autores afrontan el tema, como lo exponen Barbosa Cas tillo y Gómez Pavajeau, conectando la limitación del der echo penal a la protección de
bienes jurídicos con el reconocimiento constitucional del libre desarrollo de la personalidad que se da en el artículo 16 de la Constitución de 1991. Este derecho fundamental
contiene, explican, la garantía general de la libertad de actuar, que puede ser limitada
sólo en función de otr o der echo fundamental 69. En consecuencia, una vez asumido
que el derecho penal protege bienes jurídicos, éstos necesariamente deberán encon trar referencia en los derechos fundamentales de las personas para que sea tolerable
la limitación de la libertad r econocida en el artículo 16 mencionado, que se pr esenta
siempre frente a cualquier intervención penal.
Así, el bien jurídico se vincula a la Constitución 70, pero en un modo en que tal co nexión se dirige a su vez a un der echo fundamental que esta normativa superior no
crea sino que r econoce, y que lleva a centrar la naturaleza pr e-positiva del bien jurí dico en los der echos fundamentales, especialmente en la estipulación constitucional
del libre desarrollo de la personalidad y en las ar gumentaciones, directamente tam bién, sobre la dignidad humana que le sirve de base 71. En este sentido se pr onuncia
67
Mir Puig fundamenta los bienes jurídicos en las posibilidades de participación y los orienta directa
o indirectamente al individuo, a quien sirve el Estado en un modelo democrático. Sobre esto, v. Mir Puig
Santiago, Bien jurídico y bien jurídico-penal como límites del ius puniendi, en Estudios penales y criminológicos, XIV, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1991, págs. 205 y ss.;
texto incluido también en Mir Puig Santiago, Estado, pena y delito, IB de F, Montevideo – Buenos Aires,
2006, págs. 85-94; v. también págs. 334 y ss. Acepta esta orientación –con sus propias particularidades
(consideración de los bienes jurídicos como resultado del debate democrático)–, e incluye en tal postura
también a M uñoz C onde, H ormazábal Malarée H ernán, Bien jurídico y E stado social y d emocrático de
Derecho, cit., págs. 131-133, 151 y ss. En la doctrina española, además, y e stableciendo un vínculo con
la democracia, puede encontrarse a T erradillos Basoco Juan María, La satisfacción de necesidades
como criterio de determinación del objeto de tutela, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n. 63, Madrid, 1981, págs. 123-150; Id., Función simbólica y objeto de protección del
derecho penal, cit., quien vincula el bien jurídico, en una sociedad democrática, a l a satisfacción de las
necesidades humanas, extrayendo de ello p eculiares consecuencias, c omo la de que e l d erecho penal
no puede castigar conductas que pretendan satisfacer estas necesidades, antes que proteger los bienes
que incidan en esta satisfacción. Cfr. Barbosa Castillo Gerardo y Gómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico
y derechos fundamentales, cit., 1996, págs. 78-80.
68
Cadavid Quintero Alfonso, Introducción a la teoría del delito, Diké, Medellín, 1998, págs. 134-135.
69
Barbosa Castillo Gerardo y Gómez Pavajeau Carlos, Bien jurídico y derechos fundamentales, cit.,
págs. 44 y ss. En todo caso, deben recordarse también las advertencias en el sentido de no identiÿcar,
aunque puedan coincidir, los bienes jurídicos protegidos penalmente con los derechos fundamentales.
Al respecto, por e jemplo, C adavid Quintero Alfonso, Introducción a l a t eoría del delito, c it., p ágs. 115,
133.
70
Así lo hacen Fernández Carrasquilla Juan, Derecho penal fundamental, cit., pág. 51; Gómez López
Jesús Orlando, Teoría del delito, cit., pág. 224; Barbosa Castillo Gerardo y Gómez Pavajeau Carlos, Bien
jurídico y d erechos fundamentales, c it., p ág. 12, s i b ien estos últimos aÿrman q ue la Constitución n o
contempla directamente una referencia al bien jurídico o al principio de lesividad, sino que éstos pueden
ser deducidos de la consideración de sus normas en conjunto, dando especial importancia, pág. 82, al
artículo 250 numeral 1 de la Constitución.
71
V. Barbosa C astillo G erardo y G ómez P avajeau Carlos, Bien jurídico y d erechos fundamentales, c it., p ágs. 6 4-65. En esta ú ltima página sostienen: « En el ámbito del b ien jurídico, l o a nterior s e
traduce e n s u explicación a p artir de las nociones trascendentes de «dignidad humana» y « derechos
fundamentales» y no de las nociones inmanentes de derecho positivo o estructuras sociales vigentes».
Destacando el rol y la importancia de recurrir a los derechos humanos en el derecho penal colombiano
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igualmente Gallego Gar cía 72, al sostener que una concepción constitucional del bien
jurídico presupone un concepto material como r ealidad con un valor en sí, independientemente de la creación legal o constitucional, reÿriéndose a las contribuciones de
un iusnaturalismo crítico; esto es, de los der echos humanos que el der echo positivo
delimita de acuerdo a las necesidades históricas, y que encuentran su eje en la idea de
la dignidad de la persona 73.
Siguiendo las líneas de esta tendencia, puede entonces concluirse que el único
mínimo elemento aceptable como universal y pr e-positivo, es la dignidad humana.
A ésta deben r econducirse los bienes jurídicos que, con las limitaciones que pue dan ofr ecer principios como el de subsidiariedad o pr oporcionalidad (este último
con mayor es posibilidades de concr etización y con la capacidad de incluir a los
demás 74), serían los únicos fr ente a los cuales se podría aceptar la intervención
penal para su protección. Se trata entonces de una orientación que busca criterios
extrajurídicos de limitación al poder punitivo, aunque para tal labor use como uno
de sus principales instrumentos los principios declarados en la Carta Constitucio nal. Esta concepción general sobre el concepto del bien jurídico es empleada –o al
menos propuesta– en sus conocidas funciones de interpretación, sistematización y
crítica para el control, en las actividades de creación, aplicación y estudio del derecho penal.
Ciertamente sigue presentándose, entre otros, el problema que constituye prácticamente la única constante del debate en tor no al bien jurídico tanto en el contexto
europeo como en el latinoamericano; esto es, la cuestión de la determinación en concreto de qué pueda ser abar cado por este concepto. Di ÿcultad que en el caso de la
propuesta latinoamericana es extensible a la noción misma de la dignidad humana 75,
a cómo ésta pueda brindar en concr eto elementos para negar o dar razón a la tutela
penal de los distintos bienes o intereses. Y aunque en cuanto a lo que se deba entender por dignidad humana se encuentran grandes aportes de la ÿlosofía, la sociología, la teoría constitucional, el derecho internacional, etc., está aún por hacerse
y la realidad que lo circunda, con una postura crítica frente a l a utilización de la Constitución de 1991,
v. por todos Gallego García Gloria M aría y L opera Mesa G loria Patricia, Sobre el derecho e n C olombia: e ntre e l e scepticismo y e l d eber de no renunciar, e n Jueces para la democracia, n .º 19, M adrid,
1993, págs. 8 1-86. Con una v isión totalmente d iversa, y e n n uestra opinión inadecuada, de cuanto
hasta ahora se ha indicado sobre el rol de la dignidad humana, Montano Gómez Pedro J., La dignidad
humana como bien jurídico tutelado por e l d erecho penal, e n Revista de Derecho, n.º 3, Universidad
de Montevideo, Montevideo, 2003, págs. 45-53.
72
Gallego G arcía Gloria María, Bien jurídico y C onstitución. Los derechos fundamentales como
fundamento y límite del ius puniendi estatal, en Aa.Vv., Nueva interpretación constitucional, Universidad
de Antioquia – Diké, Medellín, 1997, passim, especialmente págs. 142-143.
73
Ibid., pág. 148.
74
En cuanto al principio d e p roporcionalidad (en el que s e i ncluye su relación c on el concepto d e
bien jurídico) y el control que en la práctica éste permite, así como en general sobre el control de constitucionalidad de las leyes penales, v. por todos la obra de la colombiana Lopera Mesa Gloria Patricia,
Principio de proporcionalidad y l ey penal: bases para un modelo de control de constitucionalidad de las
leyes penales, C entro de Estudios Políticos y C onstitucionales, M adrid, passim. R ecuérdese además la
perspectiva ofrecida por Prieto Sanchís Luis, Una perspectiva normativa sobre el bien jurídico, cit., pág.
75: «…el problema del bien jurídico se disuelve en el juicio de proporcionalidad. La pregunta es, pues, si
la respuesta penal y cuánta respuesta penal está justiÿcada para sancionar una conducta que se juzga
en alguna medida lesiva para un determinado bien jurídico. Ahora la cuestión se relativiza: el bien jurídico
deja de tener un valor absoluto porque su peso deÿnitivo depende del peso relativo de otras circunstancias. Depende, como h emos d icho, de la ofensividad o g rado d e l esión producido por l a c onducta, d e
la idoneidad o e ÿcacia de la pena, es decir, del t ipo y g rado d e p ena en orden a c onjurar l a a menaza
sobre el bien jurídico, de la existencia de otros medios alternativos y menos gravosos y, en suma, de la
proporcionalidad e ntre la reacción penal y el daño producido». Este a utor s ostiene, e ntonces, que una
teoría liberal del bien jurídico lleva al juicio de proporcionalidad. En Italia, al respecto, v. Angioni Francesco, Beni costituzionali e criteri orientativi sull’area dell’illecito penale, en AA.VV. Bene giuridico e riforma
della parte speciale, Jovene, Napoli, 1985, págs. 59-130, especialmente págs. 63 y s s.
75
Sobre la que estimo s e d ebe insistir para enriquecer e l d ebate en el ámbito penal, y e specialmente en aquél del bien jurídico aquí indicado, así como aclarar sus consecuencias, aunque se puedan
comprender e xpresiones c omo la de Neuman E lías, El estudio d e l a c riminología en Latinoamérica…,
cit., p ág. 284, q uien a ÿrma: «…el sentido inmanente de la democracia reside en el respeto de la dignidad humana. Y para el caso latinoamericano debería decirse con Malraux: ‘No sé muy bien lo que es la
dignidad; pero sí conozco muy bien, lo que es la humillación’».
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un trabajo que desde esta noción general, como base extrajurídica última en la que
se fundaría el concepto del bien jurídico, extraiga consecuencias concretas acerca
de la determinación de las condiciones que deberá tener un bien para ser elevado
a l a c ategoría d e b ien jurídico-penal, e n u na perspectiva que se proyecta como
restrictiva de los espacios aceptables de la intervención punitiva. Todo ello, claro
está, como labor adicional al actual estado del debate, en el cual se ha avanzado al
menos en la delimitación y precisión –así como en el acuerdo– en torno a lo que no
pueda ser un bien jurídico y por ende frente a lo que deba rechazarse la intervención penal, y tratando de colmar en parte el importante margen de indeterminación
que siempre queda, pero sobre todo de hacerlo en referencia a los ordenamientos
jurídicos y a las realidades en particular.
Ahora bien, parece indudable que un cierto espacio de incerteza al respecto es
irreducible, pero se piensa que con los instrumentos que se poseen actualmente la
labor más útil se encuentre en el ámbito de la aplicación práctica de lo que ya se
ha consolidado teóricamente y, en particular para la doctrina, en el análisis de tal
situación a través del estudio y crítica de la creación legislativa, de la aplicación jurisprudencial y de los argumentos usados por las partes en los procesos, así como
de la coherencia o no de los postulados generales (los denominados estudios de
parte general) con aquellos que s e r eÿeren a l os tipos penales e n p articular (los
denominados estudios de parte especial).
Entiendo que con e sto no se dice nada deÿnitivo y q uizá n i s iquiera e n p arte
original, pero nunca ha sido ésta mi intención. Tal vez habría sido conveniente aclararlo desde el principio, pero pienso que sea deducible del texto. De todos modos,
en el caso en que no lo fuese, indico ahora que nos encontramos frente a un verdadero objeto de investigación, un estudio que debería continuar en modo colectivo 76,
donde por el momento no hay tanta claridad como sería deseable.
IV. Consideraciones finales
Sin lugar a dudas la noción mestiza de bien jurídico aquí enunciada debería ser
ulteriormente d esarrollada y p recisada. Tal concepto es el más adecuado para l a
particular s ituación c olombiana, el de más u tilidad p ara el derecho colombiano,
pero es también, dentro de la ciencia jurídico-penal en general, un aporte de posible aplicación a otras realidades (del tercer mundo o del primero), después de otro
proceso de hibridación, como no podría ser de otra forma tratándose de una noción
propia del esfuerzo de una ciencia, que como la elaborada en cualquier lugar del
mundo, presenta ideas que tienen valor general.
Son importables entonces los conceptos jurídico-penales, pero con un proceso
de mestizaje, hibridación 77, criollización 78, o como se lo quiera llamar , es decir de
76
Colectivo en el sentido de un estudio h echo p or muchos: m uchas p ersonas y m uchos sectores,
en grupo o individualmente pero con comunicación e intereses comunes, sin egoísmos ni luchas inútiles
por la propiedad de las ideas, pero con respeto por la individualidad y la diferencia.
77
Se recuerda, con palabras de Young Robert J. C., Introduzione al postcolonialismo, c it., p ág. 97,
que «La hibridación trabaja en distintos modos al mismo tiempo, con base en las exigencias culturales,
políticas y económicas de cada situación especíÿca. Implica procesos de interacción que crean nuevos
espacios s ociales a l os que se asignan n uevos signiÿcados. Estas relaciones permiten la articulación
de aquella e xperiencia d e m utación típica d e s ociedades desarticuladas por e l d esenvolvimiento d e l a
modernización y f acilitan entonces e l a vance de las demandas de transformación social». Este autor
explica además, en la pág. 135, cómo esto se integra a las ideas del postcolonialismo, el cual «Mientras
promueve una autenticidad humana hecha de altruismo y sinceridad, pone en discusión el regreso a una
‘autenticidad’ cultural o n acional, el cual juzga sea una construcción en gran parte dirigida a ÿnes políticos algo sospechosos. El postcolonialismo considera como las formas de pensamiento más productivas
aquellas que interactúan libremente a través de las culturas y las disciplinas, con diálogos constructivos
que desmontan las jerarquías del poder».
78
Ashcroft Bill, Grifÿths Gareth y T ifÿn H elen, Post-Colonial Studies, c it., p ágs. 5 7-59, exponen l a
historia del uso d e l a p alabra «criollo» (en i nglés « creole») en los distintos p aíses y t iempos, y e xplican también e l t érmino «criollización» (en inglés «creolization»), págs. 58-59, a sí: «este término ha sido
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concreción y contextualización en los términos explicados, que los estudios postcoloniales han revelado como imprescindible. Proceso que debe realizarse siempre
que estas nociones pr etendan servir en el campo del der echo a una r ealidad concreta.
Además, es importante decir que una transformación semejante es pr edicable,
y en mi opinión necesaria, para todos los conceptos penales en general, aunque
en esta oportunidad se haya elegido el ejemplo del bien jurídico al considerar que
es una idea basilar del derecho penal que permea cualquier elaboración dogmática
y que, como lo estima Roxin 79, es el puente de ésta con la política criminal. Así, la
conclusión del discurso presentado en estas páginas, es precisamente la identiÿcación de la necesidad de recorrer un camino como el descrito.
Ciertamente no se trata, con la reaÿrmación de estas diferencias y de la situación
de colonización re†ejada especialmente en las imposiciones y recepciones irre†exivas de los conceptos, de fomentar una disputa entr e las doctrinas adscritas a los
respectivos países. Al contrario, la resolución de esta problemática debe traer beneÿcios para todos, e inscribirse en la pr oyección de una ciencia penal más cientí ÿca
y más útil (para las personas). Adicionalmente, la misma doctrina europea reconoce
y en la medida en que trata (raramente) el tema, acepta con frecuencia estas pos turas: «Precisamente partiendo de la ‘descripción’ de lo que el derecho penal es, la
ciencia jurídica debe asumir el rol de contrapoder crítico, en cuanto la delimitación
de la irracionalidad inmanente, y del enorme poder del Estado sobr
e los particulares,
además de su autoritarismo, es una condicio sine qua non: a) para conservar en éste
una función efectiva de justicia fr ente a los particulares; b) para la existencia misma
de una r eflexión ‘científica’ so e el der echo penal, que en ausencia de límites de
garantía construidos sobr e un sistema de valor es supraordenados sería el ejercicio
de una violencia de Estado, aunque fuese construido en torno a la ‘racionalidad’ de
los conceptos dogmáticos…» 80.
La intención al enfatizar en todo esto, no es entonces propender porque en Colombia no se estudien más los conceptos extranjeros del bien jurídico, o en general
el derecho de otros países (el europeo y el delcommon law, por ejemplo), y ni siquiera que sin abandonar tal visión se pretenda la creación de un «derecho penal nacional», de una «ciencia propia», de un concepto «nuestr o» de bien jurídico, toda vez
que estimo que esto no tiene ningún sentido. Todo lo contrario, debe aprovecharse
el camino que la ciencia jurídica colombiana haya r ecorrido, incluso a pesar de su
voluntad. Nos hemos acostumbrado a estudiar algunos otros (españoles, alemanes,
italianos y norteamericanos especialmente), y esto como tal es un hecho positivo.
Ahora bien, es fundamental que seamos conscientes de ello, y que extendamos tal
método a todos los demás, en especial a aquellos con los cuales tenemos tanto en
común; esto es, a nuestros «vecinos» de América Latina y de ese Tercer Mundo que
está presente dentro de muchas realidades, incluyendo aquellas del Primer Mundo.
Al mismo tiempo, es importante insistir y reforzar la criollización digna de nuestro
derecho (y con esto también del concepto del bien jurídico). En de ÿnitiva, tratar de

comúnmente aplicado a l as sociedades del ‘ nuevo mundo’ (en p articular al Caribe y a Sudamérica)…
[…] Brathwaite enfatiza que la criollización n o e s u n p roducto sino un proceso q ue incorpora aspectos
tanto de la aculturación como de la interculturalidad; la ‘referencia previa… al proceso de absorción de
una cultura por otra; una posterior actividad más recíproca, un proceso de inter-mescolanza y enriquecimiento de los unos a los otros [each to each]».
79
V. supra nota 30.
80
Donini Massimo, Principi costituzionali e sistema penale, cit., págs. 3-4. Y también cuando aÿrma:
Id., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., pág. 124: «Me parece por lo tanto abstracto cualquier discurso
realizado por los p enalistas académicos c uando, al encontrarse proviniendo de los cuatro p untos cardinales d el globo, plantean como hipótesis, s ólo porque s e m iden c on elaboraciones de algún ordenamiento-modelo o d e a lgún país «fuerte» (que a v eces, en el plano penal, es muy « débil»), el poder
adoptar las mismas soluciones respecto a c uestiones tan dependientes de las contingencias históricas
y políticas».

93

08Restrepo Rodriguez.indd 93

01/12/2010 11:04:34

hacer más abierta (y por ende m ás cientíÿca) «nuestra ciencia» 81, para también, aunque se trate de algo paradójico desde un punto de vista semántico, poder hacerla más
propia 82.

81
Generando más c olaboración y m enos d ependencia, además porque no se deben solamente
tomar los aportes de los demás sino también ofrecer los nuestros. Por ejemplo, podemos ser útiles para
los países e uropeos d e l os que hemos visto asumimos sus conceptos, ya q ue la aplicación e n n uestra
realidad permite p oner a p rueba en «situaciones e xtremas» l os principios que a llí s e h an creado para
limitar e l p oder p unitivo, ¡ y l os resultados no son m uy alentadores! De este modo, algunas d ebilidades
en las construcciones de los conceptos frente a la aplicación en la práctica pueden revelarse con mayor
claridad, y q uizá e sto ayude a s u m ejoramiento. Un ejemplo lo ofrecen l as normas que b uscan h acer
frente a l a c riminalidad organizada, de «naturaleza internacional», como e s s eñalado por Sotomayor
Acosta Juan Oberto, I d isastri d ella l otta c ontro la «criminalità organizzata» n el sistema p enale: il caso
colombiano, cit., pág. 13: «…no es de extrañar que en el sistema penal colombiano se hagan realidad
muchos de los q ue en otros contextos se denuncian c omo meros riesgos del modelo de la excepción
en la lucha contra la criminalidad organizada».
82
Y c omo en Colombia nos encontramos precisamente frente a u na constante violación d e l os
derechos (ante un derecho p enal c ontrario a l os derechos fundamentales, c omo aquel que r econoce
Donini Massimo, Principi costituzionali e sistema penale, cit., pág. 3, nota 5, permite legitimar incluso una
posición no constructiva por parte de los juristas), en esta labor seguramente habrá también mucho por
destruir (al respecto v. además Sotomayor Acosta Juan Oberto, Garantismo y d erecho penal en Colombia, en AA.VV., Garantismo y derecho penal, Temis, Bogotá, 2006, págs. 104, 107, 111, 113-117 ; Zaffaroni
Eugenio R aúl, En busca de las penas perdidas, 2 e d, Temis, Bogotá, 1990, passim), y e n t al sentido
me parece interesante la orientación propuesta p or Naucke Wolfgang, La robusta tradizione del diritto
penale della s icurezza: illustrazione con intento c ritico, c onferencia p resentada en Módena el 21 de
marzo de 2009 e n e l Convegno dell’Associazione Franco B ricola: S icurezza e D iritto p enale, traducción
al italiano de Massimo Donini. El autor alemán, de acuerdo a nuestra libre interpretación, expuso en este
congreso un preciso y claro resumen de la historia del derecho penal de la seguridad (Sicherheitsstrafrecht). Y si bien en su intervención aparezcan sólo un par de líneas que hagan referencia al bien jurídico, es
ilustrativo que este concepto sea usado por el autor como el más claro ejemplo de cómo «Los conceptos
dogmáticos de la parte general no son un obstáculo para el derecho penal de la seguridad, al contrario»,
y r especto a q ue «La extensa punibilidad de la omisión se introduce p ara reforzar la seguridad d e u n
bien j urídico». Entonces Naucke p ropone, a nte tal s ituación, ejercer u na crítica sin c ompromisos c on
ningún derecho penal de la seguridad: «Esta opción es posible sólo para una ciencia penal políticamente
independiente. La crítica del derecho penal y la independencia política son inseparables. Independencia
no signiÿca comodidad, a l c ontrario. El derecho penal de la seguridad es cómodo, no requiere ningún
esfuerzo intelectual. En cambio, la crítica cientíÿca al derecho penal de la seguridad es conceptualmente
exigente y q uizá r iesgosa p ara la propia carrera. P ero una c iencia del d erecho penal que n o u tilice su
independencia para la crítica del derecho p enal de la seguridad, a duras p enas merece aquel nombre»
(pág. 9). Todo ello, según el autor, para poder elaborar un derecho penal de negación: «Los criterios para
la crítica a l d erecho penal de la seguridad n o s on nuevos; é stos descienden de la oposición cientíÿca
contra el vital derecho d e l a s eguridad, desde el siglo XVIII. E sta oposición e s e n p rimer lugar defensa
contra, negación del derecho penal de la seguridad. Al aspecto positivo se lo busca en vano. La oposición está reunida en torno a la certeza de que la pena puede solamente reaccionar a un comportamiento
injusto, imputable, del pasado. Seguridad, prevención, construcción del futuro, impedimento del riesgo,
dirección de la sociedad, n o s on alcanzables mediante la pena. Esta a ctitud penalista t iene en cuenta
la existencia d e u na inevitable p eligrosidad de la vida m oderna. / S ólo partiendo d e e sta certeza se
alcanzan los corolarios de: independencia de la magistratura, precisa formalidad del proceso, sanciones
humanas, determinación d e l as leyes penales, prohibición de analogía, prohibición de retroactividad,
derecho p enal n uclear. Para muchos estudiosos del derecho penal estos criterios ya tienen el aspecto
de piezas de museo. Pero éstos son todo menos maduros como para entrar en un museo. Estos criterios
deben ser investigados de nuevo, y n uevamente fundados. En las universidades, al menos una parte de
la ciencia p enal d ebe mostrar con convicción personal que e stos criterios p ueden constituir l ímites al
derecho penal de la seguridad. Estos límites son el objeto de una ciencia penal moderna. Para someter
la pena d e l a s eguridad se debe c onstruir un derecho p enal n egativo, un derecho p enal d e n egación»
(págs. 10-11). Y ÿnalmente, pienso que en los países en los que tenemos un «derecho penal colonizado»,
en gran p arte s implemente i mpuesto, nos sea m ás fácil iniciar s emejante trabajo de negación. ¡ Es un
poco como el triste poder de quien no tiene nada que perder!
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TEORÍA/PRÁCTICA
DE LA JURISDICCIÓN
Pruebas científ cas: la necesidad
de un cambio de paradigma
Marina GASCÓN ABELLÁN
José Juan LUCENA MOLINA

1. El mito de la infalibilidad: la sobrevaloración epistémica
1.1. El Boom
En los últimos años l os constantes avances cientíÿcos y técnicos h an tenido un
profundo impacto e n e l á mbito de la prueba y l a p resencia de las llamadas «pruebas cientíÿcas» e n e l p roceso ha experimentado un desarrollo e spectacular. Los
avances han sido particularmente importantes en el campo de la Genética Forense,
que ha marcado un antes y u n d espués en la resolución de numerosos problemas
judiciales, como la investigación biológica de la paternidad, la resolución de problemas de identiÿcación y la investigación de indicios (es decir, el análisis de muestras
biológicas de interés criminal, como manchas de sangre, saliva, esperma o pelos). El
potencial de la huella genética es de tal magnitud que su uso en los tribunales se ha
convertido ya en moneda corriente. En los últimos años, además, se han ido desarrollando nuevas tecnologías de identiÿcación por A DN que han p ermitido extender
la prueba a muestras que hasta ahora no podían ser objeto de la misma. Pero no es
sólo la prueba de ADN. La dactiloscopia y la balística también juegan un papel protagonista en muchos procesos. Y la prueba de locutores de voz ha permitido fundar
condenas en causas de terrorismo en las que la prueba principal frente al imputado
es una llamada de teléfono avisando de la colocación de un artefacto explosivo. En
deÿnitiva, las pruebas cientíÿcas se han convertido en la clave para probar muchos
hechos que de otro modo no podrían probarse.
En lo que sigue daremos por descontado que las pruebas cientíÿcas han supuesto
una aportación epistemológica al proceso de prueba sencillamente formidable, pero
nos vamos a centrar en poner de relieve que ello ha generado un mito, una especie
de beatiÿcación de este universo probatorio que s e a sienta en dos s obrevaloraciones que d eben s er superadas: l a s obrevaloración e pistémica y la sobrevaloración
semántica 1.

1
Sobre estas dos sobrevaloraciones, v id. más e xtensamente Marina Gascón, «Prueba c ientíÿca:
mitos y paradigmas», en Anales de la Cátedra de Francisco Suárez, Granada, en prensa.
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1.2. El mito
La importancia de las pruebas cientíÿcas en la práctica procesal no ha ido acompañada de un proceso paralelo de cautelas y controles en relación con las mismas.
Más bien ha sucedido lo contrario. Precisamente por el hecho de presentarse como
«cientíÿcas» ( y p or provenir la mayoría d e l as veces de los laboratorios oÿciales de
la policía cientíÿca), estas pruebas han ido acompañadas de un aura de infalibilidad
que ha frenado, cuando n o c laramente impedido, c ualquier i ntento de revisión o
re†exión crítica sobre las mismas. Con el resultado de que la validez y el valor probatorio de este tipo de pruebas se han asumido como dogmas de fe. Algo que llama
particularmente la atención si se considera que nada es menos «cientíÿco» que asumir como válido un conocimiento sin un previo control de sus postulados ajustado a
una metodología cientíÿca. Por lo demás, esa desbordante conÿanza en la infalibilidad de la prueba c ientíÿca se ha visto alimentada p or el tremendo i mpacto q ue en
el imaginario popular han tenido algunos booms televisivos como la norteamericana
CSI, q ue han generado una especie d e b eatiÿcación de estas pruebas. De modo
que hoy e stamos gozosamente dispuestos a c reer e n l os informes prevenientes de
los laboratorios de la policía cientíÿca como si se tratase de una verdad revelada.
Pero ¿Por qué no se ha re†exionado? ¿Por qué se asume con este fervor casi dogmático el mito de la infalibilidad de las pruebas cientíÿcas? ¿Por qué todos los esfuerzos que e n l os últimos t iempos se están realizando p or introducir r acionalidad e n e l
ámbito de la prueba s e di rigen fundamental y c asi exclusivamente a l as pruebas n o
cientíÿcas? ¿Por qué la prueba cientíÿca no se sitúa también bajo esa mirada crítica?
Naturalmente no vamos a desarrollar aquí una respuesta profunda a e stas cuestiones, pero sí podemos señalar someramente su causa principal: porque se asume
que una p rueba cientíÿca transcurre p or derroteros e pistemológicos e i nferenciales
distintos al resto de las pruebas; que mientras una prueba no cientíÿca se estructura
a tr avés d e u n r azonamiento inductivo, l a p rueba cientíÿca se articula m ediante u n
razonamiento deductivo. Lo que se sostiene, en otras palabras, es que la prueba no
científi a está basada en leyes probabilísticas de débil fundamento e pistémico, p or
lo común máximas de experiencia y leyes del actuar humano habitual, que además
son aplicadas d entro de una metodología no cientíÿca, de modo que sus r esultados son f alibles y h an de medirse s iempre en términos de simple probabilidad. En
cambio la prueba científi a —se argumenta— está basada en leyes universales que
además son aplicadas dentro de una metodología cientíÿca, por lo que sus resultados pueden t enerse por i ncuestionables o f uera d e t oda duda. En deÿnitiva que e l
conocimiento que s e o btiene en las S alas d e l os tribunales e s f rágil, en cambio lo
que sucede en los laboratorios de la policía cientíÿca es otra cosa.
Las cosas, por supuesto, no son así. Las pruebas cientíÿcas no constituyen por
lo general u n r azonamiento de tipo d eductivo, sino que están basadas prevalentemente en leyes estadísticas cuyos resultados han d e s er aún interpretados a l a l uz
de otros datos, y p or consiguiente difícilmente p uede h ablarse d e « objetividad» 2 y
mucho menos de infalibilidad e n r elación con l as conclusiones obtenidas a r aíz de
las mismas. Pero s obre t odo esta convicción entraña un peligro, p ues propicia la
difusa creencia d e q ue las decisiones probatorias apoyadas en pruebas c ientíÿcas
pueden asumirse como i ncuestionables o irrefutables y, de paso, descarga al juez
2
Cualquier juicio sobre probabilidad en un caso particular, incluso aunque el juicio esté basado en
una frecuencia relativa, tiene una componente basada en conocimiento personal. Esto es lo mismo que
decir que cualquier juicio sobre probabilidad es esencialmente personal y, por tanto, subjetivo. Los que
entienden los r esultados estadísticos c omo resultados objetivos en el sentido de interpretarlos c omo
incontrovertibles y u niversalmente a lcanzables t ienen una c oncepción irreal de lo que l a c iencia puede
llegar a h acer e n la práctica. Puede hablarse de objetividad entendida como acuerdo intersubjetivo. En
este s entido es más f ácil q ue los cientíÿcos acepten unos r esultados si están basados en frecuencias
relativas que si lo están en valoraciones subjetivas de probabilidad, p ero ese a cuerdo no implica, en
ningún caso, que los cientíÿcos crean que los resultados son incontrovertibles.
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de hacer u n e special e sfuerzo por f undar r acionalmente la decisión: basta con alegar que hubo prueba cientíÿca y que ésta apuntaba justamente en la dirección de la
decisión probatoria ÿnal.
Desde luego es muy probable que el mito de la infalibilidad de las pruebas cientíÿcas tenga mucho que v er con la prueba d el ADN, cuya metodología está ya tan
perfeccionada y e l g rado d e p robabilidad que arroja es tan a lto que e n l a p ráctica
puede «actuarse como si» fuese infalible. No obstante —y siendo esto verdad— conviene adoptar una actitud un poco más crítica. Y e llo por dos razones.
La primera tiene que ver con el hecho de que la calidad epistémica de los resultados de una prueba cientíÿca —y por lo tanto su valor probatorio— depende de varios
factores. En primer l ugar d epende de la validez c ientíf ca y/o metodológica de la
misma. Muchas de estas pruebas, en efecto, pueden realizarse por métodos cientíÿcos diferentes, y no todos ellos gozan del mismo crédito en la comunidad cientíÿca
correspondiente, d e m anera que la validez cientíÿca del método u sado p udiera ser
objeto de discusión. En segundo lugar, la ÿabilidad y el valor probatorio atribuible a
una prueba cientíÿca depende también de su calidad técnica, es decir de su correcta
realización e n e l l aboratorio. C abe hablar a sí de corrección t écnico-procedimental,
en referencia a todo el proceso que conduce desde el descubrimiento o r egistro del
vestigio o d e l a m uestra hasta su análisis en el laboratorio (por e jemplo, a e fectos
de atribuir ÿabilidad al resultado de una prueba dactilar, e l p roblema no e s t anto, o
no sólo, la validez cientíÿca de la prueba, sino, en primer lugar, saber quién tomó la
huella, por orden de quién, en qué objeto estaba depositada, en qué punto concreto,
cómo f ue la cadena de custodia, e tc; y l o m ismo c on respecto al análisis de una
mancha de sangre, orina, saliva) 3. Pero cabe hablar también de corrección técnicocientífi a, para hacer referencia a su correcta realización en laboratorio: por personal
cualiÿcado y siguiendo los protocolos apropiados. La regla aquí debería ser: «cuanto
mayor es la expectativa de valor probatorio depositada en una prueba, más rigurosos deben ser l os controles de realización de la misma». A e ste respecto es muy
importante la estandarización, tanto de los laboratorios (superación de controles de
calidad internos y externos) como de la realización misma de la prueba. Y por último,
en tercer lugar, n o h ay que olvidar tampoco que l as pruebas l as realizan personas
de carne y h ueso, y q ue por lo tanto pueden c ometer e rrores. No son pocos los
estudios que en los últimos tiempos llaman la atención sobre los riesgos cognitivos
de algunas pruebas cientíÿcas 4, s obre t odo de aquellas tradicionales q ue, como la
dactiloscopia y la grafística, tienen un fuerte c omponente comparativo que las deja
enteramente bajo la supervisión de un perito.
Finalmente, conviene no olvidar a lgo que ya s e i ndicó a l p rincipio: que las l eyes
cientíÿcas sobre las que se levantan estas pruebas s on en la mayoría de los casos
de naturaleza probabilística, y los resultados de las mismas han de ser aún interpretados recurriendo a la estadística. En otras palabras, que el resultado de una prueba
cientíÿca es siempre sólo la simple probabilidad, por más alta que esta pueda ser.

3
Es evidente, por ejemplo, que, pese al potencial de la prueba de ADN, el estado en el que llegan
los vestigios b iológicos al laboratorio es crucial: si los vestigios n o h an sido b ien recogidos o c onservados (por ejemplo, porque han sido contaminados por un ADN extraño) la posibilidad y el rendimiento
del análisis se reduce. Por eso l a recogida de indicios ha de hacerse con sumo cuidado, y e l mantenimiento de la cadena d e c ustodia es fundamental p ara que l os indicios no pierdan s u v alor p robatorio.
Llama la atención a este respecto el entusiasmo con el que muchos países se han abierto a las pruebas
cientíÿcas (particularmente a l as de ADN) sin un marco normativo previo que regule los procedimientos
de obtención y conservación de los datos y g arantice en consecuencia la ÿabilidad de los resultados.
4
Con respecto a l os riesgos c ognitivos, r ecuérdese el caso Mayÿeld, e n e l q ue tres e xpertos d el
FBI y u n e xperto independiente le asociaron una h uella detectada en el transcurso de la investigación
de los atentados de Madrid de 2004. La asociación s e m ostró e rrónea, y que los cuatro p eritos cometieran el mismo error se explica porque los tres peritos oÿciales, cuando realizaron su trabajo, conocían
perfectamente l a c onclusión a l a q ue había llegado el perito independiente. Es decir se explica por un
sesgo cognitivo.
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En deÿnitiva, la validez de una prueba cientíÿca (y por consiguiente la ÿabilidad de
sus resultados) no es algo que haya que dar por de contado, sino que depende de la
validez científ ca del método usado, de que se haya utilizado la tecnología apropiada
y de que se hayan seguido rigurosos controles de calidad. Por consiguiente, incluso
en relación con la prueba d e A DN, que c on el tiempo ha conseguido u n a ltísimo
grado de solidez c ientíÿca, no puede caber ninguna duda sobre la necesidad de
prestar atención a estas cuestiones a la hora de evaluar el crédito que dicha prueba
merece. A hora bien, cumplidas todas estas precauciones, el problema de las pruebas cientíÿcas no reside ni mucho menos en la prueba del ADN. El problema reside
en que hay otras muchas áreas de la policía cientíÿca que están muy lejos de haber
gozado del mismo grado de atención y desarrollo cientíÿco que la genética forense,
pero sobre las que sin embargo se fundan a diario muchas decisiones judiciales.
1.3. Las consecuencias
Seguramente la consecuencia m ás evidente y a dversa de la falta de re†exión
crítica s obre e l e statuto e pistemológico de las p ruebas cientíÿcas sea l a f alta de
control sobre su validez o ÿabilidad, lo que sin duda permite la entrada en el proceso
de auténtica junk science, b asura sin fundamento cientíÿco alguno que es usada a
veces por peritos y laboratorios como un jugoso negocio. Piénsese en la grafología
o e n e l p olígrafo. Pero, sobre todo, el mito d e l a i nfalibilidad de la prueba c ientíÿca
nos enfrenta al peligro del desconocimiento d e l os errores ju diciales que pueden
cometerse con base en ella. El denominado Innocent Project, puesto en marcha por
los abogados Barry Scheck y Peter Neufeld en la Cardozo Law School para demostrar, mediante pruebas de ADN, la inocencia de un buen número de condenados, ha
puesto de relieve no sólo la fragilidad de los medios de prueba tradicionales, como
los testimonios y las confesiones, sino también de las pruebas cientíÿcas sobre las
que se basaban algunas de estas condenas 5.
Por último, el mito d e l a i nfalibilidad de la prueba c ientíÿca entraña u n r iesgo
adicional, un efecto a dverso desde el punto de vista jurídico: e n l a m edida en que
la prueba se considera i nfalible, el juez no puede a partarse de los resultados de la
misma sin razones poderosas, de modo que podría decirse que es el propio perito
quien indica al Juez lo que debe creer sobre l a h ipótesis en consideración. P ero
de este modo se termina convirtiendo a los peritos en decisores de la causa y, por
consiguiente, i nstaurando u n n uevo s istema de prueba f undado en la autoridad d e
los expertos.
Las consideraciones q ue acaban de hacerse señalan l a n ecesidad d e a rticular una r e†exión rigurosa s obre l as condiciones d e v alidez de un tipo de pruebas
cuya presencia en la praxis judicial está siendo decisiva en la resolución de muchas
causas. E sta re†exión reviste a demás una importancia crucial, pues no responde a
un simple prurito epistemológico sino q ue incide directamente s obre e l s istema de
garantías y de c autelas que han de rodear e sa parte trascendental de la aplicación
del derecho. Sólo cuando s e t oma conciencia de la fragilidad de algunas pruebas
cientíÿcas, o s ea cuando s e d esconfía d el carácter incontrovertible d e s us resultados, pueden ponerse en marcha las medidas y controles necesarios para minimizar,
y en lo posible evitar, los errores judiciales. Cuando, por el contrario, se confía absolutamente en la infalibilidad de los resultados de este tipo de pruebas, los controles
sobre la calidad de las mismas se relajan en exceso.

5

Puede consultarse la página web del proyecto en www.inocenceproject.org
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2. El paradigma de la verosimilitud: lo que dicen los datos, lo que debe
creerse, lo que debe hacerse
2.1. De qué hablan las pruebas: la sobrevaloración semántica
Pero n o e s s ólo el dogma d e l a i nfalibilidad de las p ruebas cientíÿcas lo que
debe ser revisado. También debe ser revisada otra cuestión: la que al principio llamé
la «sobrevaloración semántica»; o d icho d e o tro, e l h echo d e c onsiderar q ue los
resultados de la prueba, además de infalibles, dicen cosas distintas de las q ue en
realidad dicen. Veámoslo con algo más de detenimiento.
Si la prueba cientíÿca ha sido entronizada en el proceso e s porque se da por descontado q ue sus resultados hablan di rectamente d e a quello q ue se pretende probar.
Se piensa, en concreto, que el resultado de una prueba de ADN señala directamente la
pertenencia o no del vestigio analizado a la persona de la que procede la otra muestra
de ADN con el que a quél s e c ontrasta (el acusado en una causa penal, por e jemplo);
que el resultado de una prueba de balística di ce directamente si el casquillo evaluado
salió o n o d e l a p istola del acusado; que e l a nálisis de una i mpresión de calzado n os
dice si procede o no de la pisada de una cierta persona; que el resultado de analizar una
escritura manuscrita dice si la misma procede del demandado; que el análisis de la voz
que realizó la llamada telefónica avisando de la colocación del artefacto explosivo dice si
aquélla pertenece o no al acusado, etc. Se piensa, en deÿnitiva, que el resultado de una
prueba cientíÿca habla justamente en los términos en que el juez necesita pronunciarse.
Esta c reencia expresa lo que en el ámbito de la ciencia forense s e d enomina e l
paradigma de la individualización, que se presenta como modelo a seguir para todas
las técnicas identiÿcativas e n c riminalística. Dicho paradigma s e a sienta sobre la
supuesta capacidad de llegar a identiÿcar plenamente a un individuo o a un objeto a
partir de vestigios, y en términos generales consiste en sostener que el resultado de
la prueba cientíÿca identiÿca plenamente e l v estigio o e lemento a nalizado con una
fuente, con exclusión de todas las demás 6.
Las cosas, s in embargo, no son así 7. Y de hecho en los últimos años e l p aradigma de la individualización h a r ecibido fuertes críticas por parte de la comunidad cientíÿca, pues aunque constituye un esquema d e a nálisis intuitivo y s encillo
no resulta a ceptable: la tesis no comprobada de que e l p erito puede r elacionar un
vestigio de origen desconocido con una única fuente responde a u na falsa intuición
probabilística q ue iguala infrecuencia c on unicidad 8. P or eso los c ientíÿcos vienen
reclamando l a n ecesidad d e i nterpretar l os resultados de estas pruebas no en tér6
Aludiendo al paradigma de la individualización, el NRC Report, Strengthening Forensic Science in
the United S tates, Washington (USA), February 2009, dice que los a nalistas creen que algunas m arcas
son únicas «(típicamente las impresiones de calzado y de neumáticos, las impresiones de crestas procedentes de la dermis, marcas de herramientas y de armas de fuego, y exámenes de escritura manuscrita)»
(…) Y creen que «esa unicidad e s transmitida ÿelmente desde la fuente a la evidencia que es objeto de
examen (o en el caso de los exámenes de escritura m anuscrita, que l os individuos a dquieren hábitos
que dan lugar a una escritura individualizada). Cuando la evidencia y la fuente de donde pueda proceder
se comparan, una conclusión de individualización implica que la evidencia se originó desde esa fuente,
con exclusión de todas las demás fuentes posibles» (Capítulo 1, Introducción, Sección Presiones sobre
el Sistema de Ciencia Forense, Párrafo Ciencia Cuestionable o Cuestionada).
7
Uno de los ensayos más estimulantes d e l os últimos tiempos sobre el uso de la estadística en la
ciencia forense, la obra de R. Royall, Statistical Evidence: A likelihood paradigm (Monographs on Statistics a nd Applied Probability, Chapman&Hall / C RC, London, 1997, Prefacio, pag. xi) denuncia explícitamente que el uso de métodos estadísticos estándar conduce muchas veces a tergiversar los resultados
de las pruebas (…) no porque los expertos usns equivocadamente la estadística, sino porque domina el
paradigma de la individualización.
8
Saks, M.J., Koehler, J.J., The Individualization Fallacy in Forensic Science Evidence, V anderbilt
Law Review, Volume 61, Number 1 ( January 2008), pages 199-219.D. H. Kaye, Probability, Individualization a nd Uniqueness i n F orensic S cience: L istening to the Academies, 3 0th June 2009, Social Science
Research N etwork (SSRN), nota n º 39, q ue puede c onsultarse en el siguiente site: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1261970. C omo D. H. Kaye comenta ( nota n º 39), existe un riesgo
nunca igual a cero al aceptar cualquier inferencia sobre un parámetro poblacional. “La distancia entre la
muestra y l a población requerirá siempre un salto de fe. Lo único que vale la pena debatir es la longitud
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minos de identiÿcación (de u n v estigio o e lemento c on su fuente de procedencia)
sino e n términos d e verosimilitud. L o q ue se argumenta, di cho brevemente, es que
no hay fundamento científi o alguno para que un perito sostenga que ha sido capaz
de identifi ar a una persona o un objeto a partir de los análisis llevados a cabo en el
laboratorio. Pero la crítica va más allá: no hay tampoco fundamento científi o alguno
para que en el informe pericial se realice siquiera una valoración probabilística sobre
la posibilidad de atribuir a una persona o a un objeto el vestigio analizado. El resultado d e u n a nálisis de voz, por ejemplo, o el de una comparación d e p erÿles de
ADN, no dice (ni tajante, ni probablemente) que la voz o el ADN del vestigio analizado
pertenezca a tal o a cual persona, sino que sólo aporta datos que, una vez interpretados con l as adecuadas herramientas estadísticas, dicen cosas del siguiente t ipo:
«es X veces más probable que se dé tal rasgo si la voz pertenece al acusado que si
no pertenece al mismo»; o «es X veces más probable que haya una coincidencia de
perÿles si el vestigio analizado pertenece al acusado que si no pertenece al mismo».
Es decir, las p ruebas cientíÿcas hablan d e l a probabilidad de los d atos a nalíticos y
técnicos resultantes tras el análisis en el laboratorio a la luz de las hipótesis judiciales
examinadas, y no al revés; es decir no hablan de la probabilidad de las hipótesis judiciales consideradas a l a l uz de esos d atos. Por lo demás, c omo ha subrayado Ch.
Champod en su dura crítica al paradigma de la individualización, la ciencia forense,
para ser útil, no necesita manejar ese paradigma, por lo que debe ser erradicado de
la comunidad forense 9.
Ahora bien, si sostenemos que el paradigma de la individualización no es válido,
¿cómo debe entonces el experto forense evaluar la evidencia en los juicios? El que
R. Royall denomina paradigma de la verosimilitud es el que se ha propuesto c omo
respuesta a e sta pregunta 10. D icho p aradigma se erige sobre la distinción entre las
tres p reguntas básicas q ue cabe f ormular c uando s e h an realizado ya los análisis pertinentes en una p rueba cientíÿca: ¿qué nos d icen l os datos u o bservaciones
resultantes de esos a nálisis sobre las h ipótesis en juego?, ¿ qué debemos creer a
partir de esos datos? y ¿qué debemos hacer?
Esta di stinción se presenta como una importante h erramienta a l a h ora de
reconstruir cómo i nteracciona c on el proceso judicial una prueba (la c ientíÿca) que
se desarrolla fuera del mismo. De hecho este paradigma permite realizar un deslinde
neto de tareas entre el perito y el juez 11.
2.2. Lo que dicen los datos
Responder a l a p rimera pregunta (qué dicen los d atos) e s o bviamente tarea del
perito, q uien ( por ejemplo en una prueba de cotejo d e v oces) d eberá interpretar
el resultado de la prueba e n e l l aboratorio (supongamos que positivo) dándole un
alcance en relación con las hipótesis enfrentadas (supongamos que A: la voz pertenece a l a cusado; o B: l a v oz no pertenece al acusado). M uy simplemente, se trata
de interpretar qué nos dicen los datos respecto de una hipótesis frente a l a otra. La
interpretación de esos resultados se hace en términos estadísticos, y e s importante
que se haga bien, porque es lo que s e r e†eja en el Informe de Conclusiones y p or
consiguiente lo que se va a c omunicar al Juez.
del salto. Cfr. también D. A. Stoney, “What Made Us Ever Think We Could Individualize Using Statistics?”,
31 J. Forensic Science Society 197 (1991).
9
C. Champod, Interpretation of evidence and reporting i n t he light the 2009 NRC report. K eynote
Speech o f t he Interpretation a nd Evaluation S ession of the V C onference of the Eu ropean Academy o f
Sciences held in Glasgow (Scotland), University of Strathclyde, 8-11 September 20 09.
10
R. Royall, Statistical Evidence: A likelihood paradigm, cit.
11
Para u n d esarrollo m ás extenso d el alcance de este paradigma, remitimos a n uestro «Razones
cientíÿco jurídicas para valorar la prueba cientíÿca: una argumentación multidisciplinar» (M. Gascón, J.J.
Lucena y J. González), en La Ley, núm. 7481, lunes 4 de octubre de 2010.
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2.3. Lo que debe creerse
Una vez i nterpretados esos datos y e xpresados adecuadamente en el informe
pericial hay que responder a la segunda pregunta (qué debe creerse a partir de esos
datos), es decir hay que evaluar la veracidad d e l as hipótesis disponibles (A y B), y
ello ha de hacerse a partir de lo que dicen esos datos, por supuesto, pero teniendo
en cuenta también lo que dicen el resto de las pruebas e informaciones disponibles.
Es evidente que esta tarea de valoración de las h ipótesis en juego a p artir de
los datos aportados por la prueba corresponde al Juez. Por varias razones. Primero
porque es el juez quien tiene institucionalmente atribuida la función de proveer una
solución jurídica p ara un caso controvertido o l itigioso, y p or lo tanto la de determinar previamente cuáles han sido los hechos que han dado origen al con†icto. En
otras palabras, es a él a quien corresponde institucionalmente la tarea de creer o no
creer (o sea, d e evaluar la veracidad d e) la hipótesis que s e p retende p robar, y e llo
ha de hacerse a partir de los datos de la pericia conjuntamente con otras pruebas e
informaciones relevantes con las q ue él cuenta y q ue le han llevado a c onÿgurarse
una creencia previa sobre dicho enunciado. Pero no sólo e so. También e l p rincipio
de libre convicción, en la medida en que consagra que el Juez no debe dar por probado un hecho entretanto no se haya convencido de su verdad, proscribe cualquier
valoración predeterminada de la prueba, y p or consiguiente sólo es acorde con la
atribución al juez de la tarea de determinar lo que hay que creer a partir de la prueba,
incluida la cientíÿca. Por eso la «cientiÿcidad» de la prueba, por sí misma, no cierra
la cuestión de su valor probatorio, que debe ser resuelto por el tribunal en cada caso
en virtud del principio de libre valoración 12.
En suma, la neta di stinción entre la tarea del perito ( expresar lo que dicen los
datos) y la del juez (valorarlos a l a luz de los demás datos y pruebas disponibles) es
el núcleo —no i mporta repetirlo— del paradigma de la verosimilitud, y e s l a ú nica
que se muestra respetuosa con la atribución exclusiva al Juez de la tarea de valorar
la prueba y con el principio de libre convicción. El paradigma de la individualización,
por el contrario, al no distinguir entre la tarea del perito y la del juez, al propiciar que
el perito declare en términos de «el vestigio v procede de la fuente f (por ejemplo, el
acusado)», q ue son los t érminos e n q ue debe e xpresarse el juez en ejercicio de la
tarea de valoración de la prueba que sólo a é l le corresponde, se muestra contraria
a d erecho. Y n o s ólo eso. También comporta un riesgo i mportante de comisión de
falacias. Como la conocida falacia del ÿscal (prosecutor fallacy) 13.
2.4. Lo que debe hacerse
Por último, y a unque sea una c uestión d e m enor i mportancia, c onviene señalar
que el paradigma de la verosimilitud también tr aza la distinción entre lo que debe
creerse y lo que debe hacerse a partir de la realización de una prueba cientíÿca. Y es
que mientras que lo que debe creerse fundadamente sobre una hipótesis se expresa
como la probabilidad de esa hipótesis y p uede identiÿcarse —ya se ha dicho— con
la valoración de la prueba, lo que debe hacerse (o sea, la toma d e d ecisiones en
presencia de esa probabilidad) expresa la cuestión de los estándares de prueba; es
12
En el mismo sentido, J. Wròblewski: «la referencia a l a c iencia especializada no excluye l a v aloración de las p ruebas», en La prueba jurídica: a xiología, lógica y a rgumentación», en Id., « Sentido» y
«hecho» en el derecho, San Sebastián, UPV, 1969, pag. 185.
13
Sobre la falacia del fi cal y la falacia de la defensa, cfr. Thompson, W. y S chumann E., «Interpretation of statistical evidence in criminal trials. The prosecutor´s fallacy and the defense attorney fallacy”,
Law Human Behav. 1 987, 11, pags.167 s s. Sobre la falacia del ÿscal puede consultarse más r ecientemente Leung, W. C., “The prosecutor’s fallacy – a pitfall in interpreting probabilities in forensic evidence”,
Medicine Science and the Law, 42, 20 02, 44-50.
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decir, la determinación d el grado de probabilidad que d ebe haber alcanzado una
determinada hipótesis para que podamos considerarla probada y a ctuar en consecuencia. Y así como la valoración de la prueba es (o debería ser) una cuestión completamente librada a l a racionalidad epistémica, la ÿjación de estándares de prueba
es una cuestión d e policy, e s d ecir p olítica o v alorativa, e nteramente d ependiente
de lo tolerante que el sistema esté dispuesto a ser con cada uno…
de los dos errores
que pueden cometerse al adoptar una decisión: declarar probado lo falso y declarar
no probado lo verdadero. Es evidente, por ejemplo,…
que el estándar de prueba en el
proceso civil es mucho más bajo que en el penal. De manera que mientras que en el
primero podríamos aceptar que la prueba de un hecho descanse sobre una probabilidad p reponderante (digamos, del 5 5%), e n e l s egundo sólo estamos di spuestos
a condenar con una probabilidad muy cualiÿcada; y ello por la simple razón de que
somos menos tolerantes con el error consistente en condenar a un inocente que con
el consistente en absolver a u n culpable.
En suma, lo que hay q ue creer sobre una c ierta hipótesis depende de lo que
dicen los datos sobre la misma y d el resto de las informaciones di sponibles. Lo
que debe hacerse depende obviamente d e l o q ue hay que c reer, pero t ambién del
contexto normativo en el que s e e ncuadra la decisión a a doptar. Por e so, ante una
misma creencia, no es lo mismo…
tomar una decisión en el marco de un proceso civil
que en el marco de un proceso penal. Y aún en este último supuesto, no es lo mismo
que la decisión se adopte en el marco de la instrucción que en el del juicio oral.
3. Implicaciones y r etos del paradigma de la verosimilitud
Del paradigma de la verosimilitud derivan algunas consecuencias de importancia
que plantean importantes retos de cara a la consecución del objetivo ÿnal de racionalización de la función de juzgar cuando se utiliza prueba cientíÿca. La primera tiene
que ver c on el control d e l a validez cientíÿca y ÿabilidad de la prueba. L a s egunda
está relacionada con el contenido y sentido del informe pericial, esto es, con el modo
en cómo han de formularse las conclusiones en el informe.
3.1. Sobre la admisibilidad de la prueba cientíÿca. ¿El Juez como gatekeeper?
La admisibilidad es el control de entrada de la prueba en el proceso y es, por eso
mismo, una tarea que corresponde al juez. Todos los esquemas de control de validez
y ÿabilidad (en deÿnitiva, de calidad) de las pruebas cientíÿcas tienen como objetivo
común dejar a la pseudociencia fuera del ámbito de las decisiones judiciales. Cómo
conseguir esto es lo que marca la diferencia entre ellos.
En línea de principio c abe adoptar dos grandes posturas. Cabe sostener, por
un lado, que no es necesario ningún c ontrol de admisibilidad científi a, de manera
que todas las p ruebas que s e e stimen pertinentes y l egales deben ser a dmitidas,
dejando para el momento de la valoración la cuestión de su validez cientíÿca 14. Pero
cabe sostener también que, junto al control de admisibilidad procesal (pertinencia y
legalidad) hay que agregar otro de admisibilidad científi a 15.

14
Lo que se sostiene, en deÿnitiva, es que si la prueba no es válida cientíÿcamente ya se encargará
el juez en el momento de la valoración de privarla de valor probatorio.
15
Puede consultarse in extenso una c onfrontación de los m odelos de control a ludidos en A. M.
Hayajneh & S . H. Al-Rawashdeh, «Theoretical Approaches to Admitting Scientiÿc Evidence in the Adversarial Legal System», en European Journal of Scientif c R esearch, V ol. 41, N º 2 ( 2010), en particular
pags.…
187 ss.
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En Europa, en general, la postura que se ha seguido es la primera. Las pruebas
cientíÿcas pertinentes y l egalmente válidas entran en el proceso s in traba alguna y
son valoradas por el juez, que les atribuye mayor o menor fuerza probatoria dependiendo, entre otros factores, de su validez y ÿabilidad. No puede desconocerse que
tal modelo de control presenta una importante ventaja desde el punto de vista jurídico, pues deja enteramente en manos de los jueces l a d ecisión sobre la admisibilidad de la prueba, l o q ue en principio s e a comoda a l a p erfección a l a a tribución
exclusiva a l os mismos del poder de juzgar e n g eneral y d e v alorar la prueba en
particular. Sin embargo esta opción presenta más problemas que ventajas.
El principal problema es que los j ueces, por l o g eneral, carecen de los conocimientos c ientíÿcos necesarios para evaluar la validez y ÿabilidad de estas pruebas.
Por lo que dejar enteramente en sus manos la libre apreciación de este dato puede
acarrear dos c onsecuencias igualmente adversas. Por u na parte puede c onducir a
rechazar pruebas perfectamente válidas y ÿables desde el punto de vista cientíÿco,
que podrían haber ayudado al esclarecimiento de la verdad en el proceso. Por otra,
puede conducir a dar crédito a p ruebas que son pura charlatanería pseudocientíÿca
y q ue pueden convertirse en fundamento d e d ecisiones judiciales e rróneas que a
veces son de máxima g ravedad, como l as decisiones condenatorias. Por e so nos
parece más apropiada la opción alternativa, es decir la que apuesta por la instauración de un control de validez c ientíÿca en el trámite d e a dmisibilidad realizado por
los jueces y g uiado por parámetros objetivos. Y e s q ue si la prueba no ha pasado
unos mínimos controles objetivos de validez cientíÿca ni siquiera debería entrar en el
proceso, evitando así que despliegue ninguna fuerza probatoria. No puede desconocerse la gran capacidad de persuasión e in†uencia que una prueba cientíÿca puede
tener sobre la convicción judicial, con lo que si se admite su entrada en el proceso
sin control alguno se corre el riesgo de que, al ÿnal, la decisión venga determinada
por pura y simple junk science 16.
Esta o pción es la que se ha seguido en Estados Unidos. Allí, l o q ue se conoce
como el Dauber test 17 establece como criterio de admisibilidad, además del criterio
de la general acceptance por l a c omunidad cientíÿca concernida, la validez c ientífi a de la técnica aplicada; validez que ha de acreditarse evaluando l os siguientes
factores: (a) s i l a t eoría o l a t écnica se puede probar y s i h a s ido efectivamente
puesta a p rueba; (b) s i s e h an realizado publicaciones especializadas en el tema;
(c) cuáles son los márgenes d e e rrores potenciales asociados al método; y (d) cuáles son —si es que existen— los p rocedimientos e standarizados y l os controles de
calidad que r igen l a p ráctica. No es que el Dauber test exija que c ualquier t écnica
cientíÿca usada como f uente de prueba cumpla todos los c riterios mencionados.
Pero sí exige a los jueces —y esto es lo más signiÿcativo— escrutar de manera más
estricta muchas pruebas cientíÿcas que hasta ahora no habían sido cuestionadas y
conduce así a que éstos recuperen su papel de gatekeeper 18. Por decirlo muy sumariamente, la sentencia Dauber s upone un llamamiento a l os jueces para que miren
más críticamente las p ruebas cientíÿcas 19. D e h echo, después de esta sentencia,
ámbitos tradicionales de la policía cientíÿca, como las huellas papilares, la grafística
y la balística empiezan a ser puestos seriamente en cuestión.
16
La admisión al proceso de prueba cientíÿca no ÿable “lead the judges [a]stray and thus undermine
the factual accuracy of criminal adjudication”, Paul Roberts y A drian Zuckerman, Criminal Evidence,
Oxford University Press, Oxford, 2004, pag.69.
17
Introducido por l a s entencia Daubert v . M errell Dow P harmaceuticals Inc., 113 S .Ct.2786
(1993).
18
Prácticamente una réplica del Dauber test cabe encontrar en los criterios sugeridos para el Reino
Unido por la Law Commission, 20 09, pags. 53 ss.
19
Con elocuentes palabras Ch. Champod y J. Vuille expresan esta idea: La sentencia Dauber «insiste
de manera implícita sobre el escepticismo que el juez debe mantener hacia el perito, el cual deja de ser
considerado como e l m iembro de una élite con a utoridad y p asa a s er un agente social c omparable a
cualquier otro, eventualmente sometido a p resiones d e o rden p olítico y e conómico que pueden a lterar
su dictamen», Scientifi Evidence in Europe, cit., pag. 26.
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Pero el Dauber test tampoco ha zanjado la polémica. Ello es así porque los criterios sentados por Dauber presuponen que los jueces son capaces de comprender y
aplicar los conceptos cientíÿcos necesarios para evaluar la validez de estas pruebas;
lo que acaso no siempre sea cierto 20. P or supuesto c uando l a p rueba ha sido ya
objeto de un intenso debate y aceptación por parte de la comunidad cientíÿca, como
sucede con la prueba del ADN, no se plantea ninguna cuestión sobre su admisibilidad. Pero siempre habrá otras especialidades de la ciencia forense c on mayor fragilidad cientíÿca que la prueba de ADN. No debe extrañar por ello que para muchos
cada vez esté más clara la necesidad de formar a los jueces en los distintos ámbitos
de especialidad forense, y s obre t odo la necesidad d e p roporcionarles u na formación especíÿca en las nuevas áreas que vayan surgiendo. No se trata —de nuevo—
de convertir a los jueces en amateur scientists, pero sí de tener claro que, si han de
poder a plicar estrictamente l os criterios cientíÿcos de admisibilidad de la prueba,
entonces acaso deban recibir previamente algún adiestramiento en este sentido. Por
lo demás, precisamente en contestación a l a sugerencia de formación de los jueces
en las principales áreas de especialidad de las pruebas cientíÿcas, se ha propuesto
una tercera respuesta a la pregunta de quién y cómo debe controlar la admisibilidad
de una prueba cientíÿca en el proceso: los jueces, pero ayudados por los peritos, o
bien cualquier otra instancia independiente. Son cuestiones a considerar.
3.2. Sobre la formulación de las conclusiones
Aparte del c entral asunto d e l a ÿabilidad de la prueba cientíÿca hay otra importante cuestión q ue afecta a l a c alidad de los r esultados obtenidos m ediante e ste
tipo de p rueba y a l a que desgraciadamente no s e ha p restado la debida atención:
cómo h an de expresarse e sos resultados por l os peritos p ara que p ueda h acerse
una correcta valoración de los m ismos; es decir, cómo debe redactarse e l i nforme
de conclusiones.
Si al perito sólo le compete ilustrar sobre lo que dicen los datos y éstos han de
expresarse c ientíÿcamente en términos de verosimilitud, entonces tendrá q ue usar
en las conclusiones de su informe e l paradigma de la verosimilitud y n o e l d e l a
individualización. En este sentido, lo único que el perito p uede ( y d ebe) h acer e s
expresar los resultados de la prueba d e u n m odo cientíÿcamente riguroso y q ue al
mismo tiempo permita al juez comprender el alcance exacto de los mismos de cara
a r ealizar s u v aloración ponderándolos c on el resto de pruebas. A e ste respecto
conviene insistir una vez más en una cuestión central: las conclusiones de la prueba
que el perito formula en su informe se orientan a determinar el signif cado (o el grado
de probabilidad) d e l os datos analíticos o t écnicos r esultantes a l a l uz d e t odas l as
hipótesis en consideración, y n o e l s ignif cado (o el grado de probabilidad) d e l as
hipótesis en consideración a la luz de los d atos a nalíticos o t écnicos r esultantes.
Entender que las conclusiones de la prueba hablan en estos últimos términos, esto
es, que las pruebas le dicen al juez justamente lo que él debe determinar para fundar
su decisión es propio del paradigma de la individualización, que no distingue entre lo
que dicen los datos y lo que debe creerse a partir de los datos, y da lugar a múltiples
malinterpretaciones y e n ocasiones a s erios errores judiciales.
Probablemente n o h ay fórmulas mágicas, para expresar l as conclusiones y p robablemente n o h ay una sola f órmula. P ero lo que s í e stá claro es que d ebe huirse
de las expresiones (categóricas o i ncluso sólo p robabilísticas) sobre las h ipótesis
20
Precisamente por eso, en su informe d e 2009, The Law C omission propone para e l R eino U nido
la posibilidad de que excepcionalmente, e n l os casos muy delicados, e l j uez pueda solicitar e l a uxilio
de un experto p ara evaluar la validez c ientíÿca de la técnica p ropuesta. Estimamos e sta sugerencia
sumamente interesante.
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planteadas por las partes con respecto a un cotejo criminalístico, y debe en cambio
optarse por pronunciamientos del tipo «es R veces más probable que coincidan los
perÿles genéticos s i e l vestigio x procede d e l a f uente f que s i n o p rocede de f»; o
«es R veces más probable que coincidan las huellas dactilares si la huella es del acusado que si no lo es». Es por eso incorrecto el uso de las llamadas escalas verbales
de probabilidad, muy utilizadas en grafística, balística, cotejos faciales, identiÿcación
de voz por p arte d e l ingüistas, e n c otejos de huellas de calzado, neumáticos, m arcas de herramienta, en cotejos d e h uellas dactilares (huellas latentes), e tc., y q ue
reproducen el paradigma de la individualización indicando no lo que dicen los datos
sino lo que se debe creer. En este sentido un importante reto que la ciencia forense
tiene ante sí es el establecimiento de unos estándares de conclusiones que guíen el
trabajo de los laboratorios y q ue al propio tiempo a seguren e l u so de criterios uniformes en este punto.
Precisamente en relación c on esta f orma m ás rigurosa y a propiada de formular
las conclusiones se ha planteado también la necesidad de proporcionar a los jueces,
y en general a los principales actores del proceso, la necesaria formación matemático-estadística para que puedan entender cabalmente lo que dicen los datos expresados en el informe p ericial. La estadística, en efecto, juega un papel crucial e n l a
interpretación d e l os datos de la mayoría d e l as pruebas c ientíÿcas; e s d ecir, que
los datos expresados en las conclusiones del informe pericial que después habrán
de ser valorados por e l ju ez son en la mayoría d e l os casos datos estadísticos.
Ahora bien, está c omprobado el peso desproporcionado (overweighting thesis) que
el público en general y l os jueces en particular atribuyen a l a e stadística 21. P recisamente p or eso no parece d escabellado plantear la necesidad de que l os jueces
reciban alguna formación en este sentido. Obviamente no se trata de convertir a los
jueces en matemáticos, o en amateur scientists, sino de proporcionarles los conocimientos necesarios para conjurar el riesgo de malinterpretación o de sobrevaloración
de los datos estadísticos en los que se expresa el resultado de una prueba cientíÿca.
De todos modos, y a unque no cabe d udar d e l os beneÿcios q ue reportaría u n
adiestramiento c omo el comentado, ello n o a nularía e l i mportante papel auxiliar de
los peritos en la tarea de interpretación de los datos del informe. Muy simplemente,
no siempre resultará fácil para el Juez, como para cualquiera que no sea un experto,
aislar en dicho informe qué cosa dicen exactamente los d atos y qué valor hay q ue
atribuir a e so que dicen los d atos. Por más c laro y r iguroso q ue sea el informe,
puede s er inevitablemente complejo y o bjeto de malinterpretaciones. P or eso es
necesario que, como r egla g eneral, se requiera la presencia del e xperto en el acto
de juicio para ayudar a interpretar los datos del informe y evitar así que e stos sean
malinterpretados por el juez.
Si esta insistencia tiene sentido es porque en los últimos tiempos algunas voces
sostienen que no es necesario que los peritos de las instituciones oÿciales —esto es,
aquellos cuya independencia debemos presumir— acudan al proceso, puesto que lo
que tenían que decir ya lo han dicho en su informe, y en consecuencia abogan por
una reforma l egislativa q ue conÿera a l os informes periciales d e l os laboratorios de
la policía cientíÿca carácter de prueba documental. Se trataría, por consiguiente, de
extender también a l as pruebas cientíÿcas provenientes de los laboratorios oÿciales
el mismo tratamiento que ya la reforma del artículo 788 d e l a L eCrim conÿrió a l os
informes forenses emitidos por laboratorios oÿciales sobre la naturaleza, cantidad y
pureza de las drogas.
Este tipo de propuestas nos parecen profundamente desacertadas. Podrán servir
—esto no se cuestiona— para agilizar el acto de juicio (puesto que no será necesario
que declaren los peritos sino que el juez, por su cuenta, examinará el documento del
21
Por ceñirnos sólo a Europa, son conocidos, entre otros, el caso de Sally Clark, en Inglaterra, o el
de Lucia de Berk, en los Países B ajos, absuelta en abril de 2010. Ambos, y a lgunos m ás, son c itados
como ejemplo de lo dicho por Ch. Champod y J. Vuille, Scientifi Evidence in Europe, cit, pag. 10.
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informe p ericial), así c omo para optimizar los r ecursos d e l os laboratorios oÿciales
y facilitar el trabajo de sus expertos (que no se verán obligados a acudir al tribunal).
Pero, al menos en el proceso penal, lesionan valores f undamentales v inculados al
derecho d e p rueba, como la publicidad, la contradicción, l a o ralidad y la inmediación 22, c omo lesionan también el que constituye el principio medular de la decisión
probatoria: el de libre valoración. La razón de esto último es muy simple: considerar
un informe p ericial c omo documento oÿcial i mplica atribuirle, como poco, u n valor
probatorio privilegiado. Por eso no parece forzado aÿrmar que tal operación normativa e quivaldría a r ecuperar e l e squema antiilustrado d e l a p rueba legal, y d udosamente encajaría en el principio de libre valoración. En suma, por más que en el proceso penal los documentos, incluso los públicos, no deban tener un valor probatorio
especial, sería irreal d esconocer la fuerza probatoria q ue tienen de facto los d ocumentos que p rovienen de instancias o ÿciales si no han s ido impugnados. M áxime
cuando di chos documentos c ontienen informes periciales, es decir informaciones
basadas sobre observaciones y conocimientos en los que el juez no es precisamente
un experto. Por lo demás, l a r eforma institucional c omentada n o s ólo sería c ensurable por resultar antijurídica s ino además por a lejarse d el objetivo epistemológico
que (también) subyace a la organización institucional de la prueba como mecanismo
de averiguación de la verdad. No importa insistir en ello una vez más: el juez, por lo
general, no posee los conocimientos necesarios para interpretar informes periciales
complicados y ponderar su alcance exacto, de modo que la presencia del perito en
la sala de juicio representa en estos casos una garantía epistemológica importante.

22
Sobre la vulneración de e stas g arantías procesales c on la referida reforma del a rtículo 788 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para e l á mbito del procedimiento abreviado, cfr. M. López Castillo y J .
A. Díaz Cabiale, «La conversión de la prueba pericial en documental», en Jueces para la democracia, nº
46, marzo-2003, pags. 67-75.
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CUESTIONES
DE ORDENAMIENTO JUDICIAL
Los sistemas de selección de jueces
en Europa: un estudio comparado
Florencio RODRÍGUEZ RUIZ
La formación de los jueces es valorada, actualmente, como uno de los elementos
fundamentales de todo sistema judicial. Dicha formación garantiza una correcta resolución de los casos que se sustancian en los tribunales, una auténtica independencia
profesional de los integrantes de la Judicatura y , en suma, una e ÿcaz tutela de los
ciudadanos, ya que estos recurren a los órganos jurisdiccionales como último recurso
para salvaguardar sus derechos.
La doctrina ha corr oborado esta conclusión, poniendo de mani ÿesto la necesidad
de una sólida y completa formación de los jueces. Así, «Pederzoli y Guar
nieri 1 son
partidarios de una formación del juez que tenga en cuenta también la dimensión polí tica, en el sentido amplio del término, que ha adquirido su función en las postrimerías
del siglo XX. Menéndez 2 ha destacado la conveniencia de una formación exhaustiva
del juez, dado su papel de creador de derecho. Jiménez Asensio 3, quien dirigió en el
año 2001 una monografía sobr e el tema, advirtió sobr e la necesaria adaptación de la
formación al modelo constitucional del juez. Peces-Barba4 se reÿere a la formación de
los jueces como una de las vías para que estos se hagan conscientes de los límites de
sus funciones.» (Gómez Martínez 5, pág. 258)
Ante estas constataciones, los Estados europeos han ido otorgando, progresivamente, una mayor relevancia a los distintos elementos que conÿguran los sistemas judiciales,
entre ellos, a la selección y formación del personal integrante de la carrera judicial, constituyendo organismos o instituciones especí ÿcamente dedicadas a la formación de los
jueces, implementando –mediante planes de estudio especíÿcamente diseñados para la
formación de aquellos– programas de formación inicial de los jueces europeos 6.
En todo caso, el panorama de los modelos de formación inicial vigentes en Europa
es muy heter ogéneo, coexistiendo los modelos de selección integrados en el siste 1
Guarnieri, Carlo y Pederzoli. Patrizia. Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia. Madrid.
Taurus. 1999. Pág. 175.
2
García De Enterría, E duardo y M enéndez Menéndez, A urelio. El Derecho, la Ley y e l J uez. D os
estudios. Cuadernos Civitas. Madrid 1997. Pág. 29
3
Jiménez Asensio, Rafael. Jiménez Asensio, Rafael (Ed.) El acceso a la función judicial. Estudio de
derecho c omparado. Manual n .º 13 de formación c ontinuada del Consejo G eneral del Poder Judicial.
Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 20 01.
4
Peces-Barba Martínez, Gregorio. «El poder de los jueces». En El País. 28 de julio de 1999.
5
Gómez Martínez, Carlos. «Las razones de la formación inicial del juez.» Revista del Poder Judicial.
n.º 64. Madrid. 2001. Págs. 247-269.
6
Como países pioneros en esta materia h emos d e m encionar a E spaña, que c reó una E scuela
Judicial mediante la Ley de 26 de Mayo de 1944. E sta iniciativa fue secundada por Francia, q ue constituyó su Escuela en 1959, con sede en Burdeos y c on el objetivo de preparar y f ormar a l os futuros
magistrados, con la misma ÿlosofía que en el resto de las grandes escuelas francesas. Posteriormente,
se han constituido otros centros d e f ormación d e j ueces. Así, Estados Unidos c reó en 1967 el Centro
Judicial Federal (Federal Judicial Center) y Alemania fundó la Academia de Jueces Alemanes (Deutsche
Richter Akademie) m ediante A cuerdo entre el Bund (Estado central) y l os distintos Länders, suscrito el
1 de enero de 1973.
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ma burocrático o continental 7 con aquellos que se incluyen en el sistema pr ofesional,
propio de los Estados del common law 8. Así, mientras que en los países del sistema
continental reclutan a sus jueces de entr e los recién graduados universitarios, los del
common law los eligen de entre los integrantes de la Abogacía, si bien –a pesar de la
experiencia profesional que ostentan los candidatos en este último sistema– los Esta dos Unidos y otros países del common law se han visto forzados a introducir, progresivamente, programas de formación inicial de los jueces.
La heterogeneidad predicada se agudiza aún más al profundizar en el estudio de cada
uno de los procesos de selección de los diferentes modelos burocráticos implantados en
Europa, pues los requisitos y el contenido de las distintas fases de estos pr ocesos son
sumamente dispares. Dichas diferencias se amplían, incluso, a los requisitos exigidos en
cada país para ser candidato a juez. Por todo ello, es evidente que la formación inicial
que obtienen los jueces en los diferentes procesos de selección europeos no es similar,
dado que los contenidos de las pruebas de los concursos, las fases de los mismos y los
períodos de prácticas que se desarrollan no contienen un mismo programa o currículum.
Ante esta realidad, instituciones europeas, como el Consejo de Eur opa o la Unión
Europea, han ido deÿniendo una serie de criterios con los que con ÿgurar y diseñar en
el espacio europeo los procesos de formación de la Judicatura, de forma que se garan
tice un nivel de cualiÿcación adecuado de los futuros jueces europeos.
Así, el Consejo de Europa creó en su seno la Red de Lisboa, red de centros de formación de jueces y ÿscales que desarrolla múltiples actividades entr e los integrantes
de las instituciones dedicadas a la formación de los jueces y ÿscales europeos. Además, el Consejo ha elaborado documentos e informes r elativos a la formación de los
jueces. Ejemplo de ello es la Recomendación n.º 12, de 1994, del Comité de Ministros,
sobre la independencia, la eÿcacia y el papel de los jueces o la Carta Europea sobre el
Estatuto de los Jueces, aprobada en 1998 por el propio Comité, que fue elaborada en
la reunión multilateral celebrada los días 8 a 10 de julio de 1998. En el año 2000 el Con
sejo creó en su seno el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, órgano consultivo del
Comité de Ministros del Consejo de Europa 9 en las materias relativas a independencia,
imparcialidad y a la competencia profesional de los jueces europeos. Este órgano, que
ha elaborado relevantes pautas en el ámbito de la formación de los jueces en sus in formes, está constituido exclusivamente por jueces en ejercicio 10. El informe n.º 4, dedicado a la formación de los jueces, concr eta unas recomendaciones 11 mínimas para
garantizar una selección inicial rigurosa de los integrantes de la Judicatura.
Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea también se ha analizado la formación
de los jueces. Así, podemos destacar la Resolución del Consejo de la Unión Eur opea
y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de 2008 (2008/C
299/01) 12, o la comunicación sobre la formación judicial en la Unión Europea, de 29 de
junio de 2006, enmarcada en el seno del programa de La Haya, que presenta entre sus
objetivos la consecución de un auténtico espacio europeo de justicia.
7
Podríamos d eÿnir el modelo burocrático como aquél modelo de selección d e j ueces caracterizado, en primer lugar, por ir destinados a graduados universitarios a los que no se les exige previa experiencia p rofesional y, e n s egundo lugar, p or fundamentar l a s elección y l a p relación d e l os candidatos
en los resultados de una serie de pruebas o c oncursos públicos convocados por l as Administraciones
competentes y, asimismo, en la evaluación de un período de estancias en organismos públicos y p rivados, entre los que se incluye un órgano judicial.
8
Se denomina así, en general, al sistema por el cual los jueces son designados mediante un concurso de méritos entre profesionales que acreditan una amplia experiencia y cualiÿcación, con intervención de autoridades políticas vinculadas al Poder Ejecutivo.
9
Recuperable en: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/Onenparle/101008Saenz_es.pdf, a
fecha de 21 de noviembre de 2009.
10
Informe N.° 1 d el Consejo Consultivo de Jueces Eu ropeos, d e 20 01, sobre las n ormas r elativas
a l a i ndependencia y a la inamovilidad d e l os jueces. I nforme nº 4, de 2003, relativo a l a f ormación d e
los jueces.
11
Localizable en: http://cumbres.ever.es/html-cumbres/Referentes%20Internacionales%20de%20
Justicia/CCJE/Documentos/opinion%204.doc, a f echa de octubre de 2009.
12
Localizable en: http://www.todalaley.com/sumario-del-diario-oÿcial-de-la-union-europea-DOCE22-11-2008-p1.htm, a f echa de octubre de 2009.
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No obstante, estos proyectos distan mucho de homogeneizar el panorama europeo
en determinadas materias básicas propias de la Justicia, como sucede en el ámbitode
la selección y formación inicial de los jueces.
La diversidad existente, que en gran medida r e‡eja la coexistencia en el ámbito
europeo de concepciones del ejercicio de la jurisdicción y del Derecho sumamente divergentes, cuestiona cuál ha de ser o cómo ha de conÿgurarse el modelo de formación
inicial de los jueces, con el objetivo de que el nuevo juez desarrolle sus competencias
profesionales de modo óptimo.
Es por ello por lo que el análisis transversal de los distintos modelos de selección
vigentes en Europa, mediante la identiÿcación de parámetros que deÿnen a los actuales modelos, es decir, los criterios en virtud de los cuales se concr eta el contenido de
los procesos de selección (sus fases, contenido, modo de pr eparación y evaluación)
reviste especial importancia, pues del mismo se pueden obtener conclusiones para
proponer modelos óptimos de formación de los jueces, de forma que estos pr esten
un adecuado servicio a la ciudadanía, pues –como alude la Carta Eur opea sobre el
Estatuto de los Jueces– su objetivo «no es tanto un ÿn en sí mismo, sino un medio de
asegurar a las personas, cuya protección de derechos está conÿada a la jurisdicción y
a los jueces, las garantías necesarias para la efectividad de esta protección». (Exposición de Motivos, principios generales 13).
Este artículo desea contribuir a este objetivo, desarrollando un breve análisis comparado de distintos modelos de formación inicial de jueces vigentes en Eur opa representativos de las diversas tradiciones jurídicas vigentes, r epresentadas por el sistema
burocrático (Alemania, Francia y Holanda) y el sistema pr ofesional (Inglaterra y Ga les 14). Los modelos bur ocráticos seleccionados r e‡ejan diferentes concepciones del
modelo de juez que coexisten en Eur opa, desde la concepción unitaria en el pr oceso
de formación de las profesiones legales, como ocurre en Alemania, pasando por el…
de
la gran escuela funcionarial a la que se accede tras la superación de un concurso
público, propio de Francia, hasta el modelo holandés, en el que la obtención de un
determinado nivel de formación jurídica queda supeditada a la superación de tests
psicológicos y de inteligencia. El estudio de cada uno de estos sistemas se analizará
según los siguientes apartados: organización institucional, acceso a la carr era judicial
y sistema de promoción interna.
1. SISTEMA DE ACCESO A L A CARRERA JUDICIAL EN ALEMANIA
1.1. Organización jurisdiccional e institucional
La Constitución alemana sólo contiene algunas menciones genéricas sobr e el sistema judicial 15: establece el principio de independencia judicial (artículo 97), las competencias de los jueces de la Federación y de los jueces de los Estados federados
(artículo 98), así como el sometimiento al juez legal (artículo 101.1).
Asimismo, la Ley Fundamental de 1949 sienta las bases de una mar cada separación entre los diversos órdenes jurisdiccionales, a diferencia de lo que sucede en Es paña, donde la Constitución consagra el principio de unidad jurisdiccional. El sistema
judicial alemán se divide en cinco jurisdicciones, establecidas en el artículo 95 de la
Ley Fundamental de Bonn: la or dinaria, la contencioso-administrativa, la económicoadministrativa, la laboral y la social.
13
Carmona Ruano, M. y De Prada Solaesa, R. «Consejo de Europa. Carta europea sobre el estatuto
del juez». Jueces para la democracia. N.º 37. Marzo 20 00.
14
Dentro d el Reino Unido, coexisten d istintos s istemas de selección d e j ueces. Así, Inglaterra y
Gales comparten el mismo modelo, mientras que Escocia e I rlanda del Norte mantienen en este ámbito
una regulación distinta.
15
Recuperable en: http://constitucion.rediris.es/legis/legextr/ConstitucionAlemana.html, a f echa de
21 de noviembre de 2009.
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Es la Deutsches Richtergesetz, de 19 de abril de 1972, la Ley Federal que regula el
Estatuto de los Jueces, mientras que la Ley Or gánica del Poder Judicial (Gerichtsverfassungsgesetz), también como Ley Federal, ordena el régimen competencial de todas
las jurisdicciones y determina las reglas de funcionamiento de la Administración de
Justicia. Todos los órganos jurisdiccionales están integrados en la organización judicial
de la Federación o en la propia de cada Länder, situándose los Tribunales Federales en
la cúpula de las cinco jurisdicciones.
Otra característica importante propia del sistema judicial alemán es que carece de un
órgano de gobierno de los jueces similar al Consejo General del Poder Judicial español,
si bien desarrollan funciones representativas entre los jueces dos órganos especíÿcos:
el Consejo de Magistrados o Richterrats 16 y los Consejos Directivos o Präsidialrats 17.
1.2. Acceso a la carrera judicial••
El acceso a la carrera judicial viene regulado en la Ley de Jueces Alemanes, de 19
de abril de 1972. En general, para ser juez o magistrado se exige ser alemán (de con formidad con el signiÿcado amplio que se reconoce a este propósito en la Constitución
o Ley Fundamental), prestar lealtad a la Constitución y estar cualiÿcado para desempeñar una profesión judicial.
En relación con la formación académica, para ser juez profesional en Alemania han
de superarse las siguientes fases de formación:
a) Cursar la carrera de Derecho después del Bachillerato.
b) Al término de los estudios universitarios se debe realizar una primera fase de exámenes estatales. Estos exámenes los evalúan comisiones integradas por catedráticos,
funcionarios y jueces. El contenido de los exámenes compr ende diferentes casos
prácticos que ha de resolver el candidato en la siguiente proporción: cuatro de Derecho Civil, dos de Derecho Penal y tres de Derecho Público. Se realizan a lo largo de
nueve sesiones diarias, que se programan durante dos semanas sucesivas.
c) Superada esta fase, el candidato ha de r ealizar un período de «estancias prác ticas» en organismos e instituciones de diferente naturaleza. Los que participan
en ellas r eciben el título de «r eferendario», per cibiendo durante este período
un pequeño salario, en calidad de empleado público en prácticas o Beamt auf
Wiederruf. La evaluación ÿnal de esta fase y cualquier otra información sobre el
currículum del candidato se adjuntan a su expediente personal.
d) Tras cumplir las difer entes estancias, el aspirante ha de superar otra fase, que
comprende nuevos exámenes estatales, consistentes en la resolución de diez
casos prácticos.
e) Es sólo entonces, tras haber aprobado este último ciclo de exámenes, cuando
el sujeto puede ejer cer una profesión de jurista. En el supuesto de los jueces,
tras la apr obación del Ministerio de Justicia, una vez superada una entr evista
para valorar sus aptitudes y currículum, sucede un período de prácticas de tres
a cinco años, según el Länder de que se trate. Ésta es la situación de «jueces
en período de prácticas» o, en una traducción más literal la de «juez a prueba»
(artículo 12 de la Ley de Jueces Alemanes), en la que los nuevos jueces son
sometidos a evaluaciones periódicas muy detalladas por parte de los jefes de
16
Canalizan l a p articipación d e l os jueces en asuntos de carácter general y s ocial. Se componen
de 3 ó 5 j ueces, elegidos por un período de cuatro a ños de entre los que desarrollan sus funciones e n
el ámbito del tribunal respectivo.
17
Están constituidos en los Tribunales Superiores, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Están formados por el presidente del Tribunal y por varios jueces (de 5 a 8), que son elegidos por
un período de cuatro años de e ntre los que ejercen sus funciones e n el ámbito del Tribunal respectivo.
Entre otras funciones, se encargan de informar por escrito, con carácter previo, sobre los nombramientos de los a scensos de los j ueces, así c omo de los n ombramientos de jueces, si estos solicitan s u
ingreso e n la carrera una vez transcurrido un año desde que superaron la última fase de exámenes del
«referendariado».
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Jueces de los 5
Tribunales Federales
Supremos

Comisión Federal de Selección
Judicial
Nombra a los Jueces
(Incluye representantes del
Ejecutivo y del Legislativo)

Jueces de los Tribunales
Superiores

Jueces de las Audiencias
Regionales

Jueces de los Tribunales
Municipales

Comisión de Selección Judicial
del Länder
Nombra y promociona a los jueces
en cada Länder.
Las Comisiones incluyen
representantes del Ejecutivo
regional, del Legislativo, de la
Abogacía y de la Judicatura.

Ministros del Länder
Nombran a los jueces en los otros
Länder

Juez a p rueba
(Sirve de 3 a 5 años)

Ministros de Justicia
del Länder
Selección y
nombramiento
de los jueces a p rueba

Selección
(Entre licenciados en Derecho)

Figura 1: Proceso de selección y nombramiento de jueces en Alemania
Esquema basado en Guar nieri, Carlo Y Pederzoli, Patrizia. The power of judges. Oxfor d University Press.
Oxford. 2003. Pág. 38.
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departamento del que dependan, antes de conseguir la designación de juez
«vitalicio o de carrera». Durante los dos primeros años los jueces son evaluados
cada 6 meses y pueden ser , incluso, despedidos. Al término de esta etapa el
candidato es nombrado «juez vitalicio».
Durante el período en el que el juez está «a prueba» es asignado a una Audiencia
Regional o Ländergericht, junto con otros tres jueces con experiencia, durante un año.
Después es enviado a un Juzgado Municipal oAmtsgericht. Sólo puede ejercer en Juzgados de lo Penal con otros jueces honorarios18 y una vez que han cumplido,al menos,
un año en la carrera judicial.
1.3. Promoción interna
1.3.1. Jueces estatales
En los Länders en los que su Constitución no pr evé la cr eación de Richterwahlausschuss 19 o Comisión para la Elección de Jueces, el ministro de Justicia del Länder puede
decidir el nombramiento de jueces, así como el de los presidentes de los Tribunales de las
diversas jurisdicciones.
Por el contrario, en los Länders con Richterwahlausschuss o Comisión encargada
para la Selección de Jueces, 20 ésta es la competente para decidir el primer nombra miento de los jueces. En algunos de estos Länders también lo es para el ascenso de
jueces 21.
En todos los casos, como aporta Pederzoli 22, el procedimiento implica la participación de los Consejos Directivos o Präsidialrats, los cuales emiten un informe consultivo.
Además, las decisiones relativas a la promoción de los jueces están basadas en unas
evaluaciones elaboradas cada cuatr o años por los superior es jerárquicos, los cuales
también valoran los informes consultivos anteriormente aludidos. Esa valoración –por
regla general– es r ealizada por el pr esidente del tribunal r espectivo, quien propone el
nombramiento y promoción de los jueces, enjuiciando la aptitud y pr ofesionalidad de
cada uno de los jueces de su tribunal.

18
Es preciso destacar que en el sistema alemán concurren los jueces de carrera, cuyo acceso ha
sido analizado con anterioridad, con los jueces honorarios, previstos en la Ley de Jueces Alemanes. Se
trata de personas que desempeñan funciones j udiciales, a unque no son jueces d e c arrera. E sta ÿgura
se engloba dentro del c onjunto d e c argos honoríÿcos que r econoce e l D erecho alemán n o s ólo en los
tribunales, sino también en las relaciones funcionariales. Su participación está prevista en los Tribunales
Superiores d e t odas l as jurisdicciones, excluida la jurisdicción ordinaria ( civil y p enal), en los Tribunales…
Territoriales, excluida la Sala de lo Civil, y e n los Juzgados de lo Penal. También está excluida en los
Tribunales Supremos, excepto en el ámbito de la jurisdicción laboral y social. Su proceso de designación
se realiza previa e laboración d e u nas listas d e c andidatos, q ue son confeccionadas – en unos c asospor un órgano c ompetente en la materia correspondiente al juzgado de que se trate (Cámara Agrícola
en los jueces honoríÿcos de asuntos rurales; Cámara de Comercio en los juzgados que conocen de los
asuntos comerciales; sindicatos y asociaciones de empresarios para los jueces de lo social,…). En otros
juzgados las listas las elaboran comisiones especíÿcas (por ejemplo, los jueces de lo contencioso-administrativo son nombrados cada cinco años por una comisión de selección, conformada por el presidente
del tribunal del que depende el juzgado, un representante del Gobierno del Länder respectivo y por otros
siete electores designados por el Congreso del Länder).
19
Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia, Baviera, Mecklemburgo-Pomerania O ccidental,
Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia y S ajonia Alta.
20
Baden-Württemberg, B erlín, Brandemburgo, B remen, Hamburgo, H esse, Schleswig-Holstein y
Turingia.
21
Estas Comisiones están conformadas por representantes del Ejecutivo, el Legislativo, la Abogacía y la Judicatura. Aunque su composición puede variar de un Länder a otro, los miembros no pertenecientes a l a Judicatura suelen ser mayoría.
22
Guarnieri, C. Y Pederzoli, P. The power of judges. O xford University P ress. Oxford. 20 03. Págs.
51 y 52.
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1.3.2. Jueces federales
Los componentes de los T ribunales federales, según Pederzoli 23, son designados
—generalmente— entre aquéllos que ya prestan servicio a nivel estatal.
La elección corr esponde a una Comisión de Selección formada por 16 miembr os
elegidos por el Bundestag (o Parlamento Federal) con un criterio pr oporcional y por
los 16 ministr os de los Länders correspondientes al or den jurisdiccional del T ribunal
Supremo Federal sobre el que deba proyectarse la designación.

2. SISTEMA DE ACCESO A L A CARRERA JUDICIAL EN FRANCIA
2.1. Organización jurisdiccional e institucional
En primer lugar, es preciso delimitar el concepto de Judicatura en el contexto del
sistema legal y constitucional francés, dado que cuando la Constitución utiliza el tér mino «autoridad judicial» no incluye al juez contencioso-administrativo, de forma que
en Francia la carr era funcionarial «Magistratura», compr ende a todos los jueces inte grantes de la jurisdicción or dinaria civil y penal, cualquiera que sea su función y su
grado, mas no a los jueces de la jurisdicción administrativa, que forman una categoría
diferenciada.
Además, como órgano de gobierno de los jueces existe en Francia un órgano especíÿco, denominado Consejo Superior de la Magistratura 24. Las funciones que ostenta
el Consejo se desarr ollan fundamentalmente en dos ámbitos: en materia de nombra miento de jueces y en materia disciplinaria. 25
El Consejo, en cambio, no ostenta competencias efectivas en materia de selección
inicial y formación de los jueces, corr espondiendo éstas a la Escuela Nacional de la
Magistratura (en adelante, ENM).
2.2. Acceso a la carrera judicial
2.2.1 Modalidades de concurso
Actualmente, en Francia hay cuatro vías de acceso a la Magistratura. Tres de ellas
dan entrada a la ENM, donde se sigue una formación inicial común. La cuarta lle
va directamente a las funciones de magistrado. Las condiciones comunes a todas la
vías…
de acceso a la Magistratura son: poseer la nacionalidad francesa, estar en pleno
23
Pederlozi, Patrizia. «El acceso a las profesiones legales en la República Federal de Alemania.» En
Jiménez Asensio, Rafael (Ed.) El acceso a la función judicial. Estudio de derecho comparado. Manual n.º
13 de formación continuada del Consejo General del Poder Judicial. Consejo General del Poder Judicial.
Madrid. 2001. pág. 251-270.
24
Bustillo B olado, Roberto O. «El autogobierno del p oder j udicial e n Eu ropa. Breve estudio d e
Derecho comparado». Revista del Poder Judicial. N.º 37. Madrid. 1995. Págs. 55-77.
El desarrollo l egal d e e sta institución llegó con l a L ey Orgánica sobre el Consejo Superior de la
Magistratura, recogida e n la O rdenanza n.º 58-1271 de 22 de diciembre de 1958, s i b ien la Ley C onstitucional n.º 93-952 de 27 de julio de 1993, desarrollada por la Ley Orgánica n.º 94-100 de 5 d e febrero
de 1994 s obre e l C SM y e l D ecreto n.º 94-199 d e 9 d e m arzo d e 1994, h a c ambiado sensiblemente la
naturaleza de este órgano.…
…
…
25
El Consejo S uperior d e l a M agistratura dispone d e u n a mplio poder d e d ecisión: d esde l a s anción d e a dvertencia c on inscripción en el expediente a l a r evocación con s uspensión de derechos a
pensión, pasando por una regresión en el escalafón o g rado, que ha de acordarse tras la audiencia con
el magistrado encausado.
Por otro lado, el Consejo S uperior d esempeña por mandato constitucional o tra función, esta vez
ajena al gobierno y administración de la Justicia: es órgano consultivo del presidente de la República en
materia de concesión de indultos.
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goce de los derechos civiles y políticos, acreditar «buena moralidad», estar al corriente
de los deberes militares, mostrar aptitud física, así como no exceder la edad máxima
correspondiente.
Las modalidades de concurso son las siguientes:
a) «Concurso externo». Pueden concurrir quienes tengan un diploma de maîtrise
(cuatro años de estudios universitarios) o equivalente y no superen los veintisiete años. El concurso consta de pruebas escritas y orales.
b) «Concurso interno». Pueden presentarse al mismo todos los funcionarios públicos que tengan un mínimo de cuatro años de antigüedad y que no super en los
cuarenta años.
c) «Concurso entre profesionales con experiencia». Aquí son admisibles las personas que no excedan de 40 años y que acr editen ocho años de actividad profesional en el sector privado, o como cargo electivo local, o como juez lego.
Sólo cabe presentarse a estos concursos un máximo de tres veces.
Una vez ganado el concurso, los candidatos se convierten en alumnos de la Es cuela Nacional de la Magistratura y gozan de la condición de «auditor es de justicia».
Esta etapa de formación inicial está dividida en dos fases: una primera, que dura veinticinco meses, de formación general; una segunda, que dura seis meses, de formación
especializada. Al ÿnalizar la fase de formación general, los alumnos deben pasar un
examen ÿnal. En este momento los alumnos pueden ser suspendidos de ÿnitivamente
o, en su caso, invitados a r epetir la fase de formación general. Apr obada esta etapa,
la puntuación obtenida en la misma conforma, junto con la cali ÿcación de la fase del
concurso, la nota de ÿnitiva que determina el or den del escalafón, sobr e el cual luego
eligen destino.
Confeccionado el escalafón de los alumnos y elegidos los destinos comienza
la fase de formación especializada, durante 6 meses. Ésta se desarr olla ya en el
primer destino que ocupará el nuevo magistrado. Se trata, en rigor, de unas nuevas
prácticas supervisadas. Superadas éstas, llega el nombramiento de ÿnitivo como
magistrado.
2.2.2. Reclutamiento colateral
Al margen de los concursos, existe una cuarta vía de acceso a la magistratura: el
reclutamiento directo sin concurso. Son admisibles por esta vía quienes tengan una
maîtrise o diploma equivalente y acrediten una actividad profesional que les haga idóneos para las funciones de magistrado. La duración mínima de dicha actividad pr ofesional previa es de siete años para acceder al nivel inferior de la Magistratura, y de
diecisiete años para acceder a los niveles superiores de la misma.
La elección corresponde al ministro de Justicia; pero éste sólo puede hacer el nombramiento previo dictamen favorable de una Comisión de Evaluación. Esta Comisión
somete al candidato a un cursillo pr obatorio de 6 meses. Este cursillo jurisdiccional,
organizado por la Escuela Nacional de la Magistratura, da lugar a un informe de eva luación. Al término del cursillo, el candidato tiene una entrevista con un jurado. A continuación, la Comisión se pronuncia sobre la candidatura. Quienes son nombrados por
esta vía no deben pasar el período de formación inicial en la ENM.
Por último, es necesario referir que, terminado el período de formación inicial de los
jueces, estos tienen acceso a todos los destinos, dentro de los órganos judiciales de la
primera instancia, como son los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria o Juzgados de Menor es. En el caso de los
jueces que accedan a través de lo que hemos denominado «r eclutamiento colateral»
es posible el acceso directo a órganos de jerarquía superior.
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Jerarquía Superior
Incluye magistrados
de la Corte de Casación,
principales Tribunales de
Apelación y
principales Tribunales

Consejo Superior de la
Magistratura
(Propone candidatos)

Presidente de la República
(Formalmente los nombra)

Primer Grado
Nivel uno
Ministro de Justicia
(Propone los candidatos para el
ascenso y la promoción)

Segundo Grado
Nivel dos

Consejo Superior de la
Magistratura
(Da un informe obligatorio sobre
los candidatos)

Presidente de la República
Segundo Grado

(formalmente los nombra)

Magistrados en tribunales con procesos
menos complejos

Auditores de Justicia
(Permanecen 31 meses en la Escuela Nacional
de la Magistratura)

Escuela Nacional de la
Magistratura(ENM)
(Competente para la selección y
formación de los candidatos)

Reclutamiento

· Para reclutar a los auditores de justicia se convoca
un concurso público entre graduados universitarios.
· Para un limitado número de puestos se convocan

Ministro de Justicia
(Nombra la Pr esidencia de la
ENM)

concursos entre juristas con experiencia.

Figura 2: Proceso de selección y nombramiento de jueces en Francia
Esquema basado en: GUARNIERI, Carlo Y PEDERZOLI , P atrizia. The power of judges . Oxford University
Press. Oxford. 2003. Pág. 36.
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2.3. Promoción interna
La promoción de los jueces en Francia, como se señala en el estudio realizado por
Guarnieri y Pederzoli 26, depende de su antigüedad en la carr era judicial y, fundamentalmente, de los méritos de sus integrantes. A estos efectos, cada dos años los jueces
reciben una detallada evaluación, que es r ealizada por magistrados de las más altas
categorías.
El proceso de promoción se concreta en los siguientes términos. Cada año la Co misión de Ascenso, que se constituye al r especto (integrada por funcionarios del Eje cutivo y por magistrados elegidos entre los integrantes de la Magistratura) publica una
lista de magistrados que se consideran cualiÿcados para promocionar, de acuerdo con
la evaluación, ya mencionada, que elaboran los superiores jerárquicos.
Con el límite anteriormente r eferido, relativo a la inclusión en la lista de los jueces
que están habilitados para promocionar, los nombramientos de los mismos dependen
de las autoridades políticas y del Consejo de la Magistratura, dependiendo del car go
a cubrir 27.
3. SISTEMA DE ACCESO A L A CARRERA JUDICIAL EN HOLANDA
3.1. Organización jurisdiccional e institucional
El Poder Judicial se ha organizado en cuatro niveles: Tribunal Supremo, Tribunales
de Apelación, Tribunales de Distrito y T ribunales de Subdistrito. Los sesenta y un T ribunales de Subdistrito resolvían los asuntos civiles y penales de menor alcance. Estos
últimos, no obstante, desapar ecieron mediante una r eforma legislativa desarr ollada
en el año 2002, de forma que los diecinueve T ribunales de Distrito juzgan en primera
instancia la generalidad de pleitos civiles, penales y administrativos (con exclusión de
los asuntos ÿscales).
Los cinco Tribunales de Apelación or dinaria r esuelven los r ecursos de apelación
civiles y penales, así como los asuntos ÿscales en primera instancia. Además, a par tir del año 2002 los pr ocesos que versan sobr e materia compr endida en el Der echo
Administrativo han sido incorporados a la competencia de los tribunales or dinarios 28.
Por último, el Tribunal Supremo dilucida sólo los recursos de casación.
Existe, asimismo, un ór gano especí ÿco de gobier no de los jueces, el Consejo
de la Judicatura 29. Es un ór gano r elativamente joven, pues comenzó a desarr ollar
sus funciones el 1 de enero de 2002. Está compuesto por 5 miembr os, tres de ellos
26
Guarnieri, Carlo, y P ederzoli, Patrizia. The power of judges. O xford University P ress. Oxford.
2003. Pág. 64 y 6 5.
27
Para los nombramientos de los jueces de la Corte de Casación, de los primeros presidentes de
las Cortes d e A pelación y d e l os presidentes de los Tribunales d e G ran Instancia, es decir, para puestos situados en el nivel superior de la jerarquía, e l C onsejo de la Magistratura d ispone de un poder de
proposición: después del examen de los expedientes de los candidatos y con el informe o d ictamen de
uno de sus miembros, se somete la proposición al presidente de la República, que no puede nombrar a
ningún candidato más que al propuesto (teniendo siempre el derecho de no nombrar a nadie, lo que es
excepcional y n o puede hacerse más que durante un período muy corto).
Para los nombramientos de otros jueces o m agistrados, el Consejo no dispone del poder de proposición, q ue pertenece al ministro de Justicia, e l c ual, p ara cada uno de los p uestos en cuestión, h ace
llegar al Consejo una lista con los candidatos a ese puesto y el nombre de la persona propuesta. Pero el
Consejo dispone, sin embargo, de un poder importante, en el sentido de que la proposición del ministro
termina o bligatoriamente en un nombramiento d el presidente d e l a R epública sólo e n e l c aso de que
obtenga la opinión conforme del Consejo Superior de la Magistratura (después de un informe de uno de
sus miembros que haya tenido acceso al dossier de todos los candidatos). Evidentemente, una opinión
negativa del Consejo bloquea el proceso de nombramiento.
28
De Groot-Van Leeuwen, L.E. “Merit selection and Diversity in the Dutch Judiciary”. En Malleson, K. y Russell, P. (Ed.). Appointing Judges in an Age of Judicial Power. University of Toronto Press.
2006.
29
Regulado en la Ley d e O rganización J udicial d e H olanda, a rtículos 84 y s iguientes. (Wet o p d e
Rechterlijke Organisatie). Recuperable en:

116

10Rodriguez Ruiz.indd 116

01/12/2010 11:01:49

pertenecientes a la carr era judicial y dos ajenos a la misma. Sus competencias son
bastante amplias, dado que no sólo compr ende funciones vinculadas a los jueces,
sino también al personal administrativo que desarrolla sus funciones en los diferentes
juzgados 30.
3.2. Acceso a la carrera judicial
En Holanda debemos difer enciar dos modalidades de acceso a la Magistratura,
que denominar emos:»concurso exter no» y «acceso colateral». La difer encia básica
entre ellas radica en que la primera vía se nutre de licenciados en Derecho de menos
de tr einta años sin experiencia pr ofesional, mientras que la segunda está diseña da para incorporar a las funciones judiciales a aquellos ciudadanos que tienen una
acreditada experiencia profesional en el Der echo vivo. En todo caso, se exige a los
candidatos la nacionalidad holandesa, la licenciatura en Der echo, así como el no es tar incurso en una serie de incompatibilidades con el ejer cicio de la función judicial,
además de los propios de edad y experiencia profesional establecidos para cada tipo
de concurso.
3.2.1. Concurso externo
Se trata de un concurso al que, como se ha aludido con anterioridad, concurr en
jóvenes licenciados en Derecho. Comprende las siguientes fases:
a). Pruebas de preselección. En las pruebas de preselección de los candidatos para
acceder al Centro de Estudios y Formación de la Magistratura (Stichting Studiecentrum
Rechtspleging) se valora la llamada carta de motivación del candidato, así como el
resultado de varios tests psicológicos.
b). Procedimiento selectivo, propiamente dicho. A los candidatos que superan los
tests de preselección se les somete a tests de inteligencia más especíÿcos y a una entrevista con una Comisión de Selección 31 (formada por veinte miembros: ocho jueces,
cuatro ÿscales, cuatro funcionarios del Ministerio de Justicia y otras cuatr o personas
profesionales de otros ámbitos, tales como periodistas, abogados o profesores).
A los candidatos seleccionados por la Comisión se les nombra «asistentes jurídicos…
en formación» e ingresan en el Centro de Estudios y Formación de la Magistratura
para su formación inicial. Los cursos de formación inicial de jueces y ÿscales tienen
una duración de 6 años.
Al ÿnalizar los seis años de formación en el Centr o de Estudios, los candidatos
pasan a ejercer como jueces o ÿscales adjuntos durante un período de un año, durante
el cual desempeñan sus funciones bajo la supervisión de un magistrado experimentado. Transcurrido este período de tiempo, si su trabajo es positivo, el tribunal o la ÿocina
de la ÿscalía correspondiente propondrá su nombramiento como juez o ÿscal ordinario
al ministro de Justicia. Su primer destino será siempre un tribunal de distrito.

http://www.st-ab.nl/wetten/0693_Wet_op_de_rechterlijke_organisatie_Wet_RO.htm, a fecha de 21 de
noviembre de 2009.
30
Las c ompetencias del Consejo s on las siguientes: elabora el presupuesto d el Consejo y s e
encarga d e s u e jecución; apoya la actividad d e l os tribunales; supervisa la ejecución d el presupuesto
destinado a estos; ÿscaliza su actividad; y, por último, se encarga de la selección, nombramiento, designación y c apacitación d e todo el personal de los t ribunales, d e l a a utomatización y d e l a g estión de la
información d e l os mismos, de la calidad de sus prácticas a dministrativas y d e l a o rganización d e l os
órganos j udiciales, a sí como d e t odas p ersoneelsaangelegenheden;las cuestiones d e p ersonal y d e
lasinstalaciones físicas de los órganos jurisdiccionales.
31
Sénat de la France. Bienvenue au Sénat: service des etudes juridiques. Juin 2006. Étude de législation c ompareé, n.º 164 ( 2005-2006). Recuperable en: http://www.senat.fr/lc/lc164/lc164.html, a f echa
de 21 de noviembre de 2009.
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· Propuesta: Tribunal Supremo
· Informe: Subcómite Parlamen tario
· Nombramiento: Ministro de Justicia

Jueces del Tribunal
Supremo

· Propuesta: Tribunal de Apelación
· Nombramiento: Ministro de Justicia

Concurso
externo

Test de inteligencia

Jueces del Tribunal
de Apelación

Jueces
Adjuntos

Auditores
de Justicia

(1 año)

(6 años)

Pruebas de pr esentación
Jueces
de los Tribunales
de Distrito

Reclutamiento
colateral

Concurso entre juristas
con 6 años de experien cia

· Cursos de Formació n en Centro
de Formación de Magistrado
· «Jueces sustitutos» en Tribunal
de Distrito

Figura 3: Proceso de selección y nombramiento de jueces en Holanda.
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3.2.2. Acceso colateral
Existe en Holanda también una vía alter nativa a la que pueden optar aquellos
abogados que acrediten una experiencia considerable en la práctica en cualquier
ámbito del Derecho, no inferior en todo caso a 6 años, y una conducta irreprochable.
Se reserva el cincuenta por ciento de las plazas vacantes para su cobertura por este
sistema.
La selección entr e los candidatos se lleva a cabo por una Comisión compuesta
por dos jueces y dos ÿscales de la máxima antigüedad, un representante del Ministerio de Justicia, un miembr o del Colegio de Abogados y un catedrático de Univer sidad.
Quienes sean seleccionados serán nombrados dir ectamente como jueces sustitutos en un Tribunal de Distrito o como ÿscales suplentes adscritos a idéntico Tribunal en
la oÿcina de la ÿscalía durante un período limitado. Allí reciben una formación práctica
y al mismo tiempo, dependiendo de su formación laboral, completarán sus estudios
mediante cursos en el Centr o de Formación de la Magistratura o en otra institución
relevante (Universidades, escuelas de postgrado, etc.). Este período de prueba puede
durar entre uno o dos años y se desarr olla bajo el contr ol de un magistrado de cierta
antigüedad. Tras la oportuna evaluación positiva del tribunal —o del ÿscal jefe en el
caso de los ÿscales—, el ministr o de Justicia los nombrará como jueces o ÿscales
ordinarios.

3.3. Promoción interna
Para alcanzar la categoría de juez del T ribunal de Apelación, es el pr opio Tribunal el que elegirá de entr e los candidatos presentados a aquél que consider e más
idóneo para cubrir la vacante. Realizada la elección, se traslada la recomendación al
ministro de Justicia, quien normalmente efectúa el nombramiento pr opuesto. Incluso, en ocasiones, el Tribunal de Apelación puede pr oponer para cubrir la vacante a
personas ajenas a la carr era judicial que estén en posesión de méritos acr editados
y signiÿcativos.
Para acceder a una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo la propuesta parte
del mismo Tribunal, que remite una lista a la Cámara Baja del Parlamento con los nombres de quienes considere capaces para cubrir la vacante. El Subcomité Parlamentario
correspondiente, tras examinar la propuesta, la traslada al ministro de Justicia con los
tres primeros nombres de la lista remitida por el Tribunal Supremo, entre los cuales el
ministro suele elegir al que aparece en primer lugar.

4. SISTEMA DE ACCESO A L A CARRERA JUDICIAL EN INGLATERRA
Y GALES
4.1. Organización jurisdiccional e institucional
El sistema institucional ha sido sustancialmente modi ÿcado con la Ley de Reforma Constitucional ( Constitucional Reform Act) de 2005 32, que intr oduce una serie de
importantes reformas de notable r elevancia: otorga una nueva con ÿguración a la or ganización judicial, introduce signiÿcativas modiÿcaciones en el papel institucional del
lord chancellor (el cual deja de ostentar la condición de presidente de la Cámara de los
32
Localizable en: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050004_en_1 a f echa d e 2 1 d e
noviembre de 2009.
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Lords y pierde su condición de cabeza de la jerar quía de la judicatura), la O ÿcina del
Lord Chancellor evoluciona, convirtiéndose en el actual Ministerio de Justicia 33. Asimismo, se crea un nuevo ór gano, la Comisión de Nombramientos Judiciales ( Judicial
Appointment Commission), que desarrolla sus funciones en el proceso de designación
de los jueces
En cuanto a la or ganización jurisdiccional, el sistema inglés se compone de
diferentes órganos judiciales, cada uno de ellos servidos por diferentes categorías
de jueces. Los principales ór ganos son los siguientes: T ribunales de Magistrados
o Juzgados de Paz ( Magistrates’ Courts ), Tribunales Administrativos o Tribunals,
Tribunales de Condado ( County Courts ), el T ribunal de la Cor ona ( Crown Court ),
Tribunal de Apelación (Court of Appeal) y el Tribunal Supremo del Reino Unido (Supreme Court).
4.2. Acceso a la carrera judicial
Dentro de los jueces profesionales concurren los que desarrollan su función a tiempo parcial y los que lo hacen a tiempo completo. Los primer os se designan para un
mandato determinado de tiempo (no inferior a cinco años), mientras que los segundos
se nombran con carácter deÿnitivo.
Las categorías de jueces no se han modi ÿcado sustancialmente en la apr obación
de Ley de Reforma Constitucional, si bien en su pr oceso de selección interviene un
nuevo órgano, la Comisión de Nombramientos Judiciales (Judicial Appointment Commission), en lugar de la O ÿcina del Lord Chancellor. No obstante, la intervención concreta de esta institución es difer ente en los nombramientos judiciales, en función del
puesto judicial a cubrir.
Asimismo, se han ‡exibilizado los r equisitos de edad y de experiencia pr evia
para el acceso a los puestos judiciales. Tanto para el nombramiento de los jueces
a tiempo completo como para el de los jueces a tiempo parcial los plazos de previa
experiencia profesional se han r educido, con carácter general, a 5 y a 7 años, en
función de la categoría del juez, de conformidad con la Ley de Tribunales Administrativos, Tribunales y Ejecución de 2007 (artículos 50 y su anexo 10 34). Esta misma
ley, además, ha ampliado el per ÿl profesional exigido para determinados puestos
judiciales.
Más allá de los concr etos procesos de acceso que se establecen para determi nados puestos superior es de la judicatura inglesa 35, el pr oceso para la selección del
resto de los candidatos comprende las siguientes fases. Una primera de preselección,
consistente en la r ealización de un cuestionario que pr esenta situaciones prácticas
que el candidato ha de resolver, el cual está diseñado para evaluar su capacidad para
desempeñar la función judicial, mediante el análisis de un caso concr eto en el que se
han de identiÿcar las cuestiones problemáticas y la normativa aplicable. Una posterior
fase…
de selección strictu sensu, que comprende: un informe elaborado por tr es «árbitros» (referees), designados por el candidato de entr e una lista disponible, que ha de
contener las referencias que aquéllos tienen sobre el candidato; una entr evista con el
tribunal de selección; un simulacro (role-play) en el que el candidato ha deactuar como
juez ante el tribunal de selección, con el objeto de demostrar sus cualidades y habili dades, así como su capacidad para desarr ollar su labor bajo pr esión; y un trámite de
consulta al presidente de la Corte Supr ema y a otra persona que ya haya ocupado el
Localizable en: http://www.justice.gov.uk/ a fecha de 21 de noviembre de 2009.
Más i nformación e n l os artículos 50 y en el Schedule 10 de la Tribunals, C ourts and Enforcement A ct 2007. R ecuperable en: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070015_en_1, a f echa
de marzo de 2009.
35
Integrantes del Tribunal S upremo, lord c hief j ustice y d e l os heads of division, lords justices of
appeal, cuyo proceso de selección viene detalladamente regulado en la Constitucional Act Reform.
33

34
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cargo que se pretende cubrir. Finalmente, el tribunal deberá valorar toda la información
de que dispone (contenido de los formularios de solicitud, resultado de los cuestionarios, las referencias, los simulacros y las entrevistas), proponiendo al lord chancellor el
candidato que mejor se adapte a las necesidades del puesto a cubrir.
4.3. Promoción interna
En Inglaterra no hay previsto ningún sistema especíÿco para la evaluación del desempeño profesional de los jueces. En todo caso, la Comisión de Nombramientos Ju diciales o los diversos tribunales de selección valoran normalmente la actividad juris diccional de los candidatos integrantes de la Judicatura que aspiran a ser designados
para una categoría superior.
CONCLUSIÓN
La principal disparidad que subsiste entr e los sistemas bur ocráticos y los pr ofesionales es la difer ente forma en que se evalúan los méritos de los aspirantes a jue ces. Así, en los sistemas burocráticos se determina la evaluación y prelación entre los
candidatos mediante la valoración de unas pruebas de distinta índole y naturaleza. En
cambio, en el sistema británico se valora como elemento determinante el conjunto de
méritos comprendidos en el curriculum de cada aspirante. Estas diferencias implican,
a su vez, una consecuencia evidente: los aspirantes en los sistemas burocráticos son,
en su inmensa mayoría, licenciados que no han desarr ollado actividad profesional en
el ámbito del Der echo con carácter pr evio, mientras que los candidatos del sistema
anglosajón son juristas, abogados generalmente, que han desplegado una amplia ca rrera profesional.
Las diferencias y aspectos comunes de los sistemas de selección analizados pueden resumirse en la siguiente tabla, según los indicador es más relevantes estudiados
en este trabajo:
glesa 36

36
Los procesos de selección de los altos cargos judiciales pueden tener especialidades, dado que
se elaboran especíÿcamente para cada proceso de selección.

121

10Rodriguez Ruiz.indd 121

01/12/2010 11:01:49

122

10Rodriguez Ruiz.indd 122

01/12/2010 11:02:08

123

10Rodriguez Ruiz.indd 123

01/12/2010 11:02:27

Cada uno de los modelos anteriores ofrece, no obstante, algunos inconvenientes e
interrogantes.
Así, la primera cuestión que sur ge ante la r ealidad tan variada de pruebas
existentes en los procesos de selección en los sistemas burocráticos es la difícil
delimitación de los contenidos y de los tipos de exámenes que han de imponerse
a los candidatos, de forma que se asegur e que los seleccionados ostenten las
competencias para el ejer cicio de la pr ofesión de juez. La dificultad estriba, por
tanto, en el adecuado diseño de los exámenes: tipo de pruebas y contenido de
las mismas.
Otro problema que presentan los sistemas bur ocráticos es que el dominio de
los contenidos de los temarios de oposición no siempr e garantiza una adecuada
formación para el ejercicio de la profesión judicial en los diferentes órdenes jurisdiccionales. Éste es uno de los elementos más criticados de los sistemas bur
ocráticos, pues el temario exigido es genérico y no se adapta a las exigencias pr
opias de
las diferentes jurisdicciones. Los jueces son, por ello, denominados generalistas,
pudiendo cambiar de jurisdicción sucesivamente a lo largo de su carrera profesional. Además, hay que recordar que en determinados modelos, como el holandés o
el francés, las mismas pruebas se establecen para el acceso a la carr era judicial y
ÿscal, con lo que se agudiza la consideración de que el contenido de las pruebas
no se adecúa al posterior ejer cicio pr ofesional. Esta característica está, si cabe,
más acentuada en Francia, donde los jueces y los ÿscales conforman un mismo
cuerpo administrativo.
En los sistemas anglosajones, por otra parte, sur ge la diÿcultad de concretar qué
baremo ha de establecerse para valorar los méritos de los aspirantes, qué institución
ha de ser la competente para evaluarlo o cómo se puede ponderar de una forma
objetiva el per ÿl pr ofesional y personal del candidato sin incurrir en apr eciaciones
subjetivas.
Si bien la cuestión de la institución que ha de valorar a los candidatos tiene una
respuesta más sencilla, pues sería deseable que fuera un or ganismo, ajeno a la in ‡uencia de las pr esiones políticas, la valoración de las cualidades pr ofesionales y
personales…
de los futuros jueces presenta una respuesta más compleja. Ello por distintas razones: porque en el ámbito de la Abogacía se suele trabajar en equipo, con
lo que la valoración individualizada es más difícil; por que está muy condicionada
por la clientela a la que tenga acceso el abogado que pr etenda postularse a juez
(pues no dispone de las mismas posibilidades para demostrar su nivel pr ofesional
un abogado de una pequeña localidad de pr ovincias que el letrado de un despacho
in‡uyente a nivel nacional o inter nacional); y por la di ÿcultad de establecer unos
criterios universales, objetivos y ecuánimes para valorar la competencia pr ofesional
de los aspirantes (¿contenido de sus informes?; ¿dictámenes de colegios, corpora ciones o de otros organismos?; ¿estudios y actividades formativas cursadas?; ¿éxito
profesional?; ¿resultado de la entr evista que el candidato mantiene con el tribunal
caliÿcador?...).
Para clariÿcar la respuesta a todas estas cuestiones que se suscitan sería deseable que se delimitara, previamente, el perÿl profesional del juez, deÿniendo las competencias que ha de desarrollar, entendiendo como tales los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para ejer cer la pr ofesión judicial, que permitan r esolver
los problemas profesionales de forma autónoma y ‡exible, con capacidad para co laborar en su entor no profesional y en la organización del trabajo.» 37, lo que implica
integrar un cuerpo poliédrico de conocimientos, habilidades, actitudes y valor es en
un sistema complejo, de tal modo que se garantice la e ÿciencia del ejercicio profesional responsable y excelente. Sólo desde esta base se podrán conÿgurar procesos
37
De la Cruz, A. Proceso de enseñanza – aprendizaje de competencias. Universidad Autónoma de
Madrid. 2008
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de formación adecuados para pr eparar de modo óptimo a los futur os jueces. Y ello
valorando y ponderando aspectos estrictamente técnicos y cientí ÿcos, desdeñando
deÿnitivamente los grandes pr ejuicios ideológicos que sobr e este tema se suscitan
en nuestro país.
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INTERNACIONAL
Justicia transicional:
balance de cinco años de Justicia y Paz
en Colombia
José Ricardo DE PRADA SOLAESA
Colombia vive, en el curso de estos meses, una encrucijada de signiÿcativas fechas
en la historia del país. En julio pasado se celebraban los fastos del segundo centenario
de la independencia. De otr o signo, otra de las efemérides destacables que mar can
intensamente la ÿsonomía política y social este país, es el quinto aniversario de la
aprobación de la Ley 975/2005 de Justicia y Paz 1, a través de la que se ha pretendido
la desmovilización de los paramilitar es que integran las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y la guerrilla 2, la confesión de los hechos y delitos en que éstos han
participado, aportando los bienes obtenidos como consecuencia de su actividad
delictiva, y ello a cambio de la obtención de importantísimas r ebajas de las penas,
al ÿjarse una única pena máxima alter nativa de hasta ocho años de prisión por la
totalidad de los delitos, no importa la magnitud ni entidad de estos y , al menos en el
plano teórico, la reparación integral de las víctimas con dichos bienes.
Otros acontecimientos lo constituyen el cumplimiento este 6 de noviembr e del 25
aniversario de la toma del Palacio de Justicia3 por el M-19 y la represalia sangrienta del
ejército, que terminó con la muerte de 55 personas entre magistrados y trabajadores
de la Corte Supr ema y la desaparición de varias personas de las que todavía no se
conoce su paradero 4. Este terrible episodio marca la historia reciente de Colombia. La
1
Ley 975 d e 2 5 j ulio 20 05, publicada e n e l D iario Oÿcial 4 5.980. La sentencia d e l a C orte C onstitucional C .-370 d e 20 06 declaró p arcialmente exequible dicha ley, d eclarando inexequible multitud
de preceptos de la misma. Esta sentencia admitió que podía aplicarse u n c astigo penal reducido por
crímenes atroces con e l ÿn d e a lcanzar l a p az, pero siempre y c uando s e l ograra la desarticulación d e
los grupos p aramilitares, l a v erdad y l a r eparación de las v íctimas. La Corte a justó considerablemente
la ley 975 i ntentó adecuar su texto a l os estándares i nternacionales y e stableció, e ntre otros aspectos,
como requisitos para acceder a l os beneÿcios de ‘Justicia y Paz’, que se traducen principalmente en la
obtención de una p ena alternativa, la confesión plena de los c rímenes c ometidos; la devolución de los
secuestrados, d esaparecidos forzadamente y m enores de edad reclutados de manera i legal; la identiÿcación de las f osas c omunes en donde fueron d epositados los c adáveres; l a d esarticulación d e l as
estructuras p aramilitares; l a d evolución de los b ienes d e l as víctimas, así c omo la entrega de los de la
organización ilegal y l os personales, en orden a asegurar la reparación integral a sus víctimas.
2
Entre 2003 y 20 06, el gobierno colombiano implementó un proceso d e d esmovilización d e 3 7
grupos armados que integraban l a v iolenta y m aÿosa coalición p aramilitar c onocida como las AUC
(Autodefensas Unidas de Colombia).
3
Carrigan, Ana.- El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana. Bogotá.2009. Editorial Icono
4
La Toma del Palacio de Justicia, conocida como «Operación Antonio Nariño por los Derechos del
Hombre» se llevó a c abo el día 6 n oviembre 1985 p or comando « Iván M arino Ospina» d el movimiento
guerrillero «M-19 Movimiento 1 9 d e a bril» ( M-19), con l a ÿnalidad d e s ometer a u n j uicio político a l
entonces P residente Belisario B etancourt, p or el incumplimiento de los acuerdos de paz s uscritos con
el grupo guerrillero. E l a salto fue seguido d e u na reacción desproporcionada por p arte d e l a p olicía y
del ejército colombiano, que rodeo el ediÿcio e inició una operación de recuperación del mismo que se
alargó hasta el día siguiente. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de
Estado, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.
La toma y o peración p olicial y m ilitar subsiguiente se mantuvo durante 28 h oras d espués, d ejando
un saldo de 55 muertos, entre ellos 11 magistrados. A demás 11 personas fueron c onsideradas c omo
desaparecidos, de las que a l a fecha 10 continúan desaparecidas, después de que la ÿscalía anunciara
en el año 2000 la recuperación del cadáver de una mujer desaparecida en una fosa común.
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oscuridad que lo envuelve constituye una representación, con alto valor simbólico, de
lo que ha sido y se ha vivido en Colombia en las últimas décadas. De la confrontación
interinstitucional, de las masacres del Estado contra el Estado, del ejército, la policía†y
los servicios secr etos en contra de lo judicial 5, de la calidad del estado de der echo
y†de la democracia colombiana. Las investigaciones de la ÿscalía, las comisiones de
la verdad y las sentencias judiciales poco a poco tratan de establecer la ver dad sobre
lo ocurrido.
Otra de las eclosiones cr
onológicas signiÿcativas, lo constituye elÿn de la presidencia
de Álvaro Uribe, tras dos legislaturas, y el año cer o de Juan Manuel Santos 6, sin que
por el momento pueda a ÿrmarse si es el de ÿnitivo ÿn del «uribato» y el nacimiento de
una nueva época, o por el contrario se trata de una mera r eedición de lo anterior, con
cambio de rostros, pero manteniéndose la misma situación 7.
En este animado contexto, el balance o ÿcial de cinco años de la ley de Justicia
y Paz no podía ser más positivo. Para el gobier no, se trata de un pr oceso modélico
de combinación de justicia y paz, sin pr ecedentes. Para las instancias o ÿciales el
paramilitarismo esta extinguido8 y entienden que las cifras hablan por si solas. Aÿrman
la desaparación del paramilitarismo, con unos 31.800 desmovilizados que se han
comprometido a cesar en sus actividades delictivas y se han sumado a los programas
de reinserción del gobierno 9, de ellos mas de 4.000 acogidos a Justicia y Paz. Se han
rendido unas 2.000 versiones libres y reconocido 35.000 crímenes que no se conocían,
además de los mas de 17.000 ya censados, lo que ha permitido el descubrimiento
y apertura de casi 3.000 fosas, con 3.500 cuerpos r ecuperados de los que 1.100 se

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía desde el año 2005 respecto de las personas que
salieron con vida del Palacio, quedando e n custodia de la p olicía y p osteriormente desaparecidos, han
dado como resultado la detención de varios militares, y el enjuiciamiento y condena el 9 de junio pasado,
como coautor mediato de delito de desaparición forzada agravada, del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega
en el caso d e l a m asacre del P alacio de Justicia (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/vega3.
html]), sentencia que provocó un fuerte reacción en contra del ejecutivo colombiano.
5
El 18 de enero de 1989, en el corazón d el Magdalena Medio santandereano, fueron asesinados
doce d e q uince m iembros de una c omisión judicial que i nvestigaba una s erie d e h omicidios y d esapariciones o curridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y P uerto Parra. Para los paramilitares, los
narcotraÿcantes y los militares que vivían en la zona, e ra necesario que estos crímenes quedaran en la
impunidad. Se reunieron en la ÿnca ‘Las Palmeras’ para planear la masacre y en la carretera Panamericana 15 hombres armados dispararon a los jeeps donde viajaban los jueces. Tres de estos ÿngieron su
muerte y se salvaron y pudieron contar esta historia.
La Corte I nteramericana marzo del 20 06, 17 años después, c ondenó al Estado colombiano por
acción y o misión en los h echos perpetrados por los p aramilitares con l a c olaboración d e l a f uerza
pública. E sta masacre es emblemática de los 1.500 asesinatos a j ueces que se han p erpetrado en los
últimos 30 años.
6
El 7 de agosto de 2010 dio comienzo al nuevo Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
7
En el informe s obre l a s ituación d e l os dh que contiene el boletín de la Comisión Intereclesial de
Justicia y P az: «Observando. Boletín sobre la situación de los d erechos humanos en Colombia. De la
coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos», n.º 12 de Octubre de 2010, se re…eja las expectativas
generadas por l os cambios en la agenda g ubernamental en materia d e d erechos humanos y e l n uevo
«tono» del v icepresidente A ngelino G arzón en su dialogo c on las organizaciones sindicales, de dh y
minorías étnicas. Sin embargo, también r elata los graves a taques a l os derechos humanos d e v ictimas
y d efensores de dh –asesinatos, amenazas, etc– por parte de los n uevos grupos surgidos después de
la desmovilización de los paramilitares.
En http://justiciaypazcolombia.com/IMG/pdf/Observando_Nro_12_-_La_Defensa_de_los_Derechos_
Humanos_a_75_Dias_del_Gobieno_Santos.pdf
8
El gobierno colombiano ha aÿrmado en reiteradas o portunidades que ya n o existen paramilitares
en Colombia. Comisión Colombiana de Juristas.- Colombia: La metáfora d el desmantelamiento d e l os
grupos paramilitares. Segundo informe d el balance sobre la aplicación d e l a l ey 975 de 2005. Bogotá,
marzo de 2010, pag. 77-78
9
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos
(MAPP/OEA), ha aÿrmado que las e structuras p aramilitares beneÿciarias d e l a d esmovilización h abían
engañado a la sociedad colombiana, toda vez que un considerable número de personas relacionadas en
las listas eran delincuentes comunes de las zonas de in…uencia paramilitar, que no integraban sus ÿlas,
o a migos a l os cuales se les « recluto» días a ntes d e las desmovilizaciones, s e l es dotó d e a lgún armamento viejo e inservible y se les ofreció un sueldo a cambio de aceptar ser miembros de la organización.
Esta situación se presentó sin que los órganos judiciales, de control e inteligencia realizaran actividades
serias de investigación tendientes a evitar tales hechos.
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han identiÿcado y entr egado a sus familias 10. Las víctimas han sido en gran medida
resarcidas en cuanto a su der echo a la ver dad, que se puede ver r e…ejado, entr e
otros aspectos, por las r evelaciones por parte de los desmovilizados de los lugares
en los que fuer on enterradas las víctimas que fuer on asesinadas y desapar ecidas y
el a …oramiento y r econocimiento de decenas de miles de delitos, y su der echo a la
reparación económica, como también, a partir de los bienes que han sido entregados
por parte de los procesados y por los pr ocedimientos de r eparación administrativos
del Decreto 1290 de 2008.
Sin embargo, esta visión oÿcial contrasta con la posición de las víctimas 11 y de las
organizaciones de derechos humanos12, e incluso de los observadores internacionales,
algunos institucionales, quienes, sin dejar de r
econocer los avances pr oducidos,
sobre todo en una disminución objetiva de la violencia, aunque ni mucho menos su
desaparición, y de determinados logros entre los que se encuentran aquellos sobre los
que especialmente alardea la ÿscalía (descubrimiento de fosas), sin embargo, ponen
de maniÿesto, los escasos logros en materia de justicia y verdad, los pocos avances en
materia de reparación y de r ecuperación de tierras por parte de los desmovilizados y
especialmente la continuación de la violencia con el surgimiento de numerosas bandas
criminales emergentes, integradas por desmovilizados no reintegrados, lo que alimenta
y mantiene un importante debate social sobr e la persistencia de grupos paramilitar es
en Colombia.
LA PERSPECTIVA DE L A JUSTICIA
La justicia que nunca se va a hacer. Frente a las cifras oÿciales que ponen de maniÿesto que de los 31.800 desmovilizados que teóricamente se comprometieron a cesar
en sus actividades delictivas y se sumar on a pr ogramas de r einserción del gobierno,
de los que en relación con 4.000 postulados se dilucidarán sus responsabilidades en el
ámbito jurisdiccional de Justicia y Paz, se contraponen otras que, aparte de resaltar la
10
Las cifras o ÿciales del A lto Comisionado para la Paz de la desmovilización c olectiva ascienden
a 3 1.810 personas, debido a l d esmonte t otal d e l as Autodefensas Unidas d e C olombia -AUC- con l a
desvinculación d e 31.671 personas y l a e ntrega y f undición de 18.051 armas. A dicionalmente, l as desmovilizaciones colectivas del Ejercito Revolucionario Guevarista - ERG y 3 d isidencias de las FARC con
139 personas desvinculadas y l a entrega de 106 armas.
En los cinco años de desarrollo d e l a L ey de Justicia y P az, el Gobierno Nacional ha postulado a
4.346 exmiembros de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (3.994 de las AUC y 352 de
las Guerrillas). A junio 30 de 2010, los postulados han enunciado y confesado más de 70.000 delitos, que
podrían beneÿciar a m ás de 399.000 víctimas inscritas en la Fiscalía General de la Nación.
Durante l a p resentación d el Balance de Gobierno 2002-2010, el entonces A lto Comisionado para
la Paz, F rank P earl declaró: « E n l os últimos o cho años se han desmovilizado 53.659 personas de los
grupos ilegales. D e m anera colectiva 31.810 d e l os grupos de autodefensas y l os grupos guerrilleros.
Individualmente, han dejado las armas 21.849 personas».
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/
Según declaraciones de Frank Pearl (anterior A lto Consejero Presidencial p ara la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas y Alto Comisionado para la Paz), « se han
rendido 1.968 v ersiones l ibres que se han i niciado, hay 3 5.664 crímenes y d elitos que n o s e c onocían
y que hoy están documentados, otros 17.292 c rímenes y d elitos que no s e c onocían y q ue ya han sido
confesados, y h ay 41.000 víctimas relacionadas con esos delitos».
Según datos de la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Justicia y Paz: El número de exhumaciones con corte a 3 1 de julio de 2010 alcanza las 2.815 diligencias de exhumaciones, e n las cuales se
han recuperado 3.407 cuerpos. De estos, 1.098 han s ido devueltos a s us familiares, 104 están a p unto
de ser entregados y 633 están en proceso de identiÿcación.
La ÿscalía tiene 278.334 v íctimas r egistradas y e n v ersiones l ibres se han declarado 2 5.000 homicidios.
11
Movice:•‘Sin justicia y sin paz, verdad fragmentada, reparación ausente’ , http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=482&Itemid=55
12
Comisión Colombiana de Juristas.- Colombia: La metáfora d el desmantelamiento d e l os grupos
paramilitares. Segundo i nforme del b alance sobre la aplicación d e l a l ey 975 de 2005. Bogotá, marzo
de 2010
Informe d e H uman R ights Watch: ‘Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en
Colombia’ http://www.hrw.org/node/88065
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desproporción de cifras y de qué pasa con los otr os 28.000 restantes supuestamente
desmovilizados, ponen de mani ÿesto que en r ealidad solo han sido hasta la fecha, la
exigua cifra de 621 de un total de 31.800, el número de postulados que han ratiÿcado
su voluntad de someterse a Justicia y Paz. Es decir, estos y solamente éstos serían los
que han rendido, o se encuentran haciéndolo, versiones libres. Ello se explica porque
1.210 paramilitares postulados que acudier on a las citaciones de la ÿscalía para rendir versión libr e en la primera compar encia directamente manifestaron que no tenían
procesos abiertos por delitos bajo la competencia de Justicia y Paz, por lo que nada
tenían que confesar. Otros 313 paramilitares postulados, constan en paradero desconocido, es mas, su identidad es dudosa ya que parece que en muchos casos ni siquiera están debidamente ÿliados, por lo que resultarían inidentiÿcables.
Otros aproximadamente 28.000 desmovilizados, que no han sido postulados para
Justicia y Paz, ni se ha efectuado investigación judicial de clase alguna ni par ece que
se vaya a r ealizar, van a verse bene ÿciados por una amnistía de facto, no obstante
poder estar algunos de ellos gravemente implicados en la comisión de crímenes de
guerra y de lesa humanidad.
El fundamento de este trato difer encial es que supuestamente constituirían mer os
miembros integrantes o «soldados rasos» de las AUC.
El pr ocedimiento seguido es el pr evisto en la 782 de 2002 y el decr eto 128 de
2003, que permite la concesión de amnistías oindultos a los guerrilleros o paramilitares
desvinculados de sus grupos que no estén procesados o hayan sido condenadas por
delitos no amnistiables. El númer o de pr ocesos judiciales abierto contra personas
concretas es muy bajo que serían los únicos casos inicialmente excluidos. El «Comité
Operativo para la de Dejación de Armas» (CODA), pr
esidido por el Ministerio del
Interior y de Justicia, y con la secretaría técnica del Ministerio de Defensa, ha sido el
encargado de conceder un certiÿcado de desmovilización, suÿciente para obtener por
esta vía puramente administrativo-militar , al mar gen de la ÿscalía o de los tribunales,
la exoneración de r esponsabilidad penal por haber formado parte de or ganizaciones
ilegales. Se trataba de una amnistía de facto que la Corte Supr
ema de Justicia anuló en
uno de sus casos en sentencia de 11 de julio de 2007. En aquel momento, 11.000 de
los 28.000 paramilitares habían ya formalizado su exoneración de r esponsabilidades.
En ese contexto, el gobier no promovió y consiguió que se apr obara la Ley 1312 de
2009 13, que permite al Fiscal ejercer el principio de oportunidad vía proceso ordinario y
renunciar a la persecución penal de estos casos, pr
evia declaración jurada del implicado
de no haber cometido otros delitos que el de concierto para delinquir (pertenencia a un
grupo paramilitar), y porte ilegal de armas y uniformes.
La ley se encuentra demandada ante la Corte Constitucional, sin que se haya
aplicado todavía, por temor a que sea anulada, dada su naturaleza de amnistía o
indulto encubierto.
La situación no es fácil de evaluar. Desde un punto de vista puramente pragmático,
puede tener sentido facilitar la r einserción de aquellos meros integrantes de los
grupos armados organizados al margen de la ley, sin otros delitos a su cargo, que se
desmovilicen y renuncien a la violencia armada, concentrando todos los esfuerzos en
perseguir penalmente a los er sponsables de los crímenes mas execrables. Sin embar
go,
las constatadas irregularidades (falta de completa identiÿcación de los desmovilizados
y de su involucración cuantitativa y cualitativa en la comisión de delitos) e inadecuación
del proceso de desmovilización y postulación, hacen razonablemente pensar que en
este contingente se encuentran ocultos y están siendo bene ÿciarios de esta amnistía
de facto, responsables directos de graves crímenes.
Por otra, parte parece que el proceso resulta irreversible y que ÿnalmente conducirá
a la impunidad de un gran porcentaje desde el punto de vista cuantitativo de posibles
13
Esta ley incorpora una nueva causal en el art 324 de Código Procesal Penal para facilitar la aplicación del p rincipio de oportunidad a l a m era conducta de pertenecer a u n g rupo a rmado organizado
al margen de la ley.
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responsables de graves hechos, pero también cualitativo, en relación con los máximos
responsables autores directos de las masacres y los crímenes mas graves. No en to dos los casos se tratan de simples miembr os de los grupos paramilitar es o soldados
rasos. Las centenares de masacres, los miles de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, graves crímenes sexuales y de otr o tipo, fuer on ordenados por
los jefes paramilitar es, pero materialmente cometidos por los miembr os, en muchos
casos soldados rasos, de los grupos paramilitar es. Muchos de ellos, por tanto, son
responsables directos de la ejecución de muy graves delitos. Es más, como fue puesto
de maniÿesto por la MAPP/OEA, algunos de ellos fueron delincuentes ordinarios a los
que se les hizo pasar por paramilitares. Otros ni siquiera siguen los programas de reintegración y en muchos casos continúan con sus actividades delictivas integrando las
nuevas bandas criminales emergentes que operan por diversas partes del país.
Recientemente la Alta Consejería para la Reintegración Social 14 ha revelado que la
Fiscalía ha empezado desde junio a librar por ÿn órdenes de captura contra algunos
de estos 28.000 paramilitares que no participan en los pr ogramas de reintegración, lo
que constituye una buena noticia y cierta esperanza especto
r
de que el nuevo gobierno
aborde de alguna manera este grave problema de impunidad y que además contribuye
de manera decisiva al mantenimiento indemne de las estructuras paramilitares.
Desde el punto de vista de las r esoluciones dictadas por los tribunales, par ece
necesario distinguir entre aquellas procedentes de Justicia y Paz y las corr
espondientes
a la jurisdicción permanente, entr e las que tenemos que incluir las de la Sala de
Casación Penal, por r eferirse a aforados (parapolítica), per o que no por ello entran
dentro del sistema de justicia ordinaria.
La justicia «ya hecha». En relación con Justicia y Paz no existe hasta este momento
ningún caso totalmente concluido15. Esta pendiente en este momento que se pronuncie
la Sala de Casación Penal en r elación con el r ecurso de apelación contra la primera
sentencia dictada el pasado 29 de junio de 2010 por la Sala de Conocimiento delribunal
T
Superior de Justicia y Paz de Bogotá (única en todo el país) que pr
oÿrió sentencia contra
dos de los pocos ex jefes Paramilitar es que aún permanecen en Colombia: Édwar d
Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’, y Úber Banquez, ‘Juancho Dique’, líderes de los bloques
Héroes de los Montes de María y Canal del Dique, por la masacr e de 11 campesinos y
el desplazamiento de 300 familias en Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2000 16.
Previamente la Sala de casación ya se había pr
onunciado en r elación con el
incidente de legalización de cargos en el que se solventaron los principales problemas
fácticos y sustantivo penales del asunto, con un r esultado decepcionante desde la
perspectiva de la aplicación del der echo penal inter nacional, ya que el tribunal optó
por una aplicación muy limitada del mismo y una visión muy estr echa del principio
de legalidad penal. Quedaban pendientes únicamente los aspectos r eferidos a la
reparación. El Tribunal optó por determinadas soluciones, especialmente, atenerse a
criterios de equidad, y de un gran amplitud en las reparaciones, teniendo en cuenta la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia.
En próximas fechas, la Sala de Casación Penal tendrá que pr
onunciarse sobre estos
criterios establecidos en la sentencia, en medio de un gran debate pr opiciado por las
graves repercusiones económicas que puede tener para el Estado colombiano asumir
la importantísima cuantía de las indemnizaciones que pueden ser ÿjadas, teniendo en
cuenta que los autores de los hechos no han aportadomas que una ínÿma cantidad de
bienes para reparar a la víctimas.
14

Armas

Alta C onsejería para la Reintegración S ocial y E conómica de Personas y G rupos Alzados en

15
Están pendientes v arias sentencias e n r elación c on las que ya s e h an resuelto los incidentes d e
legalización de cargos y s e ha realizado las audiencias para el incidente de reparación integral tal como
es el caso de Ivan Laverde alias «El Iguano».
16
http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2527--la-primera-condena-de-justicia-y-paz
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Se plantean también serias dudas sobr e la efectividad de la ejecución de la pena
alternativa impuesta en las sentencias, lo que, unido a lo exiguo de éstas, contribuye
a conÿrmar la sospecha de cuasimpunidad que esgrimier on los críticos de la ley . Al
tiempo de prisión total establecido como pena alternativa única, un máximo de ocho
años, probablemente haya que descontar el que el desmovilizado estuvo en la zona de
ubicación de Santa Fé de Ralito, durante el qué, el control de permanencia en el lugar
y de actividades fue mínimo, por no decir inexistente.
La perspectiva de la verdad.- Los avances en materia de establecimiento de la
verdad histórica son netamente insuÿcientes. La resoluciones judiciales salidas de los
tribunales apenas constituyen un primer esfuerzo y pergeñan una verdad muy parcial,
por mucho que hayan pr etendido establecer elementos de contexto, que muy difí cilmente podían ir mas allá del fr ente o bloque en el que se encontraban insertos los
postulados a que se reÿeren. Por otra parte, las investigaciones llevadas a cabo por la
ÿscalía no auguran tampoco grandes avances en ese campo.
Especialmente sensible desde la perspectiva de la verdad es la investigación de cierta clase de delitos, cuya existencia es pertinazmente negada desde ciertos sector
es pero
en relación con los que existen indicadores que evidencian su carácter sistémico dentro
del con…icto. Nos estamos reÿriendo a los delitos de carácter sexual y de género.
Los retos y di ÿcultades desde el punto de vista del establecimiento de la ver dad
son de varios tipos. Algunos derivados de la di ÿcultad de vencer la iner cia producida
por la existencia de una ver dad o ÿcial pr eestablecida, que no se corr esponde con
verdad histórica, además de estar fuertemente r espaldada por una gran parte del
establisement político y social y considerablemente implantada y extendida en la
sociedad. Esta ver dad o ÿcial está soportada sobr e un magma impenetrable
de
«mitos» interesados, conceptos magniÿcados y aÿrmaciones fabricadas, que se tienen
general y acríticamente por ciertos, aunque no r espondan a razones objetivas ni a al
resultado de ninguna investigación histórica rigur osa. Responden a un pr oceso lento
de mitologización social interesada donde resulta muy diÿcultosa e incluso socialmente
inaceptable cualquier apr oximación seria al descubrimiento y r econstrucción de la
auténtica verdad histórica.
Otras derivan de las características y limitaciones de los mecanismos contemplados
en la Ley 975 para llegar a la ver dad, fundamentalmente los judiciales. La Comisión de
Memoria Histórica 17 integrada dentro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), no es una comisión de la verdad, ni en cuanto a poderes o facultades
ni desde el punto de vista funcional o medios de investigación de la ver dad. La dimensión de su trabajo es fundamentalmente académica e intenta canalizar, por medio de
elaboraciones cientíÿcas, explicaciones sobre la historia y dinámica del con…icto armado 18. La Ley 975 hace gravitar la búsqueda de la ver dad en las versiones libres de†los
postulados desmovilizados y de las confesiones prestadas por éstos, a cambio†de obtener importantísimas ventajas judiciales desde la perspectiva de la imposición de una
única pena alter nativa. Se complementa con la investigación que debe llevar a cabo
la ÿscalía, para comprobar la veracidad de la información suministrada, esclar ecer los
hechos, tanto los declarados como aquellos de los que tenga conocimiento. Son, por
tanto, varias y muy importantes las limitaciones: Para la averiguación de la verdad se
17
Memoria H istórica (MH) e s u n á rea de investigación d e l a C omisión Nacional de Reparación y
Reconciliación C NRR de Colombia que sus d ocumentos internos: « tiene como m isión elaborar una
narrativa integradora e i ncluyente sobre las r azones para el surgimiento y l a e volución de los grupos
armados ilegales, así como sobre las memorias que se han gestado en medio del con…icto armado, con
opción preferencial por las de las víctimas y p or las que han sido suprimidas o silenciadas»
http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article128
18
Ambos, Kai y otros (Proÿs).-Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y Derecho
Penal Internacional. E studio sobre la facultad de intervención complementaria de la Corte P enal I nternacional a l a l uz del denominado proceso d e « justicia y p az» en Colombia. Temis.GTZ. B ogotá. 2010.
Pag. 138.
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depende, más que de la capacidad o iniciativas de investigación de la ÿscalía o del
tribunal, de la información que voluntariamente quieran suministrar los autores y participes en los hechos delictivos. En la mayoría de las ocasiones, se trata de complejas si tuaciones, consistentes en masacres u otras clases de ataques masivos contra la vida,
integridad física u otr os derechos fundamentales de las víctimas, con distintos grados
de participación de multitud de actores, con diferentes posiciones de mando dentro de
una estructura organizada de poder. El quantum y calidad de la información aportada
por los desmovilizados depende de muchos factor es no fácilmente controlables ni por
la ÿscalía ni por el tribunal. La información,discrecionalmente aportada es normalmente
parcial y asistemática, referida a hechos puntuales, más que a patr ones de conducta,
y responde con frecuencia a consignas y acuerdos previos de los participes en los he chos, de no r evelar mas allá de hechos concr etos con los que tenga dir ecta relación.
En algunos casos incluso asumen gratuitamente r esponsabilidades, de las que ni tan
siquiera disponen de información pr ecisa, sabedores de la falta de consecuencias ju rídicas que ello tiene, al ser bene ÿciarios de una única pena alter nativa por la totalidad
de los hechos reconocidos sin importar la entidad ni gravedad de éstos. En cualquier
caso, se tratan normalmente de hechos inmersos en una r ealidad extraordinariamente
compleja, sin que en general se aporten por propia iniciativa datos que sirvan para enmarcarlos, expliquen lo ocurrido dentro de un determinado contexto, o impliquen a los
auténticos ideólogos o promotores de los hechos.
Desde el punto de vista operativo, ha sido reiteradamente puesto de maniÿesto la
ausencia por parte de la ÿscalía de una estrategia global de investigación a medio y
a largo plazo 19. Las investigaciones r elativas al con …icto son llevadas en paralelo por
cada uno de los Despachos Judiciales y Grupos Satélites de Investigación, coor dinadas desde la Jefatura de la Unidad según determinados lineamientos y dir ectrices
operativas para la obtención de los mejor es resultados. Con buena lógica, desde el
punto de vista de la justicia y la reparación de las víctimas se ha optado por razones
operativas seguir un sistema de imputaciones parciales, útil desde el punto de vista de
eÿcacia en la respuesta penal, ante la imposibilidad de llevar a cabo una única causa
general y menos en un tiempo razonable. Sin embargo, ello conlleva importantes costes en materia de construcción de la ver dad que se ve además acr ecentados por la
falta de una estrategia de conjunto y de selección y priorización de casos y postulados,
siguiendo criterios objetivos y una metodología de trabajo común, lo que, hoy por hoy,
impide que se pueda llegar a un dibujo agregado, global, sistemático e integral del con…icto. Debería, por tanto, diseñarse de forma conjunta por parte de los tribunales y de
la ÿscalía una estrategia investigativa que tratase de neutralizar los indicados aspectos
y especialmente las consecuencias negativas de las imputaciones parciales.
Esta compartimentalización de la justicia, entre Justicia y Paz y justicia ordinaria o permanente causa igualmente pr ofundas disfunciones. El sistema diseñado por la Ley 975
de Justicia y Paz no puede actuar aisladamente. Constituye uno de los mecanismos de
derecho transicional, pero no es el único. La ÿscalía y el resto de los tribunales de la justicia ordinaria cumplen un papel muy relevante en el proceso de justicia transicional y es un
grave error y una pérdida de recursos que actúen aisladamente, como si fueran compartimentos estancos, ya que ambos, incluso la Corte Suprema de justicia en el caso de los
aforados, abarcan la misma realidad fáctica, únicamente que la abordan desde diferentes
métodos de investigación y de actuación judicial, pero bajo los mismos principios.
La Unidad de Justicia y Paz de la
ÿscalía debe,por su parte, abordar la comprobación
de la verdad de las situaciones actuando incluso al margen de los hechos reconocidos
por los postulados, de una manera coor dinada con otras unidades de la Fiscalía, de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de Asuntos humanitarios,
de Género y etc., dejando de actuar dichas Unidades, que tienen implicaciones en la
investigación del paramilitarismo y la guerrilla de una manera estanca y aislada, lo mismo
19

Ibidem Pág. 136
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que con otr os actores procesales con capacidad de aportar datos, singularmente la
Procuraduría General de la Nación.
El postulado no puede ser visto deforma individual,sino ubicado dentro del bloque o
frente al que pertenece y del fenómeno global de la actividad paramilitar
, determinando
su función especí ÿca, como también todas las características, desde la puramente
logísticas, a las ideológicas de la estructura en la que se imbrica, y las r elaciones de
ésta con otras, hasta dibujar la realidad del fenómeno en su conjunto.
Los hechos, episodios y fenómenos individuales seleccionados estratégicamente deben aportar elementos esenciales para la construcción del entorno, en la medida que éste
completa y explica los fenómenos individuales, de tal manera que éstos no son comprensibles en toda su extensión si no quedan re…ejados dentro del fenómeno más general.
Especialmente en relación con determinados escenarios, como es el de la violencia
sexual y de géner o dentro del con …icto, solo desde un esbozo completo y r eal del
con…icto, de sus auténticas dimensiones y verdadero signiÿcado, es posible valorar
y caracterizar adecuadamente las situaciones concretas, permitiendo la visibilización
de determinados fenómenos criminales que son habitualmente negados y tenidos
por inexistentes.
Existen innegables inercias de trabajo y malas prácticas derivadas de la utilización
de los criterios, técnicas de investigación y de trabajo obsoletas incompatibles con
los planteamientos y ÿnalidades de la Ley de Justicia y Paz, tanto por parte de los
tribunales (Juzgados de Garantías y Sala de Conocimiento) como de la Fiscalía.
Desde el punto de vista del abor
daje penal de los casos, el análisis de las
decisiones adoptadas, tanto en sentencias como en incidentes de legalización de
cargos, como la posición de la ÿscalía, denotan una evidente falta de unidad y claridad
en las posiciones y criterios mantenidos en temas claves de derecho penal inter no
e inter nacional. Singularmente, r especto del principio de legalidad, r etroactividad,
formas de participación delictiva, lo que se proyecta en la falta de consistencia jurídica
de las cali ÿcaciones jurídicas y determinación de la r esponsabilidad penal. T ambién
esta falta de criterios ÿjos y homogéneos, sobre todo por las distintas unidades de la
ÿscalía, autónomas a la hora de asumir posiciones, r edunda en muchos casos muy
negativamente en la forma de llevarse a cabo las investigaciones, con
ÿguración y
presentación de los hechos ante juzgados y tribunal.
Como contrapunto, la Sala de Casación Penal de la Corte Supr ema de Justicia,
en sus últimas r esoluciones esta consolidando una doctrina que puede cali ÿcarse
de muy inter nacionalista y de compr omiso con los estándar es inter nacionales en la
reconstrucción de la ver dad, lo que determinará que en el futur o existan r eferencias
jurisprudenciales claras en las que primará la aplicación extensiva del der echo internacional. Sin embargo, lo cierto es que esta falta hasta ahora de criterios ÿjos y ho mogéneos, sobre todo por falta de una posición uniforme en las distintas unidades de
la ÿscalía, se ha proyectado muy negativamente en las investigaciones ya llevadas a
cabo y en las versiones libres prestadas ante determinadas Unidades, que mantienen
criterios muy restrictivos en materia de aplicabilidad de crímenes inter nacionales. La
consecuencia de ello, es que ni se ha considerado necesario ni se ha interiorizado
como criterio general en las investigaciones de la ÿscalía, ir más allá de la pura constatación de los hechos aislados r econocidos por los postulados, sin llevar a cabo
ningún trabajo de contextualización de hechos complementario y ni mucho menos
la búsqueda de patr ones de sistematicidad, ni tampoco de otr os posibles delitos ni
situaciones insertas en la apar ente simplicidad de hechos admitidos, lo que en de ÿnitiva implica en muchas ocasiones situaciones de subr egistros de determinadas
categorías de delitos, especialmente las de carácter sexual o de violencia de género,
con una clara per dida de perspectiva de ver dad real, mucho mas rica e intensa en
situaciones, que la habitualmente representada, que no alcanza en muchas ocasiones
mas allá de la pura verdad formal. Esta es una situación lamentablemente ya consolidada, que tiene muy difícil retorno.
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Los criterios de actuación de la ÿscalía podrían verse sensiblemente mejorados
con la utilización de determinados documentos estratégicos, tales como el «protocolo
de presentación de prueba en las audiencias de contr ol de legalidad», r ecientemente
elaborado por los magistrados de la Sala de conocimiento, con colaboración del
Programa de Asistencia Técnica de la Unión europea, pero respecto del que mantiene
una posición muy refractaria.
Parapolítica 20.- Las investigaciones avanzadas por la Corte Supr ema de Justicia y
la Fiscalía General de la Nación han puesto en evidencia los acuerdos y alianzas de
diferentes sectores sociales y estatales con las estructuras paramilitares, entre los que
destacan congresistas, miembros de la fuerza pública y agentes del sector privado,
etc.., conÿrmando así lo declarado en 2008 por el jefe paramilitar extraditado a Estados
Unidos Salvator e Mancuso, al a ÿrmar que más del 50% del Congreso colombiano,
constituido incluso antes del 2002, tenía nexos con el paramilitarismo. La impr
egnación
de la vida política y social, hasta el punto de su total confusión en algunos lugares,
es una r ealidad que ha ser fundadamente puesta de mani ÿesto en las r esoluciones
judiciales y constituye sin duda uno de los mayores r etos, tanto de los Jueces de
Justicia y Paz, como de la justicia or dinaria, singularmente de la Sala de Casación
penal, en relación con los políticos aforados.
Durante los últimos años, mas 100 congresistas y ex congresistas han sido implicados
con el paramilitarismo, sus crímenes y actividades, lo cual pone en evidencia esta pene tración e in…uencia de las estructuras paraestatales en los partidos políticos. También se
extendieron tanto a servidores públicos locales –entre ellos funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados pertenecientes a los mismos movimien tos políticos de los congresistas investigados– como a altos funcionarios del gobierno.
La Corte de Casación Penal ha dictado signi ÿcativa condenas que determinar on
una tensísima relación con el anterior gobierno del presidente Uribe. Varios magistrados
y magistrados auxiliar es de la Corte Supr ema han sido seriamente amenazados de
muerte y fueron descubiertos varios complot contra sus vidas. Algunos tienen medidas
de aseguramiento ÿjadas por la Corte Interamericana de DDHH. Se han dado conocidos
episodios de intervención ilegal de sus comunicaciones pr esuntamente llevadas a
cabo por los servicios secr etos. Todo ello ha r edundado en un pésimo contexto de
trabajo, en el que resultan patentes los riesgos personales que implica trabajar en pos
de la verdad y de la justicia en Colombia.
Los extraditados. No son en absoluto desdeñables las di ÿcultades complementarias para el establecimiento de la verdad y la justicia derivadas de la falta de presencia
en el territorio de Colombia de postulados desmovilizados, especialmente signiÿcados
por su posición de mando de fr entes o bloques, al haber sido extraditados a EEUU,
presentándose hasta el momento muchas diÿcultades para la cooperación judicial in ternacional para que dichos postulados puedan seguir rindiendo versiones libres, aunque recientemente las autoridades norteamericanas han manifestado su disposición a
mejorar la colaboración, agrupando a los extraditados en determinados centr os penitenciarios. Dadas las características y papeles jugados por algunos de los postulados,
sus declaraciones resultan esenciales para la reconstrucción de la verdad.
La extradición a Estados Unidos de 23 líder es de las AUC, sin un acuerdo ÿrmado
de cooperación de justicia entre los dos países, que garantice que sean juzgados por
crímenes cometidos en Colombia y no únicamente por narcotráÿco, es probablemente
el momento mas crítico vivido estos cinco años de vigencia de la Ley de Justicia y
Paz y marca a la vez un punto de in…exión y de no retorno. Varios de los extraditados,
como Mancuso,†se han negado a seguir declarando sus crímenes por que no pueden
20
Resultan muy interesantes a l r especto l as aportaciones d e v arios autores q ue se recogen e l
libro: Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Ed. A cargo de Mauricio
Romero. Corporación Arco Iris. Ed Intermedio. Bogotá, 2007.
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comunicarse con sus hombres en Colombia; y otros, porque no tienen garantías para
sus familias, como el caso de ‘Don Berna’ y ‘Jorge 40’.
Con ello se ha reducido enormemente las posibilidades de obtener versiones libres
que apar ecían como impr escindibles para hacer el dibujo completo del fenómeno
paramilitar y las implicaciones en el mismo, tanto de políticos,
como de personas
pertenecientes a prácticamente todos los sector es administración publica, civil y
militar, estatal y local, incluida la ÿscalía y los jueces, y por supuesto de sectores de la
sociedad civil, singularmente ganaderos, terratenientes, empr esas, etc.…También se
da la paradoja de la voracidad de lasautoridades norteamericanas en relaciones con los
bienes pertenecientes a estas personas acusadas de narcotráÿco, lo que posiblemente
impedirá que se destinen a la reparación de las víctimas de sus crímenes mas graves.
PERSPECTIVA DE LA NO REPETICIÓN. LA CONTINUACIÓN
DE LA VIOLENCIA. EL DEBATE SOBRE LA PERSISTENCIA DE GRUPOS
PARAMILITARES EN COLOMBIA
La desmovilización de los paramilitar es no ha pr oducido ni mucho menos el cese
de la violencia. Un por centaje cercano al 10 por ciento, e incluso, la Policía Nacional
estima que son cer ca de 7.200 los ex miembr os de las AUC que componen las
actualmente llamadas bandas criminales emer gentes (bacrim). Un nuevo fenómeno
de sucesión del paramilitarismo en el que se encontrarían nuevos grupos organizados
como Los Urabeños, Los Rastr ojos, Los Paisas, Los Machos, Nueva Generación,
Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, O ÿcina de Envigado,
Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo de Magdalena Medio, Renacer , y las
Águilas Negras (no reconocida por el gobierno).
Lo anterior, cuando menos, demuestra las fallas en el pr oceso de desmovilización
de los paramilitares. Por una parte, denota que no hubo en muchos casos una voluntad
real de dejar ni las armas ni las actividades delictivas, uno de los
requisitos para
poderse acoger al pr oceso, y de otra, que tampoco han funcionado los sistemas de
resocialización que debían procurar una vida alternativa a aquellos que vivían insertos
en la violencia formando bandas de carácter paramilitar.
Esta situación ha generado un ar duo debate sobre la naturaleza de estos grupos,
en el sentido de, si son un nuevo fenómeno de violencia vinculado exclusivamente a
la delincuencia común, en lo que se ha venido a denominar el síndrome o efecto «Mac
Donall», es decir se tratarían de grupos queeproducirían
r
los esquemas paramilitares de
las AUC, aun cuando ya no existan éstas, dedicándose de forma organizada a realizar
hechos violentos semejantes per o con otr o sentido y distinta ÿnalidad, o se trataría
de una reminiscencia del paramilitarismo de la AUC, bajo distinta denominación, per o
compartiendo los mismos ÿnes.
Probablemente no sea fácil dar una respuesta, ya que bajo la misma denominación
de bandas criminales emer gentes conviven distintas r ealidades. Resulta clara la
vinculación de estas bandas con la delincuencia común,
pero esto ya ocurría con
anterioridad. Por otra parte, además de su expansión, es signiÿcativo el ataque contra
determinados objetivos, entre ellos personas vinculadas con la defensa de losderechos
humanos o pr omoción de der echos sociales o de minorías étnicas, r eproduciendo
esquemas propios de lasa AUC.
PERSPECTIVA DE LA REPARACIÓN DE L AS VÍCTIMAS
Respecto del tema de las r eparaciones, en este momento conviven el sistema
colombiano varios sistemas de r eparación diferentes, que en gran medida actúan en
paralelo y no son fácilmente compaginables entr e si: las de la ley penal or dinaria; la
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contencioso-administrativa declarada judicialmente, prevista para aquellos supuestos
en que se aprecia responsabilidad administrativa del Estado por acción o por omisión
de sus obligaciones; la reparación integral de la Ley de Justicia y Paz; y la r eparación
administrativa prevista en el Decr eto 1290 de 2008. Junto con ellas apar ece en este
momento, el proyecto de ley de restitución de tierras, y el proyecto de ley de víctimas.
Cada pr ocedimiento sigue su pr opio sistema de r egistro de víctimas, sus pr opios
criterios de determinación de las cuantías, etc..., lo que, como ha sido puesto de
maniÿesto, representa una diÿcultad añadida para las víctimas a la hora de decantarse
por uno o por otro sistema. Sin embargo, la mayor diÿcultad la representa sin duda la
absoluta insuÿciencia cuantitativa de los bienes aportados por los desmovilizados, que
no alcanzarían ni siquiera para una minimísima parte de los perjuicios pr evisibles. Las
investigaciones de la ÿscalía, tendentes a descubrir bienes en manos de testaferr os
no han dado ni mucho menos el r esultado esperado. La necesidad de llevar a cabo
procedimientos de extinción de dominio en estos casos tampoco garantiza que estos
bienes se reintegren ÿnalmente el fondo de reparaciones para las víctimas. Los bienes
aportados, además de escasos, tampoco por sus características son fácilmente
transformables en dinero y requieren desembolsos de administración y mantenimiento,
todo acompañado por la muy deÿciente gestión y administración de los mismos, lo que
ÿnalmente hace que sean prácticamente testimoniales. Estas circunstancias, además
de ir en franco detrimento de los derechos de las víctimas, ponen de maniÿesto hasta
que punto no se han cumplido uno de los r equisitos, que constituye piedra angular
del sistema de Justicia y Paz: la entr ega de los bienes objeto del delito con el que
satisfacer a las víctimas.
El fracaso del sistema de aportación de bienes por parte de los desmovilizados
obliga a que en este momento se estén planteando diversas alter
nativas ante la
perspectiva de que deba ser el Estado colombiano con ayuda o no de los donantes de
la comunidad internacional el que deba hacerse cargo del costo de las reparaciones.
En el debate sur gido se ha puesto fr ecuentemente de maniÿesto que el concepto
clásico de reparaciones está elaborado para sociedades muy difer entes de la colom biana, es decir, bien ordenadas con capacidad institucional de responder a esta clase
de situaciones. En un contexto de desigualdad y exclusión social extr ema, en el la
pobreza es endémica en una gran parte del territorio, que no cuenta en muchos casos
con los servicios públicos más elementales, hablar de devolver a la víctima a su estado anterior es casi una macabra ir onía. Por otra parte, tampoco par ece aceptable un
sistema se r eparación colectiva con exclusión del individual, ya que en gran medida
estará supliendo al Estado en sus obligaciones asistenciales, aunque sea cierto que no
las esta prestando en una gran parte del territorio.
Surgen actualmente en el debate nuevos y sugerentes planteamientos siguiendo las
fórmulas utilizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, por ejemplo,
el caso Campo Algodonero contra México, que habla de ‘reparaciones transformadoras’, que pretende superar el concepto clásico de ‘justicia correctiva’ (rectiÿcar el daño
causado) que inspira normalmente las reparaciones combinándolo con el concepto de
‘justicia distributiva’ (distribuir bienes y car gas entre los miembr os de una sociedad)
que, por el contrario, cimienta las obligaciones del Estado Social.
En cualquier caso, el grave problema de recuperación de las tierras por parte de los
desplazados sigue sin resolverse. En realidad éste aparece como el mas crucial y difícil
de resolver, hasta el punto de ser considerado como un con …icto histórico, ya que la
apropiación y el despojo de la tierras a los campesinos está en las raíces mas profundas
del movimiento paramilitar. Existen pocas esperanzas dentro de la sociedad civil en que
la futura ley de tierras, ahora en pr oyecto, pueda aportar algo para r esolver las conse cuencias del con…icto sobre sus tierras, en r ealidad su modo de vida, ya consolidadas.
A modo de conclusiones. Ante este panorama es verdaderamente difícil sacar unas
conclusiones. El balance el clar o, los dé ÿcits y las car encias del sistema del sistema
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de justicia de transición son solo cuantitativa sino cualitativamente muy importantes
y superan con mucho a los logr os. Sin embar go, no existen alter nativas y el sistema
no admite fácilmente sustitución. Únicamente su mejora, tratando de que se cumplan
determinados estándares internacionales en materia de ver dad, justicia y r eparación.
Para ello, sigue siendo decisiva la observación y ayuda internacional. La posibilidades
de actuación complementaria de la Corte Penal Internacional son limitadas y escasas,
pero no inexistentes, lo que debe ser tenido en cuenta por los r esponsables políticos
de Colombia. El proceso probablemente sea único, per o en absoluto es modélico y
requiere en este momento crucial de importantes iniciativas que abor den seriamente
los graves pr oblemas detectados. Es impr escindible que se r espete el trabajo de los
jueces y los ÿscales y que se colabore con ellos para la obtención de la verdad, no una
oÿcial o de complacencia, sino la real, cueste lo que cueste. Es imprescindible que se
aborde deÿnitivamente, sin subterfugios ni medias tintas, la reparación de las víctimas,
incluida la r ecuperación de las tierras. Lo mismo, que se pongan los medios para
acabar, decididamente, con el sospechoso r esurgimiento de las bandas criminales
emergentes. Si no, no se podrá hablar de Justicia, Verdad y Reparación en Colombia.
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El poder judicial colombiano:
la dura brega por su independencia
Antonio SUÁREZ NIÑO

I.

LA GARANTÍA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
EN UN CONTEXTO DE CONFLICTO

En el ámbito del Estado democrático, la independencia judicial tiene como objetivo
el imperio de la ley y su aplicación de manera impar cial a los casos concr etos, por
tanto, sólo si las decisiones y ór denes dictadas por un juez se r ealizan al mar gen de
la intervención indebida del gobier no, las partes o los actores sociales o políticos se
puede garantizar que únicamente se aplicará la ley y que al menos en principio esa
aplicación será neutral. Además, un segundo objetivo de la independencia judicial está
constituido por la defensa de la Constitución que contiene el catálogo de der echos
como razón de ser del Estado Social, de tal suerte que con aquélla se permita una mejor garantía de los derechos humanos; en consecuencia, un juez al margen de presiones indebidas de los poderes públicos y fácticos tendrá que aplicar la ley en la cual se
garantizan los derechos, aún en contra de los gobiernos, o de los actores protagónicos
o poderosos de una sociedad. Con razón se ha dicho que la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Convención Americana de Der echos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluyen la independencia judicial como
una de las garantías básicas para la defensa de los derechos, es decir para que éstos
sean «tomados en serio».
En se sentido, la independencia judicial no puede concebirse como un privilegio
del Juez, sino en tanto der echo de los ciudadanos que sólo de esa manera pueden
ver garantizados los derechos consagrados en la misma Constitución y en los instrumentos internacionales de protección adoptados por el Estado. En nuestra realidad la
independencia judicial está garantizada en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política como elemento esencial de garantía de la resolución de los con•ictos que los
ciudadanos ponen en conocimiento de los jueces. Y no puede ser de otra manera si se
tiene en cuenta que en el Estado Social y Democrático de Derecho la independencia
judicial está referida a la ausencia de inger encias indebidas en la labor de administrar
justicia desde los poder es ejecutivo y legislativo, las partes del pr oceso, los actor es
sociales u otros organismos jerarquizados del poder judicial.
Con todo, la labor del poder judicial se pr oyecta en un país que, como Colom bia, presenta elementos de inestabilidad que atentan contra la democracia y Estado
Social de Der echo, al menos por la concurr encia de tr es elementos importantes: (i)
la persistencia del con •icto armado inter no, que se r emonta a los años sesenta del
siglo†XX (ii) la crisis de legitimidad del Estado expr esada en el precario funcionamiento
de los órganos de representación popular, y su escasa presencia en muchas regiones
del país, asociadas a la falta del monopolio estatal de la fuerza y de la justicia y (iii) la
penetración del narcotráÿco en la mayoría de las instituciones estatales, como el mis mo Parlamento, las fuerzas militar es y de policía y las instancias locales y r egionales
del gobierno, es decir, las alcaldías, las gobernaciones y los ayuntamientos (Concejos
Municipales).
Para enfrentar estos elementos de desestabilización de la democracia, el Estado
se ha inclinado por incr ementar la guerra contra los grupos insur gentes, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia –F ARC– y el Ejér cito de liberación Nacional
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–ELN–, descartando cualquier posibilidad de salida negociada y pací ÿca al con •icto,
generando una situación de creciente violación de los derechos humanos de los pobladores de las regiones en donde actúan en el mar co de la guerra el ejér cito y la policía
e incurriendo en comportamientos delincuenciales como las desapariciones forzadas y
las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de barrios popular es de Bogotá, Cali y Me dellín, presentados por los captor es oÿciales como integrantes de grupos insur gentes
muertos en combate, en hechos conocidos como «falsos positivos» y acaecidos cuando el actual pr esidente de la República, Juan Manuel Santos, ocupaba era el Ministr o
de Defensa Nacional. De esta manera en un comienzo se informa a la opinión pública
de enfrentamientos armados sostenidos con insur gentes con la exhibición masiva de
cuerpos inertes y luego, a partir de las investigaciones judiciales, se ha logrado esta blecer que no se trataba de combatientes sino de jóvenes desempleados que bajo el
señuelo de encontrar trabajo fueron engañados y trasladados a regiones en las cuales el
con•icto armado es intenso para ser luego asesinados y presentados como guerrilleros.
Y también, con el mismo pretexto de hacer frente a las guerrillas, algunos sectores
de las fuerzas militares, ganaderos, terratenientes y personas de conocida trayectoria
narcotraÿcante conformaron los llamados grupos paramilitares desde ÿnales de la década de los años ochenta del siglo pasado, los que muy pronto fueron cooptados por
viejos y nuevos partidos políticos, como el liberal, conservador, Colombia Democrática, Equipo Colombia y el Partido de Unidad Nacional, este último, la plataforma política
del presidente Álvaro Uribe Vélez, que gobernó entre 2002 y 2010.
En esa suerte de cooptación maÿosa del Estado han jugado un papel trascenden tal los grupos paramilitar es al reivindicarse como defensores a ultranza del statu quo
constituyéndose de esa forma en actor es pr o-sistémicos en la medida en que sus
acciones no estaban encaminadas a combatir al Estado, por lo que muy pronto se ubicaron en el marco de la lucha contrainsurgente adelantada por el Ejército colombiano,
con las consecuencias de desestabilización que esa –ayuda– generó. Con razón se ha
dicho en relación con la perversión que implicaba la aceptación de los paramilitares en
la lucha contrainsurgente que jamás existió un rechazo contundente como corresponde a un Estado de Derecho, por lo que
Durante muchos años los paramilitares fueron tolerados, cuando no apoyados por el
Estado. El Ejército se beneÿció en innumerables ocasiones de su actividad antisubversiva
y muchos de sus agentes establecier on estrechos lazos de colaboración y complicidad
con los paramilitares. Más aún, dentro de las ÿlas paramilitares ha habido no sólo miembros de la fuerza pública, sino también agentes de inteligencia, políticos locales, congresistas y ÿscales 1..

Por tanto, los innegables lazos del paramilitarismo con el Estado, las élites r egionales y el narcotráÿco, crearon las condiciones para que se cr earan unas instancias
maÿosas de poder cuya fortaleza r esulta incontrovertible generando así un panorama
de desestabilización que cuestiona de manera signiÿcativa la propia persistencia de las
instituciones democráticas.
II. EL PODER JUDICIAL ACTÚA Y DESVELA EL PARAMILITARISMO
Y L A CORRUPCIÓN
En ese mar co con•ictivo vienen actuando los jueces colombianos y su labor ad quiere así una centralidad incontrastable, con lo cual se puede señalar que como consecuencia de los juicios que adelantan la Corte Suprema de Justicia y el poder judicial
1
Cita t extual del l ibro « Y r efundaron la patria . .. De cómo maÿosos y p olíticos r econÿguraron e l
estado colombiano». Corporación Nuevo Arco Iris y otros. Edición de Claudia López Hernández. Bogotá,
2010.
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en su conjunto en contra de los congresistas y funcionarios del Estado acusados de
tener vínculos con actor es ilegales, la justicia se halla en el centr o de la vida política
nacional. En consecuencia, si «.. algo puede r educir las estructuras mafiosas enqui tadas en los poderes políticos locales y nacionales es una justicia capaz y la condición
fundamental para que eso suceda es la independencia judicial»2 porque sus decisiones
afectan con mucha frecuencia a sectores poderosos que tradicionalmente habían estado inmunes a procesos penales y a condenas. La Fiscalía General de la Nación –que en
Colombia hace parte del poder judicial– ha venido haciendo imputaciones sucesivas
contra integrantes de las fuerzas militares con ocasión de su participación en crímenes
de lesa humanidad y los jueces han dictado las condenas correspondientes.
Sin duda las decisiones más importantes y , por ende, más cuestionadas por el an terior presidente de la República Álvaro Uribe Vélez fueron las relacionadas con el procesamiento de 102 parlamentarios por su pertenencia o patrocinio de grupos paramilitares, de los cuales ocho de cada diez pertenecían al Partido de Unidad Nacional –co nocido como el partido de la «U» y del pr esidente Uribe Vélez–, es decir, más del 34%
de los integrantes del Parlamento colombiano pertenecían o habían patrocinado grupos
paramilitares y en la labor de investigar sus r esponsabilidades e imponer las condenas
de rigor ha jugado un r ol determinante la Sala Penal de la Corte Supr ema de Justicia 3.
En dirección a desvelar las verdaderas entrañas del paramilitarismo, la Corte Suprema de Justicia reivindicó su competencia para juzgar a los parlamentarios acusados de
tener vínculos con sectores aÿnes a ese fenómeno condenandoa diez de ellos,mientras
que prosigue las investigaciones en relación con los demás, a partir de concebir que las
alianzas de los congr esistas con actor es armados ilegales no fuer on circunstanciales,
pues eran parte de una empresa criminal en la que cumplían el r ol de r epresentantes
políticos y legisladores. Las condenas se produjeron por los delitos de concierto para
delinquir agravado, constreñimiento ilegal al elector y uno de los pr ocesados, Álvaro
García, fue declarado autor mediato de varios homicidios perpetrados por grupos paramilitares en los Montes de María, región ubicada en la Costa Caribe colombiana.
También en orden a garantizar a las víctimas del paramilitarismo la verdad, la justicia y la reparación, en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de
2006) la Corte Suprema de Justicia determinó que los crímenes cometidos no encajan
en la categoría del delito político de sedición, ya que tales grupos jamás buscar
on
actuar contra el or den constitucional pues su acción estuvo alentada por la «defensa
de las instituciones», ello ha sido importante porque en la tradición democrático liberal
del Estado colombiano los delitos políticos pueden ser objeto de amnistías e indultos.
Además, en el esquema legal colombiano, la Corte Suprema de Justicia cumple un
papel destacado en los pr ocedimientos de extradición de nacionales a otr os países,
pues para que ello sea posible debe mediar su concepto favorable. La ver dad es que
en la inmensa mayoría de los casos los difer entes gobiernos contaron fácilmente con
el aval de la Corte 4. Sin embargo, en el año 2008 la extradición a los Estados Unidos
de los jefes y varios mandos medios de los grupos paramilitares desató una oleada de
críticas que pr ovenían de los or ganismos de pr otección de los der echos humanos y
de las víctimas, pues se denunció que con ello se negaba, de una parte, la posibilidad
de que se desvelaran en Colombia los nexos de sector es poderosos de la economía,
el Ejército, el parlamento y las élites r egionales con los grupos paramilitar es, máxime
cuando algunos de los jefes habían comenzado a puntualizar tales elaciones
r
y, de otro
lado, los derechos de las víctimas a la r eparación, pues muchas de ellas habían sido
despojadas de sus tierras en un proceso de reforma agraria maÿosa. El debate público
Ib. Procesos de captura y resistencia en la rama judicial. García Villegas y Revelo Rebolledo.
Hasta el año 20 08, la Fiscalía colombiana dijo estar investigando 264 f uncionarios p úblicos p or
paramilitarismo, 83 de ellos congresistas, por vínculos con e l p aramilitarismo, pero en 2010 l a c ifra
aumentó a 4 00 políticos de elección popular, de los cuales 102 son congresistas. Ib. Claudia López H.
4
Entre 1984 y 20 10 se extraditaron 1.482 colombianos, de los cuales 1 .149 l o f ueron durante e l
gobierno de ocho años de Álvaro Uribe Vélez, es decir, el 77.5%.
2
3
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acerca de la extradición de los jefes paramilitar es –que en su momento contó con el
concepto favorable de la Corte– y que en últimas señalaba el temor de que la ver dad
histórica sobre el paramilitarismo se conociera, hizo que la Corte variara su postura
inicial para pr opender por los der echos de las víctimas y optara por condicionar sus
conceptos favorables a que el gobierno se comprometiera a impulsar mecanismos de
cooperación para que éstas vieran satisfechos plenamente sus derechos.
Así mismo, la Sala Penal de la Corte Supr ema de Justicia puso en tela de juicio la
legitimidad de la r eelección del pr esidente anterior al dictar sentencia condenatoria
contra algunos parlamentarios que fuer on determinantes para que se apr obara la r eforma constitucional que le dio vía libre, pues señaló que sus votos habían sido comprados, lo cual ha llevado a concluir que la r eelección presidencial estuvo impulsada
por el fenómeno de la corrupción.
Por su parte, la Corte Constitucional declar ó inconstitucional la ley que convocaba
al referendo para la segunda r eelección del presidente Álvaro Uribe Vélez y ha tomado
importantes decisiones para proteger los derechos de las víctimas en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares a ÿn de evitar parte del despojo de la tierra que
ha tenido lugar durante los últimos años en Colombia a manos de los actores armados
ilegales. A raíz de la sentencia de tutela (que es el mecanismo de ampar
o de los derechos
fundamentales en Colombia) T-025 de 2004 que declar ó el estado de cosas inconstitu cional en materia de desplazamiento forzado la Corte Constitucional ordenó al gobierno
reformular la política de tierras y tomar decisiones eÿcaces para evitar el despojo.
III. EL GOBIERNO REACCIONA Y A RREMETE CONTRA LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
Frente a las decisiones tomadas por la justicia, que en últimas cuestionar on en gran
medida las dinámicas de los poderes regional y nacional, las reacciones del presidente de
la República no se hicieron esperar: como la Corte Supr ema de Justicia se opuso a que
el paramilitarismo fuera tratado como delito político, a ÿrmó que aquella tenía un «sesgo
ideológico que torpedeaba la paz en Colombia» y que algunos magistrados habían «caído
en la trampa del terrorismo agónico». La gravedad de estas aseveraciones es incontrovertible, pues en la actualidad varios magistrados de la Sala Penal afr
ontan procesos penales
en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Repr esentantes y en ella cuentan con
una mayoría arrasadora los miembros del partido del hoy ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El sometimiento a pr ocesos penales de r econocidos militantes del partido del pr esidente Álvaro Uribe Vélez, algunos de los cuales ya fueron condenados, ocasionó una
respuesta airada de éste, sobre todo a partir del momento en que la Corte Supr ema
convocó a una investigación por vinculación con grupos paramilitar es al ex pr esidente
del Parlamento Mario Uribe Escobar (primo hermano de Uribe Vélez). Las reacciones del
entonces presidente de la República y de todo su gobier no llevaron a que en un primer
momento se creara una campaña de desprestigio contra los magistrados investigadores
de aquellos parlamentarios que tenían vínculos con los grupos paramilitares y para ello
se llegó hasta contactar a José Orlando Moncada, (conocido con elalias de «Tasmania»)
ex miembro de uno de esos grupos que se hallaba privado de la libertad, para que de clarara que el Magistrado investigador de la Corte Supr ema de Justicia Iván V elásquez
lo estaba pr esionando a ÿn de que implicara al pr esidente de la República en actos
criminales. La maniobra se desveló pronto y el propio implicado desmintió su dicho incriminatorio inicial contra el investigador, lo cual llevó a que el Fiscal General de la Nación
hablara de un montaje contra la Corte y liberara de toda sospecha al Magistrado auxiliar.
Posteriormente se conformó una empr esa criminal –como la denominó la Fiscalía
General de la Nación– para intervenir de manera ilegal los teléfonos de los magistrados
de la Corte Supr ema de Justicia, sus familiar es y sus abogados y el pr esidente de la
República llegó hasta denunciar a uno de ellos –el Magistrado César Julio V alencia–
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por calumnia e injuria, al tiempo que se sometió a los demás magistrados al examen
exhaustivo e ilegal de su patrimonio a través de la Unidad de Investigación y Análisis
Financiero –UIAF– del Ministerio de Hacienda sin que existiera orden judicial. Esa empresa criminal, dedicada a acorralar a quienes estaban investigando a los parlamentarios allegados al presidente Uribe Vélez, fue dirigida desde el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, organismo de inteligencia creado en 1953 y adscrito a la
presidencia de la República. Fue tan evidente la labor de interceptación ilegal realizada
contra los investigadores de los grupos paramilitares, que algunos de los funcionarios
de la cúpula directiva del DAS y otros miembros de la inteligencia de Estado han venido reconociendo su responsabilidad por esos hechos, se han acogido al principio de
oportunidad y se convirtier on en testigos contra aquellos que siguiendo ór denes del
Poder Ejecutivo los orientaron a que efectuaran las escuchas ilegales.
Prueba concr eta de que las inter ceptaciones ilegales contra los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia fueron ordenadas o determinadas por personas ubicadas en
el entorno próximo del anterior Presidente de la República lo constituye el hecho de que
la Procuraduría General de la Nación, en el ámbito disciplinario, ha sancionado con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos a tres ex directores del DAS y a Bernardo
Moreno, Secretario General de la Pr esidencia de Álvaro Uribe Vélez y el funcionario más
incondicional y cer cano a éste. Además, la investigación sin or den judicial y , por ende
ilegal, del patrimonio de los Magistrados de la Corte Suprema también está siendo objeto
de indagación penal, al punto de que el Director de la UIAF se halla privado de la libertad.
No fue sólo la intervención ilegal de los teléfonos de los magistrados a lo que se
acudió para someterlos a un espionaje criminal, también se optó por in ÿltrar a miembros del DAS en las escoltas de seguridad, reclutar a agentes de policía y a empleadas
y aseadoras, quienes debían habilitar soÿsticados aparatos electrónicos en los salones
donde se reunían aquellos para debatir los asuntos propios de la jurisdicción.
IV. LA JUSTICIA REAFIRMA SU INDEPENDENCIA
En los últimos ocho años, que coincidier on con el mandato del pr esidente Álvaro
Uribe Vélez, el poder judicial fue sometido a pr esiones que buscaron deslegitimarlo y
menoscabar su independencia. Sin embargo, hoy se puede decir que es gracias a su
actividad que no han quedado impunes las acciones criminales de quienes se tomaron
una parte signiÿcativa del Parlamento colombiano con el estrambótico objetivo de «refundar la patria». Es necesario entonces advertir que ello no hubiera sido posible si no
existieran jueces dotados de una conciencia ética que los ha llevado a seguir realizando su trabajo en condiciones adversas y plenamente conscientes de que éste consiste
en proteger los der echos fundamentales, per o también en pr eservar los der echos de
las víctimas del crimen organizado. A partir del acoso que han debido afrontar algunos
magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor y ha exigido al Estado colombiano que garantice las condiciones para que tanto ellos como sus familiares
puedan desarrollar su trabajo en circunstancias normales, es decir, en el ámbito de la
legalidad democrática.
Al mismo tiempo, no se puede desconocer que si bien las decisiones tomadas por
las altas Cortes han implicado un pr otagonismo que jamás buscar on, la otra justicia,
es decir, aquella que actúa en las r egiones en las cuales el con •icto armado se ha intensiÿcado o el accionar de las bandas criminales her ederas del narcotráÿco y de los
grupos paramilitares que aparentemente se desmovilizaron no ha cesado, debe cum plir su misión entre actitudes de sometimiento y de acomodamiento a las presiones de
que son víctimas los jueces y ÿscales. Además, en algunos casos la justicia or dinaria,
en especial la Fiscalía General de la Nación, fue sometida por los actor es armados,
quienes lograron inÿltrarla para ponerla al servicios de sus mezquinos intereses.
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De cualquier forma, ubicada entre la legalidad y la ilegalidad esa justicia rutinaria e
institucional ha afrontado un rol muchas veces incomprendido por las altas esferas del
poder, hasta el punto de que muchos de sus integrantes ofrendaron su vida y su libertad
cuando cumplían con su deber. Así lo indican los datos traídos por el siguiente cuadro:
ACCIONES VIOLATORIAS CONTRA EL PODER JUDICIAL COLOMBIANO
ENTRE 1989 Y 2010 5
ACCIONES VIOLATORIAS

1989 A 2008

2009

2010

TOTALES

ASESINATOS

270

6

4

280

AMENAZAS

442

24

14

480

ATENTADOS

108

2

6

116

DESAPARICIONES

38

1

0

39

SECUESTROS

41

0

1

42

EXILIADOS

37

0

0

37

JUDICIALIZADOS INJUSTAMENTE

12

0

0

12

SIN INFORMACIÓN o DESPLAZADOS

31

0

0

31

979

33

25

SUBTOTALES
TOTAL DE ACCIONES VIOLATORIAS

1.037

1.037

Los argumentos expuestos llevan a señalar que la catástr ofe humanitaria que ha
vivido y sigue afr ontando Colombia constituye un desafío no sólo para la juridicidad,
sino para la conciencia ética de los defensor es del Estado Social y Democrático de
Derecho. En ese contexto debe actuar el poder judicial, es decir , en un país que no
obstante no haber sufrido ninguna de las dictaduras que apabullar on al sur del conti nente (Argentina, Chile, Brasil y Uruguay) tiene tr es veces más despar ecidos que los
que sumaron esos r egímenes. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de
la Nación informó que en este año la cifra de desapar ecidos era de 31.841 personas,
mientras que en Ar gentina el informe ÿnal de la Comisión de la V erdad dijo haber
documentado 8.960 casos; en Chile, se acr editaron 1.213 casos y en Uruguay 128
casos. Y de acuer do con datos suministrados por la misma Fiscalía, el 98% de esos
delitos fuer on cometidos por grupos paramilitar es con elevada composición nar cotraÿcante, los mismos a los cuales está investigando el poder judicial y que actuar on
bajo la estrategia de cooptar al Estado para pr oteger sus inter eses o en el peor de
los casos, cuando los pr opios agentes de la legalidad usaron y cooptaron al crimen
y la ilegalidad para su pr opio beneÿcio en el pr oceso de construcción del Estado.
La enormidad del desafío de esos grupos, en síntesis, desbordó a sus propios creadores e instigadores y si a la larga no pudieron copar todo el aparato estatal ello se debió en gran medida a la labor desplegada por un poder judicial cuya independencia se
ha erigido como r eferente ético para construir desde la legitimidad unas condiciones
de respeto al Estado Social y Democrático de Derecho. En el más serio estudio sobre
el fenómeno paramilitar en Colombia en tiempos recientes se dijo:
La actitud demócrata y valiente de miles de ciudadanos, líderes y funcionarios, en particular, dirigentes comunitarios, fiscales y jueces, evitaron que la captura y econfigur ción
cooptada de nuestra democracia fuera mayor 6.

5
6

Fuente: Corporación Fondo Alemán de solidaridad con el Poder Judicial Colombiano, FASOL.
Clara López Op. Cit.
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Así, aún con la realidad que signiÿca vivir en un país que se convirtió en tierra fértil
para la guerra sucia, es posible seguir esperando mayores frutos en la lucha contra la
impunidad, para que las víctimas sean tratadas como ser es humanos objeto del des pojo de lo más preciado de su ser. Y, además, para que la garantía de no repetición no
sea mera expresión retórica sino un compromiso sincero del Estado colombiano.
El poder judicial no puede estar al margen de esta tarea y ello sólo lo puede lograr
en un contexto de pleno respeto a su independencia. He ahí el gran de estos tiempos.
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APUNTES* 1

• Minucias ‘made in USA’
Guerra genocida aplastando poblaciones desde el air e: como para pensar en lo
que pudiera ocurrir allá abajo, en la pequeña dimensión, donde losmuertos se cuentan
simplemente de uno en uno o a lo sumo por docenas. Lo difundido por esa benéÿca
web, descubriendo secretos horrendos, pone deÿnitivamente a cada cual en su sitio. Y,
para quien todavía dudase: ahí tiene una sólida certeza. Además, lo descubierto, arroja
luz sobre el caso Couso: que en un hotel, posible objetivo de tir o de los bravos mu chachos había periodistas tratando de dar visibilidad al horror, pues mejor que mejor...
También, precisamente, en un valorable ejercicio de transparencia, Bush hijo se ha
destapado con unas memorias a su mismísima altura; que, analfabeto funcional (y estructural) como lo demuestra ejemplarmente El libro bobo de Bush (Laetoli, Pamplona,
2004), le ha escrito alguien. En ellas justiÿca abiertamente la tortura e ilustra sobre una
supuesta pestilente rentabilidad, en seguridad para todos. Pura bazoÿa.
¿Cómo se explica que la edición castellana no vaya acompañada de un pr ólogo
del hispano halconcillo leonado de Las Azor es? Únicamente por modestia. No habrá
querido aprovecharse del previsible éxito del best-seller.
• Detención incomunicada y prevención de la tortura
La legislación pr ocesal española contiene una pr evisión que permite la detención
policial incomunicada en caso de delitos de terr orismo hasta un plazo de cinco días.
El estatuto jurídico del detenido incomunicado se ve degradado por la suspensión de
varias garantías, como son el der echo a la asistencia de letrado de su con ÿanza, la
entrevista reservada con el abogado de o ÿcio, que se le impone, y la comunicación
del hecho de la detención a un familiar. Una institución ésta que ejempliÿca el llamado
derecho de emergencia, que —algo pr evisible— ha adquirido carácter de normalidad
después de mas de veinte años entre nosotros.
El Ararteko ha publicado un importante estudio, subvencionado por esa institución,
titulado La suspensión individual de der echos en supuestos de terrorismo: especial
consideración de la detención incomunicada, elaborado por un equipo de investiga doras (Orbegozo Oronoz, Pérez Machío y Pego Otero) a partir del análisis de los expedientes judiciales por tales delitos del año 2001, que arr oja datos y valoraciones bien
preocupantes. El informe pone en evidencia que la detención incomunicada, una ex cepción, se utiliza de manera ordinaria y con carácter sistemático; como sugeriría que
el 96,3% de los detenidos por terrorismo fueron incomunicados. En segundo lugar, se
demuestra que la incomunicación se aplica de modo casi automático, sin reparar suÿcientemente en la gravedad e intensidad de las conductas y de los indicios de criminalidad; lo que sustentaría que el 11,7% de los detenidos fueran puestos en libertad por la
propia fuerza policial y que el 14,3% de los presentados ante el juez quedaran en libertad
(es decir, uno de cada cuatro detenidos fue liberado inmediatamente). También avalaría
esa hipótesis que casi tres de cada diez detenidos incomunicados r esultaran absueltos
o fueran apartados del pr oceso antes del juicio. Además, el estudio ha comp robado
* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro
y R. Sáez Valcárcel.
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la relación que existe entre la incomunicación y la confesión del encartado. Aÿrmación
que se apoya en datos sobr e la duración de la privación de libertad (en la mayoría de
los casos el detenido es puesto a disposición judicial el quinto día), en el hecho de
que los detenidos accedan a pr estar declaración y en el númer o de declaraciones
que realizan, a pesar del der echo a no colaborar a su pr opia condena (el 64% de los
incomunicados declararon ante la policía; de ellos el 37% lo hicier on una vez, el 20%
declararon en dos ocasiones, el 5% lo hicieron en tres y el 2% emitieron hasta cuatro
declaraciones). El 60% de los que conÿesan ante la policía no se retractan ante el juez,
a pesar —hay que recordarlo una vez más, como hacen las autoras del informe— de su
derecho al silencio y a no declarar, a pesar de que son conscientes de que su manifestación servirá como prueba en su contra; lo que también podría señalar que el impacto
de la incomunicación permanece o se pr oyecta en la compar ecencia ante el juez. De
los detenidos —de esa muestra— que resultaron ÿnalmente condenados, nada menos
que el 67,39% lo fueron con base en su declaración policial, que se convierte así en la
prueba incriminatoria fundamental.
El informe aÿrma que el objetivo prioritario de la detención incomunicada es la obtención de la declaración del imputado (así habría vuelto de rondón la confesión como
prueba reina en materia de terrorismo). Por ÿn, se señala que «solo» —según se mire,
claro— el 27,1% de los detenidos formularon denuncias por torturas y entre los denunciantes destacaba un 6,9% que después r esultaron absueltos o no fuer on acusados
(algo de difícil explicación a partir del tópico de que el terrorista denuncia sistemáticamente, siguiendo instrucciones de manual).
La conclusión no puede ser más inquietante. Máxime si se advierte que dicho análisis solo pudo tener en cuenta los datos r ecogidos en los atestados, es decir aquello
que los encargados de la pesquisa reconocen que hacen con los detenidos. Respecto
a la eÿcacia de la garantía jurisdiccional, que debería erigirse enel mecanismo de sumisión al derecho de ese espacio reservado —variable que el informe no ha indagado—,
cabe acudir como muestra a la sentencia que absolvió de pertenencia a or ganización
terrorista a cinco directivos del diario en euskera Egunkaria, en la que se decía que no
hubo control judicial de la incomunicación (SAN, S. 1ª, 12.4.2010).
Para completar el cuadr o debe atenderse al acuer do no jurisdiccional de la Sala
Penal del Tribunal Supremo de 28.11.2006 y a la sentencia 1215/2006, de 4.12, que
dieron carta de naturaleza al aprovechamiento como prueba de cargo única de la confesión policial no ratiÿcada judicialmente.
El Comité de Der echos Humanos y el Comité contra la T ortura observan año tras
año al Estado español que el régimen de incomunicación vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y los actos de tortura, por lo que
recomiendan con insistencia su abolición (el último informe es de noviembre de 2009).
El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo Martin Scheinin, después de
su visita en el año 2008, manifestó su preocupación ante la ÿgura de la incomunicación
y las denuncias de tortura. Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Der echos Humanos ponen de mani ÿesto la incapacidad de nuestr o sistema
para hacer justiciable el delito de tortura (en el caso Martínez Sala y otros contra España, sentencia de 2.11.2004, el TEDH declaró que se había violado el art. 3 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos por la ausencia de investigación oÿcial efectiva de una
denuncia de malos tratos; la STC 224/2007, exponente de otras varias dictadas en
los últimos cuatro años, todas ellas tras la estela del caso Martínez Sala, concedía el
amparo ante el archivo prematuro de las diligencias penales).
Porque la tortura existe —y ha existido, en todo tiempo y lugar—, hay que dar
visibilidad al problema, plantearse cómo limitarlo y r e‡exionar sobre las causas de su
persistencia. Es impr escindible, como dice Ferrajoli, r omper política y socialmente el
silencio y el secreto que sustentan y alimentan la tortura, por que la tortura se difunde
precisamente gracias a estrategias de encubrimiento como son su ocultación, la ne 148
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gación (sistemática) y el desinter és hacia tan obscena r ealidad. La tortura es la forma
más vil de violencia institucional, por ello no puede gozar de ningún nivel de tolerancia,
muchos menos de impunidad debida a la inactividad, la desidia o la ineÿcacia del sistema judicial.
• Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo
de la República, y la cultura de la legalidad.
Hay biografías fundamentales para r econstruir el pasado y ÿjar con pr ecisión el
contenido de lo que deberíamos entender por cultura de la legalidad. Mariano Gómez
y González, que había sido catedrático de der echo político y rector de la Universidad
de Valencia, republicano moderado, era presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo
cuando se produjo el golpe militar de julio de 1936. Había accedido al Tribunal Supremo en marzo de 1932 e inmediatamente después a la pr esidencia de aquella sala de
justicia militar. Presidió el tribunal que juzgó al generalSanjurjo por delito de rebelión en
relación con la sublevación militar de agosto de 1932; la sentencia condenó al militar y
le impuso la pena de muerte —única prevista para quien había actuado en calidad de
jefe de la rebelión militar, como admitía Antón Oneca en su voto particular en el que se
limitaba a proponer el indulto de la pena—, pero el fallo preveía expresamente la conmutación, concedida con el informe favorable de la Sala. Mariano Gómez era contrario
a la pena capital, como el mismo Alcalá-Zamora, entonces jefe del Estado.
El 18 de agosto de 1936 el pr esidente Diego Medina se jubiló, corr espondiéndole
ocupar el car go a Mariano Gómez, como pr esidente de Sala más antiguo, al no po derse observar los cauces ordinarios previstos legalmente para proveer a su sucesión,
dada la situación de con‡icto armado (el procedimiento consistía en la proposición de
una terna por un colegio compuesto por pr esidentes de Sala, miembr os del Consejo
Fiscal, pr esidentes de las Audiencias Territoriales, jueces, decanos de Colegios de
Abogados y de Facultades de der echo y representantes de las Academias, y el nom bramiento era efectuado por el presidente de la República).
Son muchas las pequeñas historias que dan cuenta de su r esponsabilidad y de su
sentido de vinculación a la legalidad, que le llevaron a aceptar ingratos cometidos que
consideró debidos por su condición y cargo. De entr e ellas cabe destacar la consti tución y puesta en funcionamiento del T ribunal Especial de Madrid —un jurado mixto
compuesto por jueces pr ofesionales y popular es, designados estos por los partidos
del Frente Popular— para enjuiciar por r ebelión a los pr esos preventivos de la cár cel
Modelo después de los sucesos de la noche del 22 al 23 de agosto de 1936; la fuga
de unos doscientos internos desencadenó una represión brutal de parte de milicianos
que vigilaban el establecimiento, que ejecutaron extrajudicialmente a decenas de ellos,
entre los que se encontraban antiguos ministros, diputados, generales y dirigentes del
partido fascista. La madrugada siguiente a su toma de posesión como Pr esidente del
Tribunal Supremo, Mariano Gómez debió asumir personalmente la pr esidencia de los
tribunales como modo de acabar con la violencia ilegal y reestablecer el orden. Objetivo que logró, iniciando el Tribunal sus sesiones el mismo domingo 23 de agosto. Zugazagoitia dejó constancia en sus memorias de que Mariano Gómez “aplacó con su toga
la insania de los que enfur ecidos por el bombardeo buscaron el desquite en la car ne
de los detenidos”. Mariano y el Gobierno de la República demostraban así que, incluso
en una situación límite como es la guerra, el der echo aspira a ritualizar la violencia, a
someterla a la formalidad y a las garantías de la razón jurídica.
Mariano Gómez simboliza y representa el compromiso de un jurista —de un jurista
de estado y no de partido— con el proyecto de reconstrucción de la legalidad democrática y de sus instituciones, que habían sido asaltadas y destruidas por buena parte
de los aparatos de control, que dejaron inerme al propio estado en el territorio donde
no triunfó la r ebelión. Un compr omiso con la cultura de la legalidad que destr ozó su
149
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vida y sus expectativas, como la de tantos otros. A esa aventura extenuante se dedicó
Mariano Gómez mientras que la República fue asediada militarmente hasta que, una
vez derr otadas las fuerzas que defendían al gobier no legal en Cataluña, abandonó
España en febrero de 1939 para morir en el exilio ar gentino en el año 1951. El drama
humano del personaje, su autoridad moral, la integridad y la lealtad a la legalidad y al
derecho, en los momentos mas difíciles, puede recorrerse en la reciente obra “Al servicio de la Justicia y de la República”. Mariano Gómez (1883-1951) de Miralles Sangro,
editada este año por el Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos o en los
libros de Marzal Rodríguez Magistratura y República. El Tribunal Supremo (1931-1939),
Epd 2005, y Una historia sin justicia. Cátedra, política y magistratura
en la vida de
Mariano Gómez, Universidad de V alencia 2009. La historia y la memoria de Mariano
Gómez son de las que demandan justicia y reconocimiento.
• El mismo González en ‘El País’ y fuera del país
El ex presidente, en una larguísima entrevista concedida en ese medio a Millás, dijo
no tener aún clar o si hizo o no bien r enunciando a un acto de terr orismo de Estado,
no saber si hizo o no lo correcto. Sin duda porque no ha entendido el mensaje jurídico
y el trasfondo moral de alguna sentencia condenatoria que le toca de cer ca. Y habló
de la corrupción pr oducida un día en su entor no de gobierno, como una desoladora
sorpresa. Omitiendo que, superada ésta enseguida, se decantó sin ambages por la de
fensa de los corruptos,al arremeter sin reparo contra sus jueces. Todo en un apreciable
esfuerzo de aÿrmación del Estado de derecho.
Por si su posición en la materia no hubiera quedado su ÿcientemente clara, retomó
el mismo hilo al pronunciar el discurso inaugural del congreso sobre «Independencias
y constituciones» celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) los días 8 y 9 de noviembre de este año.
Tras la pr otesta de situarse al mar gen y por encima de las ideologías —¿les sue na?— lanzó cargas de profundidad contra el constitucionalismo de los der echos y en
favor de un constitucionalismo de los poderes, es decir, del ejecutivo, sin límites que
sólo son un engorro. Y, en un espacio geográÿco bien regado por la terrible «doctrina
de la seguridad nacional», el suyo fue un discurso de esa misma seguridad a ultranza,
desde la que tendría que administrarse el goce efectivo de los derechos. Luego, chistoso, desde su altura de estadista sin fronteras, se prodigó en la descaliÿcación como
«turistas revolucionarios», de los europeos que en América Latina cuestionan planteamientos como los suyos.
Resumiendo su propuesta, un cronista del evento lo resumía de este modo en Internet: «La diatriba cartagenera de Felipe González, en sustancia, equivale, en términos
colombianos, al peor discurso del uribismo; en términos españoles, al peor discurso
del aznarismo; en términos estadounidenses, al discurso simple de Bush junior».
¿Habrá quien dé más?
• Preguntas del lobo
Hermano lobo, una mítica r evista de humor de la pr e-transición española, tenía
una sección r otulada «Pr eguntas al lobo». Éstas, por lo general, eran interr ogantes
con mor diente —«¿Para cuándo tal cosa...? »— a las que el interpelado r
espondía
con un estentór eo, ¡Auuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh! En r ealidad, algo así como un
¡Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! doliente, un quejido, al ÿnal rematado con un «Para el
año que viene si Dios quiere», más desolado que conÿado.
El Consejo General del Poder Judicial está dando sobrados motivos para que, si guiendo el autorizado pr ecedente de El lobo, se le hiciera objeto de un r égimen de se150
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guimiento con interpelaciones permanentes, que, incluso, tendría que ser esceni ÿcado
mediante la instalación de paneles en los centr os de trabajo y de uno grande, de buen
formato, animado incluso, en lugar pr óximo al palacio de Mar qués de la Ensenada, la
Plaza de la Villa de París, por ejemplo. También, si llegan a constituirse los nuevos con sejos territoriales, consejillos, o consejos de bolsillo, podrían asumir como una de las
competencias desconcentradas la de gestionar ese área de información, que, por los temas sobre que está llamado a versar tendría un contenido y un relieve nada desdeñable.
En efecto, pues basta pensar en que hay plazas por cubrir , como una de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, que va para dos años de pendencia. Y que ha habido
otras presidenciales frente a las que el Consejo, durante meses y meses, dio muestras
de hallarse aquejado del mismo grave estreñimiento crónico para nombrar.
Son situaciones de escándalo, por que el impasse es meramente político, y , además, de una política que no tiene nada que ver con la polis ni con la civitas, sino que
constituye un mer o trasvase de las sór didas miserias del submundo partitocrático al
territorio del gobierno de la justicia, ese erial de valores.
Con todo, lo más escandaloso es que el macr o-caso ya ni siquiera escandaliza
donde más debería escandalizar.
Continuando con la pr opuesta, hay que decir que su acogida tendría al menos la
eÿcacia de dar visibilidad a las distintas situaciones, de informar sobre lo que objetivamente resulta de las omisiones del Consejo, que constituyen una parte sustancial de
su poco lucida actividad. Pues lo cierto es que, a sabiendas de lo que se sabe, aquí no
cabría situar la solución de los problemas ni siquiera en el impreciso y etéreo «año que
viene» de El Lobo. Con lo que habría que quedarse únicamente en un «Si Dios quiere».
Altamente plausible, por cierto, dados los vientos confesionales que soplan desde el
vértice de la malhadada institución.
• Nombramientos por tandas
Hay una práctica del Consejo, intolerable por mani ÿestamente ilegal, que es la tan
arraigada de decidir los nombramientos no, simplemente, tomando en consideración
los méritos objetivables del candidato, en el contexto del grupo de aquéllos con los
que concurra, sino formando paquetes de manera que, dentro de éstos, cada decisión
en la materia se equilibre con las restantes, es obvio que en atención a variables por
completo ajenas a la aludida, única digna de consideración. Es como cuando en me dios políticos, según la oscura y obscena lógica del cuarto y mitad , se r esuelve, por
ejemplo, sobre la designación de un magistrado del T ribunal Constitucional poniendo
en el mismo platillo de la balanza o en el otro a, también por ejemplo, la de un vocal del
Consejo de Radiotelevisión Española.
No hace mucho se dio un supuesto que ilustra de forma bien elocuente sobr e lo
desviado de estas maneras. Es el caso del nombramiento de pr esidente del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, puesto para el que concurría un solo candidato, y
que no resultó cubierto en el pleno al que fue llevado el asunto —dijo la pr ensa— por
falta de acuerdo sobre los nombramientos de otras presidencias (de Valencia, Andalucía, las dos Castillas).
Como es noticia de prensa, fruto, cabe suponer, de una ÿltración (para que no falte
de nada), será mejor tomarla como hipótesis, per o como hipótesis tantas veces veri ÿcada, que hace pensar que, también ahora, estaría destinada o condenada a con ÿrmarse; con lo que, con el mejor rigor inductivo, tendría que darse por cierta.
Así las cosas, resultaría que el único candidato al Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (se supone que favorablemente informado por la Comisión de Cali ÿcación)
habría tenido el demérito de la inexistencia de un candidato políticamente corr ecto
—de la baja política que rige la política de nombramientos— para alguno o alguno de
los demás tribunales en liza.
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Y mientras, en el Consejo, se pr odigan las teatrales compar ecencias (el géner o
teatral está por determinar) en las que, curiosamente, no se pregunta a los candidatos
por lo único que r ealmente cuenta: «¿Usted, colega —me diga— de qué pie político
o asociativo, o mejor , político-asociativo o, eventualmente, político-no-asociativo cojea?». Todo, además, después, con, sin, sobr e, tras el indecoroso trámite de pasillo o
antedespacho con que suele integrarse el de formulación de cada solicitud escrita. Por
no hablar del vistoso despliegue de las más variadas tácticas del tráÿco de in‡uencias.
Pues bien, habida cuenta de que lo que se juega cada candidato individual, en este
juego no limpio es la poquedad de un nombramiento discrecional, sobre el que inevitablemente destiñe lo desprestigiado del procedimiento, es como para preguntarse si no
valdría la pena lanzar y atender la consigna de dejar desierta,como simbólica protesta,
al menos una convocatoria. A ver si en esa bendita sede queda alguna sensibilidad —
jurídica, siquiera sea— en disposición de darse por concernida.
• Cinco años de matrimonio homosexual
Un lustro de uniones homosexuales al amparo de la ley y ¿dónde está la catástrofe
vaticinada para la familia?
Todo indica que las familias españolas, tan brutalmente acometidas con la reforma
del Código Civil, sobre todo en el plano de la semántica —¡matrimonio!—, han esistido
r
el embate.
¿Y si no hubiera, como no hubo ni hay embate, sino sólo confesional y tridentino
autoritarismo desbordado? Del géner o de aquel en el que se pr odigaron conocidos
juristas-cruzados, al asimilar tales uniones a las prácticas de bestialismo. Como para
que no quedase la menor duda acerca de cuál es, al menos en el plano argumental, el
lado de la bestia.
• Medallas bajo sospecha
Hay medallas, como esas de colorines y con nombre de santo, de las que con frecuencia se exhiben sobre las togas, que pueden plantear alguna cuestión de estética.
Pero existen otras, las otor gadas, parece que con cierta r eiteración, por los cuerpos
policiales —sólo o en particular— a los magistrados de lo penal de la Audiencia Nacional, que suscitan pr oblemas de más, y de otr o, calado. Sobre todo, si se piensa que
algunas están lo que se llama pensionadas, porque incorporan premios en dinero...
Al respecto, al menos, dos preguntas: ¿por qué se conceden? Per o, en particular:
¿por qué se aceptan?
• Política basura
El patán que fácilmente anida en quien r educe voluntariamente su horizonte po lítico-cultural a lo que se ve desde lo alto del campanario de la aldea, irrumpió en la
reciente campaña electoral catalana. Lo hizo con la sutil estrategia de incluir en el
ADN de quienes habitan otras latitudes de esta España, contrastada y variopinta, la
connatural inclinación al fraude ÿscal, y con el ÿn de marcar diferencias. ¡Y vaya si lo
ha conseguido!
Aún no repuestos del choque estético (y, por qué no, también ético) la misma campaña electoral dio otro fruto insólito: el PP catalán difundióun juego, una de cuyas gracias consistía en disparar —obviamente a matar, si no para qué— sobre el inmigrante.
Todavía bajo los efectos de la resaca producida por semejante dosis de miseria
moral e intelectual, llegar on los socialistas catalanes sugiriendo con todo un lujo de
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efectos especiales que la acción de votarles llevaría apar ejado el or gasmo. Cuando
habrá tanta izquierda que lo haga tapándose la nariz y sólo o fundamentalmente para
frenar el paso a la derecha.
Esta vez ha tocado a Cataluña, per o que nadie piense que en esto hay algo de lo
que llaman el «hecho difer encial»: el r esultado de la muestra sería extrapolable, sin
apenas desviaciones, al resto del país.
Luego viene el CIS con encuestas cuyos resultados sitúan a nuestros políticos en la
parte del problema, nunca en la de las soluciones. Cabe, siquiera, esperar que en los
medios de éstos cunda de todo menos la extrañeza.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS
CORTE SUPREMA DE HONDURAS: DE GOLPE EN GOLPE
Perfecto Andrés Ibáñez
El autor analiza las resoluciones mediante las que la Corte Suprema de Honduras,
en consonancia con su actitud ante el golpe de estado que soportó el país, ha expul sado de la magistratura a los integrantes de la Asociación Jueces por la Democracia,
que denunciaron el golpe como delito contra el orden constituido.
The author analyzes the decisions taken by the Supr eme Court of Honduras, who,
in line with its attitude supporting the coup d’etat, has sent of f from the judiciary the
members of the Association Judges for Democracy, which denounced the coup as
crime against the established order.
ITINERARIOS DEL GARANTISMO
Dario Hipólito
En los dos últimos siglos se ha asignado a la palabra garantismo diversos signiÿcados, progresivamente vinculados a la exigencia de seguridad social,de la tutela constitucional de las libertades fundamentales, de la limitación del poder punitivo del Estado.
El garantismo penal, germinado en la cultura jurídica de la Ilustración, ha encontrado
su mayor expresión teórica en la r e†exión de Luigi Ferrajoli, que en los últimos veinte
años ha articulado y extendido el paradigmagarantista, poniéndolo en relación con las
diversas dimensiones de la democracia constitucional
In the last two centuries, several meanings have been given to the wor
d “gua rantism”, (care for the human rights), pr ogressively linked to the exigency of welfar e,
constitutional guardianship of the fundamental freedoms, and limitation of the punitive
power of the State. The penal “guarantism” that came out in the juridical culture of the
Enlightenment, has found its biggest theor etical expression in Luigi Ferrajoli’ s re†ection, which in the last twenty years has articulated and extended the “guarantist” paradigm, putting it in relation with the diverse dimensions of the constitutional democracy.
¿LAS ENFERMEDADES MORTALES EVITABLES SON UNA MANIFESTACIÓN
ACTUAL DE GENOCIDIO?
Marta Valerio, Giovanni Baccile, Marilena Romero y Gianni Tognoni
En el texto se re†exiona sobre la posibilidad de conÿgurar como una manifestación
de genocidio la ausencia de una “acción efectiva” por parte de los diversos agentes
con poder de decisión y actuación, en la comunidad nacional e inter nacional en relación con las enfermedades mortales “evitables”, que afectan fundamentalmente a los
países más desfavorecidos económicamente.
The text re†ects on the possibility to set up as a manifestation of genocide, the lack
of “effective action” by the various actors with power of decision and action, at national
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and inter national community, with regard to fatal but “preventable” diseases, which
affect predominantly to the economically disadvantaged countries.
DERECHO Y JUSTICIA EN LA TRANSICIÓN: KANT CONTRA LAS LUCES
DEGRADADAS
Tarso Genro
A propósito del debate sobre la vigencia de la ley que amnistió los crímenes cometidos
por los agentes de la dictadura militar y la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Brasil que la convalidaba, el autor re†exiona sobre la interactuación de los códigos morales y
legales –a partir de la distinción kantiana–, que se legitiman recíprocamente en el contexto
de la Constitución del Estado democrático de derecho. De tal manera que la interpretación
tiende a elevar la norma hacia los principios y hace vivir a estos en la realidad social.
Based on the debate on the legal validity of the law which gave an amnesty for the
crimes committed by agents of the military dictatorship and the recent decision of Supreme Court of Brazil that ratiÿed it, the author thinks over the interaction of moral and
legal codes, –from the Kantian distinction–, which legitimize each other in the context
of the Constitution of the democratic rule of law. In that way the interpretation tends to
raise the rule towards the principles and gives life to those in social reality.
SANTIAGO SENTÍS MELENDO (RECUERDOS)
Walter Antillón
El autor describe la intensa aventura vital e intelectual del juez español obligado a
huir del país por la victoria del golpe militar de 1936, y que r ealizó en América Latina,
como exiliado, una fecunda labor intelectual y de editor.
The author describes the intense vital and intellectual adventure of the Spanish judge forced to †ee of the country for the victory of the military coup of 1936, and he did it
in Latin America, as exile, a fruitful labour intellectual and of publisher.
LAS DECISIONES DE PRISIÓN PROVISIONAL
Cristina Guerra Pérez
Investigación criminológica sobr e la aplicación que están r ealizando los jueces de
la prisión provisional en los últimos años para valorar la oportunidad e incidencia de la
reforma legislativa del año 2003 en la materia. Incluye el análisis de decisiones r eales
de prisión pr ovisional acordadas en la pr ovincia de Málaga, logrando el conocimiento
de la decisión desde una triple óptica: la causa penal en la que se encuadra, la decisión
judicial y su motivación, y la medida cautelar y su evolución. Finalmente se formulan una
serie de propuestas para lograr la mejora en el funcionamiento de la institución cautelar.
Criminological investigation on the application of the custody by the judges in the
last years to evaluate the opportunity and the incidence of the legislative reform of year
2003 in that subject. It includes the analysis of r eal decisions of custody adopted in
the province of Malaga, achieving the knowledge of the decision fr om a triple optics:
the penal ÿle that framed the decision, the judicial resolution and its motivation, and
the injunction and its evolution. Finally a series of pr oposals are formulated to get the
improvement in the functioning of the institution.
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LA REFORMA DE LA PARTE GENERAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL 13/2009
Begoña Mosteiro Rodríguez
La implantación de la Nueva O ÿcina Judicial (NOJ) ha supuesto la r eforma de las
normas procesales. La Ley 13/2009 modiÿca la Ley de Enjuiciamiento Civil con tal ÿn,
cambiando de forma sustancial su parte general. Destaca el impulso que corresponde
al Secretario Judicial mediante sus decretos, la nueva regulación de comparecencia y
actuación en juicio, la polémica regulación de los señalamientos y vistas, los cambios
en la forma de regular las actuaciones judiciales, y los problemas que van a suscitarse
con el régimen transitorio que ha dispuesto la reforma.
The implantation of the New Judicial Ofÿce (NOJ) has supposed the r eform of the
procedural pr ocedure. The Law 13/2009 modiÿes the Law of Civil Prosecution with
such an end, changing substantial form his general part. Stands out the impulse that
corresponds to the Judicial Secr etary by means of his decr ees, the new r egulation of
appearance and action in judgment, the polemic r egulation of the señalamientos and
conference, the changes in the way of regulating the judicial actions, and the problems
that are going to be provoked by the transitory regime that has arranged the reform.
EL CONCEPTO DE BIEN JURÍDICO EN COLOMBIA: ¿DE UN ‘DERECHO
PENAL COLONIZADO’ A UN ‘DERECHO PENAL MESTIZO’?
Diana Restrepo Rodríguez
Se pretende evidenciar, a través del ejemplo del derecho penal colombiano, la existencia de un «concepto colonizado» de bien jurídico fruto de las relaciones desiguales
entre las “ciencias jurídicas” de los diferentes países, proyectando también su posible
superación mediante una concepción mestiza.
This paper expects to prove, by means of the example given by Colombian criminal
law, the existence of a «colonized concept» of juridical protected interest‡as a result of
the unequal relationships among «law sciences» of dif ferent countries, also projecting
its feasible overcoming through an hybrid‡notion‡of it.
PRUEBAS CIENTÍFICAS: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO DE PARADIGMA
Marina Gascón Abellán y José Juan Lucena Molina
Desde hace ya bastantes años la ciencia forense viene reclamando insistentemente
la necesidad de que, en la formulación de las conclusiones de los informes periciales,
los laboratorios forenses abandonen el dominante paradigma de la individualización –
que confía en la capacidad de las pruebas cientí ÿcas para identiÿcar plenamente a un
individuo o a un objeto a partir de vestigios y que es fuente de muchas falacias y err
ores
judiciales– y lo sustituyan por el de la verosimilitud. El presente trabajo pretende ilustrar
sobre la trascendencia de este nuevo paradigma y argumentar en favor de este cambio.
Since many years ago for ensic science is calling r epeatedly for the need that, in
the formulation of the conclusions of expert reports, forensic laboratories abandon the
dominant paradigm of identiÿcation, which relies on the ability of scientiÿc evidence to
fully identify an individual or an object fr om vestiges, which is a sour ce of many falla cies and judicial mistakes, replacing it by the likelihood. This work aims to illustrate the
signiÿcance of this new paradigm and supports the change.
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LOS SISTEMAS DE SELECCIÓN DE JUECES EN EUROPA: UN ESTUDIO
COMPARADO
Florencio Rodríguez Ruiz
El pr esente artículo describe, sucintamente, el acceso a la Carr era Judicial y la
conÿguración de la misma en diferentes países europeos: Alemania, Francia, Holanda
y, por último, Inglaterra y Gales. Los sistemas de acceso y pr omoción de la Carr era
Judicial establecidos en cada uno de estos países, como r epresentativos de diferentes tradiciones jurídicas y de distintas concepciones de la función judicial, mantienen
grandes disparidades. Por ello, el análisis comparado de estos modelos cuestiona cuál
ha de ser el proceso más adecuado para la formación de los jueces, planteando retos
para futuras investigaciones.
This paper describes, brie†y, the access to the judicial career and its conÿguration
in dif ferent European countries: Germany, France, Holland and, ÿnally, England and
Wales. The access and promotion systems of the Judiciary, established in each of these countries, representing different juridical traditions and different conceptions of the
judicial function, keep big dissimilitude. Ther efore, the comparative analysis of these
models questions which of them must be the most appropriate process for the training
of judges, posing challenges for future research.
JUSTICIA TRANSICIONAL: BALANCE DE CINCO AÑOS DE JUSTICIA Y PAZ
EN COLOMBIA
José Ricardo de Prada Solaesa
Tras cinco años de vigencia de la Ley 975/2005 de Justicia y Paz, por la que se
abre el proceso de justicia transicional por el que transita Colombia, se analizan en
este artículo, los logros, pero sobre todo los deÿcits y fracasos del proceso, desde las
diversas perspectivas criticas comunes en todos los pr ocesos de justicia transicional:
la justicia, la verdad y la reparación. Se detiene en algunos temas puntales, como son:
la justicia que no se va a producir; los extraditados; las bandas criminales emergentes;
las diÿcultades de establecer un sistema de reparación de las víctimas coherente que
concilie todas las situaciones a tener en cuenta.
After ÿve years of implementation of the law 975/2005 on Justice and Peace, that
opens the transitional justice pr ocess by which transits Colombia, in this article the
achievements are analyzed, but above all the de ÿcits and failures of the process from
the various critical perspectives common to all processes of transitional justice: justice,
truth and reparation. It stops in some clue areas such the justice which is not going to
be produced, the extradited people, the emerging criminal gangs and the difÿculties of
establishing a coherent system of redress for victims which combines all the situations
that should be taken into account.
EL PODER JUDICIAL COLOMBIANO: LA DURA BREGA
POR SU INDEPENDENCIA
Antonio Suárez Niño
Actuar desde la legalidaden medio de un con†icto armado interno, desvelar con sus
decisiones la sistemática vulneración de los derechos humanos por parte de sectores
estatales aliados con grupos paramilitar es y las infracciones al der echo internacional
humanitario por los actor es de la insur gencia, actuar en r egiones en las cuales sólo
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impera la lógica de la confrontación violenta y puntualizar los actos de corrupción urdidos desde las entrañas del ejecutivo son aspectos que recrean el marco problemático
en que debe actuar el poder judicial colombiano. Es esencial, como ha sucedido hasta
ahora, reivindicar su independencia, cuestionada, cuando no estigmatizada, durante
los pasados ocho años, en los cuales magistrados y jueces debier on afrontar una andanada que pretendía deslegitimar su labor, que no ha sido más que la aplicación del
derecho desde una conciencia ética dirigida a consolidar, en síntesis, la democracia.
Acting from the legality in the middle of an inter nal armed con †ict, revealing with
its decisions the systematic violation of the human rights by part of state sectors allied
with paramilitary gr oups and the infractions to the humanitarian inter national law for
the actors of the insur gency, acting in r egions in which only it r eigns the logic of the
violent confrontation and specifying the acts of corruption planned fr om the heart of
the government, all of them ar e aspects that r ecreate the problematic frame in which
it must operate the Colombian judicial power . It is essential, as it has happened until
now, to claim for its independence, questioned, when not stigmatized, during the last
eight years, in which judges and magistrates should had confr onted a burst that wanted illegitimate its task, that was nothing but the application of the law fr om an ethical
conscience directed to consolidate, in synthesis, the democracy.
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