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DEBATE
Constitución y capitalismo financiarizado:
por un constitucionalismo crítico*
1

Miguel Ángel GARCÍA HERRERA
Gonzalo MAESTRO BUELGA

EL CONTEXTO CONSTITUCIONAL
La crisis económica está produciendo efectos significativos en el ámbito financiero, productivo, cultural, social y también en el jurídico-constitucional. En lo que
nos concierne, estamos enredados en una situación paradójica. Las modificaciones adoptadas se legitiman con la pretensión de preservar el legado constitucional
del siglo XX y conservar el modelo social europeo como referente. La demolición
del Estado social se realiza en nombre de su conservación; los derechos sociales
se recortan en aras de su mantenimiento. Se nos presentan las transformaciones
como fruto de la emergencia, como coyunturales, pero se usan formas rígidas para
que los cambios introducidos sean irreversibles. Se pretende la estabilidad de un
nuevo orden radicalmente distinto del anterior, pero se usufructúa la legitimidad
que fundamentó el «modelo social europeo». Se justifica como la única solución
a pesar de que en el debate económico se barajan diversas soluciones. Son la
expresión de decisiones ideológicas radicales con las que apuntalar el modelo
de acumulación y superar definitivamente el ciclo del constitucionalismo social y
democrático que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Comprender,
por tanto, las modificaciones y las tendencias en curso es crucial para articular una
respuesta constitucional a los problemas del siglo xxi.
A pesar de la referencia constitucional al Estado social, los cambios producidos
ya no permiten hablar de su conservación, reforma o crisis. El proceso transformador iniciado en el último tercio del siglo XX ha supuesto la destrucción de la forma
de Estado y la incesante construcción de un nuevo orden basado sobre otros fundamentos distintos a los que alumbraron en su día su aparición. Esta afirmación es
básica para proceder a la interpretación de la organización jurídico-política actual.
Seguimos inmersos en una crisis sistémica que ha desnudado la pretensión
neoliberal de encomendar al mercado las decisiones fundamentales de la reproducción social. Con la crisis actual, anudada a fenómenos ya repetidos en las
* Se adhieren este manifiesto los siguientes profesores de Derecho Constitucional: C. de Cabo Martín, A. López Pina, F. Balaguer Callejón, G. Cámara Villar, J. A. Montilla Martos, J. F. Sánchez Barrilao,
M. Azpitarte Sánchez, E. Guillén López, R. Viciano Pastor, F. Flores Giménez, R. Martínez Dalmau, E.
Soriano Hernández, G. Pisarello, A. de Cabo de la Vega, I. Gutiérrez Gutiérrez, J. Mª. Vidal Beltrán, M.
Aparicio Wilhelmi, A. Barrero Ortega, E. Expósito Gomez, I. Villaverde Menéndez, F. Palacio Romero, M.
Criado de Diego, J. A. Camisón Yagüe, J. Corcuera Atienza, E. Vírgala Foruria, A. López Basaguren, A.
Pérez Ayala, R. Uriarte Torrealday, I. Bullaín López, E. Arlucea Ruiz, J. Tajadura Tejada, R. Lasaga Sanz,
M. Gorrotxategi Azurmendi, P. Garrido Gutiérrez, A. Lasa López, C. Storini, J. Asensi Sabater, J. Chofre
Sirvent, M. Alcaraz Ramos, M. Esquembre Cerdá, N. Garay Montanez, L. Sabater Amat, J. Gil Sánchez,
C. Torres Diaz, C. González Alvárez-Bugallal, J.L. Monereo Perez, Mª.N. Moreno Vida, Miguel Angel
Presno Linera, María Valvidares Suárez, Marcos Criado de Diego, Albert Noguera Fernández, Javier
Corcuera Atienza, Javier Tajadura Tejada, Rafael Lasaga Sanz.
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décadas anteriores, nos asentamos en la inestabilidad del capitalismo. Frente al
espejismo de la estabilidad del capitalismo organizado o la reciente apariencia de
la Gran Moderación, se consolida la crisis como forma consustancial al capitalismo. Pero, junto a esta constatación, no es menos importante reconocer que se
ha producido la subsunción del trabajo en el capitalismo financiarizado y la inclusión en la dinámica del capital de los componentes básicos de la vida individual
y social: vivienda, sanidad, educación, ahorro, consumo, y ahora se adentra en la
especulación alimentaria.
El bloque dominante ha disfrutado de una doble oportunidad para acometer
dicha tarea: por una parte, ha traducido sus postulados en políticas efectivas: la
libertad de circulación de capitales, la drástica reducción de la iniciativa pública
económica, el keynesianismo de guerra posterior al 11 S como vía de salida de
la burbuja punto com, el posterior keynesianismo privatizado del endeudamiento
privado operativo como esquema Ponzi ascendente; por otra parte, dispone de la
posibilidad de revisar su «efervescencia irracional» y de establecer las condiciones
de salida de la crisis: se ofrece una propuesta de desigualdad y de empobrecimiento para amplios sectores de la población a cambio de un prosperidad prometida basada en la consolidación de la degradación social impuesta, indiferente al
sufrimiento infringido y con la sola preocupación del impacto en las expectativas
electorales. Las premisas del nuevo orden serán la restricción de derechos, la
redistribución invertida, la fiscalidad de las rentas del trabajo, la reducción de las
finanzas públicas, la autonomización del mercado, el autoritarismo empresarial, el
empequeñecimiento del Estado, la precariedad laboral y el empobrecimiento de
amplios segmentos sociales.
Esta modificación de la reproducción social y de la reproducción económica va
asimismo acompañada de un proceso de recomposición de poder, lo que repercute inexorablemente en el orden constitucional que, a pesar de su autonomía, se
resiente de este cúmulo de modificaciones.
Un sintético repaso de los fundamentos y contenidos del orden constitucional
nos permite verificar los cambios producidos: 1. Fundamentos: la disolución de la
base constituyente concretada en el pacto democrático y redistributivo, sustituido
por los principios ordoliberales y el repliegue regulador del Estado y la superación
del fundamento axiológico del trabajo desplazado por la primacía del mercado y la
competencia; 2. Contenido social: las prestaciones sociales integradoras reguladas
en los derechos sociales son consideradas costes de producción, subordinadas
a las exigencias del mercado y sustituidas paulatinamente por los derechos de
solidaridad. Asimismo se produce una creciente desigualdad y reducción salarial,
desempleo y precarización, proletarización de las clases medias y deslizamiento
de sectores sociales hacia la pobreza; 3. Contenido democrático: el poder político
pierde sus fundamentos democráticos y se ejerce bajo formas que provocan la
fuga de la decisión política a los mecanismos de control. El poder se ejerce por
los Estados de forma directa por medio de su integración en diversas organizaciones supranacionales, e indirecta a través del conjunto de órganos a los que ha
delegado la gestión de áreas de decisión. Declina el pluralismo político porque las
alternativas de gobierno se clonifican en una impotente reiteración de las mismas
propuestas políticas; 4. Contenido jurídico: la constitución pierde su primacía en la
pugna por la hegemonía jurídica. Su normatividad decae como consecuencia de la
afirmación de la constitución material del Estado mercado. A su vez, convive con
la producción de un derecho sin Estado, no mediado políticamente, que sanciona
los intereses hegemónicos del mercado global
Todo ello acontece sin que la Constitución se modifique. La reforma sólo es
necesaria si la letra constitucional dificulta, no si se puede prescindir impunemente
de ella. Para cuestionar la tutela judicial efectiva solo basta con modificar las tasas
4

judiciales; para alterar el orden institucional solo basta con la utilización masiva del
Decreto-Ley que sirve para ningunear al poder legislativo.
En síntesis, en las últimas décadas se ha producido una alteración profunda de
la reproducción social y una transformación del proceso de acumulación, así como
la manifestación novedosa de las contradicciones del capitalismo. El Constitucionalismo tiene que confrontarse con la recomposición del poder político a escala
global en un escenario caracterizado por la presencia de nuevos sujetos, objetivos
y ámbitos de decisión.
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
Sin embargo, se han producido modificaciones constitucionales necesarias
para legitimar la ideología de la autonomización del mercado y del equilibrio presupuestario. La Unión Europea ha proseguido su proceso de juridificación (Tratado
de Lisboa y Tratado de Estabilidad, Cooperación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria) como la expresión más genuina del constitucionalismo neoliberal. Por otra parte, Alemania, Italia y España han reformado sus constituciones y
otros países también modificarán en el mismo sentido sus ordenamientos jurídicos.
Este cambio se inscribe en una tendencia iniciada el siglo pasado. Como antecedentes hay que mencionar la inspiración ordoliberal de la Comunidad Económica
Europea, la quiebra del sistema de Brenton Woods, el impulso estadounidense y
británico de la globalización financiera que se abre con la libre circulación de capitales en 1979, la autonomía de la política monetaria y la financiación pública en el
mercado, el Acta Única y el Tratado de Maastricht, la Ley Gramm-Leach-Bliley de
1999 que deroga la Ley Glass-Steagal de 1933, la Directiva 88/361 que liberaliza
los movimientos de capitales, el Pacto de estabilidad y crecimiento de 1997, los
acuerdos de Basilea III, solo por mencionar los datos más significativos. Por otra
parte, es perceptible la presión alemana a favor de la disciplina presupuestaria
como vía para mantener su estrategia exportadora y sus superávits financieros
basados en la deflación salarial.
Este inevitablemente incompleto listado muestra que la reforma constitucional
es un jalón del proceso de regulación de las condiciones idóneas para el despliegue del capitalismo financiarizado. Durante años se ha perseguido crear el entorno
adecuado a la liberalización financiera. De esta forma se ha conseguido instaurar
una libertad sin límites: la libertad del movimiento de capitales y el poder del capital financiero para imponer las condiciones anárquicas de su reproducción, aún a
costa de cumplir las predicciones de Hyman Minsky confirmadas en el encadenamiento de las sucesivas crisis financieras.
El constitucionalismo democrático de la segunda postguerra mundial, además
de límite y control del poder, introduce como eje central la integración del conflicto social que define el carácter de la democracia y articula el pluralismo. Sin
embargo, las reformas constitucionales y los textos comunitarios del siglo XXI en
vez de limitar y controlar el poder económico consagran la imposición de sus valores. En el siglo XXI el constitucionalismo tiene que confrontarse primordialmente
con el poder político-económico del capital financiero. Las reformas comunitarias
y estatales son la respuesta a las exigencias impuestas por la acumulación del
capital. Las reformas constitucionales suponen, como ya ocurría con la normativa
comunitaria, la consagración de unas propuestas que contrastan radicalmente con
la Constitución económica del Estado social. No puede olvidarse que la utilización
de la demanda agregada y de los déficits presupuestarios eran para Keynes la
respuesta al conflicto de clase y la afirmación de la prioridad de la creación de
empleo; ni puede desconocerse que el aumento de la deuda pública en la década
de los 80 supuso la traslación de la redistribución del ámbito de la empresa a la
5

arena política, así como la consecuencia de la reducción de impuestos. De ahí el
rechazo a la interpretación de la reforma que la presenta como la constitucionalización del sentido común: no gastar lo que no se tiene, como si fuera aplicable
al conflicto redistributivo las máximas de la economía doméstica individual. En las
actuales circunstancias, el equilibrio presupuestario supone asumir los imperativos del neoliberalismo que se concretan, en lo que concierne a la Constitución
de 1978, en el desmantelamiento del Estado social por medio de la reducción de
los derechos sociales, el vaciamiento del Estado democrático a través de la imposición de políticas económicas decididas fuera de las sedes representativas y la
negación del Estado de Derecho por medio de la utilización abusiva de la normativa excepcional del Decreto-Ley.
LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL
Este constitucionalismo reformador, que reniega de su esencia porque no limita
el poder económico —poder salvaje a juicio de Ferrajoli— y propicia la instrumentalización del poder público, aparece cuando la crisis económica explicita las contradicciones del capitalismo y confirma el fracaso de los postulados neoliberales y
su defensa inviable de la eficacia del mercado. La lucha de clases desde arriba ha
favorecido el proceso de acumulación del capitalismo financiarizado, pero no tiene
resuelta la crisis de realización porque la reducción salarial y el desempleo impiden
que la demanda absorba la sobreproducción de bienes.
El constitucionalismo debe confrontarse con las contradicciones generadas
por el capitalismo financiarizado. De la misma forma que el constitucionalismo del
Estado social afrontó los problemas del capitalismo fordista, ahora hay que aportar
soluciones a esta nueva fase del capitalismo.
Las diferentes propuestas teóricas del constitucionalismo multinivel, el constitucionalismo postnacional, el constitucionalismo de los derechos, el pluralismo
constitucional son insuficientes porque si bien admiten la superación del orden
constitucional estatal, solo proponen una integración de los diversos niveles institucionalizados y se desentienden de la contradicción que significa la consolidación
de nuevos poderes y la dificultad de conciliar ordenamientos jurídicos, derechos e
instituciones inspirados en principios contrapuestos a los propios de las Constituciones estatales. Prescinden del análisis de la recomposición del poder global en
las condiciones económicas del capitalismo financiarizado. En definitiva, intentan
superar la contradicción entre el constitucionalismo estatal, heredero de la tradición democrático-social, todavía formalmente en vigor, y la nueva constitución
material del Estado-mercado, por el expediente de la sobreposición de niveles de
poder y su articulación. La función de dichas propuestas teóricas es la legitimación
del nuevo orden.
La crisis actual está sirviendo para legitimar una concepción neoricardiana de
la reproducción social. Las reformas emprendidas son periféricas y no limitan el
dominio de la libertad absoluta de circulación de capitales. Las propuestas de
crecimiento son reiteración de las mismas contradicciones. Las alternativas deben
basarse en las características del nuevo capitalismo que se polarizan en torno a la
financiarización de la economía y la organización y gestión del trabajo. Sin atender
a las cuestiones cruciales estaremos abocados a nuevos desórdenes financieros
como los que ya se están gestando, y a nuevas especulaciones como la del sector
alimentario.
El constitucionalismo del siglo XXI debe inspirarse en otras premisas que afronten el problema del poder en su conformación actual. Aunque el orden constitucional formalmente sigue anclado en el Estado social, materialmente se anuda a
la primacía del vínculo económico sobre el vínculo social. Es preciso, por tanto,
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una primera clarificación que cuestione el mito de la autonomía del mercado y su
capacidad de imponer sus dictados a la política.
Actualmente, se ha producido una difuminación de los confines y una simbiosis entre política y economía que materializan la lucha de clases desde arriba y
el carácter monoclase del Estado. El bloque económico dominante impone electoralmente sus intereses en las instituciones políticas estatales que delegan en
los niveles supranacionales las decisiones primordiales de la reproducción social
y económica, amparándose en el anonimato de unos mercados que responden,
en última instancia, a los intereses económicos que estaban en la base inicial
de este círculo «virtuoso». Es una articulación piramidal que arranca en el plano
nacional, se integra en el ámbito supranacional y se coordina globalmente en el
plano internacional, a través de unas instituciones dirigidas en última instancia por
unos Estados que responden a los intereses económicos dominantes geográficamente asentados. Aunque se ha enaltecido la autonomía del mercado, en esta
crisis ha sido relevante la gestión política. Ésta se traduce en la manipulación de
las variables financieras y monetarias, concretadas en la dosificación de la liquidez
monetaria en función de las necesidades de bancos y fondos de inversión. Por otra
parte, se ha procedido a la regulación de la organización y gestión del trabajo que
ha derivado en la fragmentación y precarización de los asalariados. Al igual que el
dios Jano, conforman una unidad de inicio y conclusión con la que imponer desde
la producción y circulación económicas y desde el área de la legitimación un proyecto que actualmente se traduce en la concentración de riqueza en detrimento
de las necesidades de los ciudadanos. La economía es una forma de política por
otros medios y la política aporta, en las actuales circunstancias, la regulación del
mercado laboral, la contención de las finanzas públicas y la garantía de la libertad
de circulación de capitales con las que establecer las condiciones idóneas de
acumulación y reproducción del capitalismo financiarizado y tolerar su obscenidad
moral. Después de establecer el marco y de tolerar los excesos, se cierra el círculo
con la migración de la deuda privada a las arcas públicas y su transformación en
endeudamiento público.
Por ello, es imprescindible resaltar el momento constitucional como factor de
poder, recuperar la capacidad conformadora de la reproducción social por la política democrática. El núcleo del constitucionalismo a estas alturas del siglo xxi debe
ser la confrontación entre el poder político y la libertad de circulación de capitales
y su secuela, la desmesurada riqueza acumulada: nunca ha habido más medios
económicos para resolver los problemas de la humanidad. El exceso de activos
financieros a la búsqueda desenfrenada de su rentabilidad inmediata en los mercados se convierte en un peligro para la estabilidad económica y social.
Tres son los pilares constitucionales que se contraponen al ideario neoliberal:
el gobierno de la economía, la sostenibilidad ambiental y la redistribución. Se trata
de restaurar la vigencia de las perspectivas social, democrática y de derecho de
los Estados y de integrarlas en el ámbito comunitario y global.
De acuerdo con estas premisas, es crucial instaurar un gobierno de la economía
que devuelva a la inversión su contribución positiva a la producción y erradique
su vertiente depredadora. Recuperar esta fórmula significa diferenciarla de otras
formas de intervención económica cuyo objeto es preservar la autonomía del mercado. La fórmula de la «gobernanza económica» induce al error al vincular el mercado a la decisión política cuando lo que este modelo implica es la privatización de
la política sometiéndola a las exigencias del mercado. Con el gobierno económico
se pretende restaurar la vinculación del sistema económico con la satisfacción
de las necesidades sociales, recuperar la primacía de la decisión política como
vínculo social al mercado y preservar la producción pública de la condiciones de
reproducción. El Gobierno del mercado asume un contenido poliédrico acorde con
la complejidad del nuevo capitalismo. Es preciso recuperar la iniciativa pública
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económica orientada al proceso productivo, lograr que la financiación pública se
desmercantilice y crear una banca pública como contrapeso. No solo debe estar
la riqueza socialmente producida sometida a una tributación con la que revierta
a la sociedad una cuota de sus beneficios, sino que deben eliminarse todos los
instrumentos financieros que posibiliten la mera especulación y hagan opaca su
propiedad y circulación. Es la vía para evitar nuevas crisis financieras que se salden con la utilización de fondos públicos y el empobrecimiento de la ciudadanía y
que solo se pueden impedir con la reforma del sistema financiero. Se debe acabar con la pretendida autonomización técnica de la economía, que sirve para la
consagración de la autonomía del mercado y el contubernio del poder público.
Asímismo, se impone el cambio del paradigma monetarista de la independencia
de la Banca central que propicia la desvinculación de la política monetaria y las
finanzas públicas de la política económica. Superar esta escisión significa integrar
a la Banca Central en la dinámica general del gobierno de la economía en pro del
trabajo productivo y de las necesidades sociales de los ciudadanos.
Esta circulación y aplicación del capital tiene que inscribirse en un modelo de
desarrollo sostenible que tenga en cuenta la imperativa limitación del crecimiento
y el consumo racional de los recursos productivos y medioambientales. El crecimiento sostenible es el precio de la nuestra civilización. Ello comporta concentrarse
prioritariamente en los servicios y consumos sociales: sanidad, educación, energías renovables, vivienda, transportes públicos, gestión hidrológica, etc. La mejora
de la calidad de vida se obtiene por medio de la utilización racional de la naturaleza
en beneficio del bienestar colectivo y la sostenibilidad se garantiza por la eliminación de la sobreproducción que requiere un consumo irracional. La sostenibilidad
ambiental supone una novedad en el constitucionalismo de la postguerra, puesto
que la posibilidad de componer el conflicto que éste incorporaba presuponía el
crecimiento ilimitado. En esta clave hay que actualizar el concepto de progreso,
debate tantas veces aplazado por la inercia de los resultados, y confrontarlo con
la propuesta que persigue imponer una política no mediada con otros intereses
sino impuesta unilateralmente. La realidad impone introducir constitucionalmente
sus consecuencias: crecimiento limitado significa fortalecer la dirección política del
mercado, pues influye decisivamente en la redistribución a la vez que impide que
se actúe fundamentalmente mediante mecanismos ex post. El crecimiento limitado
impone el condicionamiento político del mercado.
Complemento imprescindible es la redistribución de la riqueza que exige invertir
el proceso de concentración y la transferencia de recursos económicos a grupos
reducidos. Además de los consumos sociales y de la intervención pública en la
economía, es obligado fundamentar de nuevo el orden político y económico en el
trabajo como valor central de la reproducción social. El sufrimiento social soportado por millones de desempleados y su frustración justifican atribuir de nuevo la
prioridad a la ocupación y al desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. El
cambio constitucional que realizó el Estado social fué precisamente la inclusión de
la redistribución en el seno de la norma fundamental y lo hacía en la medida en que
la Constitución era el marco de composición del conflicto social. La expulsión del
trabajo por el constitucionalismo neoliberal favorece la redistribución inversa realizada en las últimas décadas, acentuada por la crisis y legitimada por las recientes
reformas constitucionales.
De estas premisas fundamentales se derivarán los derechos, las formas de participación democrática, la articulación de los poderes y la organización del sistema
de fuentes jurídicas. Cuando la erosión constitucional se asienta en el deterioro
democrático y en la asunción por el poder público de las exigencias de la acumulación de capitalismo financiero, la recuperación de la normatividad constitucional
significa la recuperación, en su seno, de los principios antes afirmados.
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En síntesis, hay que responder a las dos cuestiones centrales de la financiarización y la organización y gestión del trabajo, por una parte, con la socialización de
las finanzas y la superación de la subsunción del trabajo en las finanzas, y por otra
parte, por medio de la paulatina desmercantilización de las relaciones laborales.
EL TRIPLE ESPACIO DEL CONSTITUCIONALISMO
Reconocer un triple espacio no significa situarse en la perspectiva del constitucionalismo multinivel y su integración ingenua de las pretendidas garantías jurídicas, porque se desentiende del fundamento de los diversos órdenes constitucionales, del conflicto de la lucha de clases desde arriba, de la identidad de los poderes
y de los intereses que subyacen a los derechos. Así mismo, la propuesta sugerida
no supone una reiteración nostálgica del Estado social que pueda vanalizarse por
el uso de tópicos como la pérdida del poder del Estado y la globalización. Pretende recuperar los principios de la redistribución y el control político del mercado,
introducir la sostenibilidad medioambiental, e integrarlos en el constitucionalismo,
aunque insertándolos en otro contexto. Si la reorganización del poder se realiza en
el nivel global, y si la reproducción del capitalismo financiarizado y del mercado ha
adquirido una dimensión que deshace la unión del espacio político y económico
antes existente, es en este contexto en el que debe insertarse la instauración de
aquellos principios. El constitucionalismo alternativo debe interpretar esta realidad.
Si la situación obliga a una revisión del constitucionalismo que necesariamente
debe actuar en este triple espacio conectado, esto no ha de hacernos olvidar
ciertas cuestiones que actúan como premisas en la redefinición del constitucionalismo. La primera es la revalorización del Estado. La crisis ha hecho emerger al
Estado como espacio primario de conformación del poder político y de la redistribución. Lo que se ha materializado es una expropiación política de las decisiones
por el mercado, mediante la traslación a foros donde el control y la democracia
son expulsados. Pero esto no significa que en el origen de las decisiones no esté
el Estado y la trama de intereses que lo soportan, desvestido de su ropaje para
actuar otra legitimación, la del mercado autónomo. El Estado sigue siendo el eje
articulador, directa o indirectamente, del conglomerado de organismos e intereses
político-económicos que conforman la constelación del poder global. La integración europea y la globalización, en la medida en que redefinen la política, obligan
a europeizar y globalizar el espacio político estatal, evitando la fuga de la política,
que pretende reducir el Estado a espacio de control y disciplina social. La primera
tarea es la re-construcción del poder político democrático del y en el Estado.
Pero también, la propuesta obliga a reconstitucionalizar Europa, por medio de
la introducción de los principios mencionados en el ordenamiento europeo. Si el
actual proceso de integración europea es la forma de inserción regional en el contexto global, se trata de hacer de la instancia europea la base de actuación para
el control del mercado, prioritariamente financiero. Reconstitucionalizar Europa es
democratizarla por medio de la asunción del conflicto y la mediación de intereses,
relativizar el mercado y organizar en su interior el gobierno político del mismo y
modificar radicalmente el status del Banco Central para acomodarlo a la política
económica. La solución no es fortalecer esta Europa ordoliberal . En nuestra opinión ha llegado el momento de la reforma de los Tratados, precisamente porque
hay que oponerse a la profundización de los mecanismos y elementos que consagran la autonomía del mercado y la financiarización social. La Unión Europea es
el espacio más articulado institucionalmente para desarrollar el debate contra el
nuevo orden del capitalismo y para traducir las propuestas esbozadas en respuestas constitucionales.
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El poder global se articula en un conjunto de instituciones de carácter sectorial que imponen el diseño neoliberal en gran medida gracias al protagonismo de
intereses empresariales en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos y crisis conforme a la lógica del nuevo capitalismo. Actualmente es inviable
una organización constitucional que dote de coherencia el entramado orgánico
global. La vía de avance pasa por la traslación del significado del constitucionalismo estatal y comunitario para imbuir a la organización internacional de los principios de socialización y de control de la financiarización y de la paulatina desmercantilización del trabajo. El espacio global, el menos articulado, concebido como
mecanismo de fuga, como espacio ademocrático y aconstitucional reclama una
intervención que controle, desde las instancias estatal y europea, los poderes del
mercado e introduzca mecanismos de control. También aquí «constitucionalizar» el
espacio global significa insertar la lógica social y el control en el funcionamiento
del conglomerado del poder global, fuertemente vinculado a la forma Estado.
Nuestra propuesta se define en un triple espacio: estatal, europeo y global,
porque este es el espacio simultáneo del constitucionalismo alternativo del futuro.
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El trasplante de órganos
y ‘el caso del tranvía’: ¿Por qué
no confiscamos órganos de cadáver?*
Pablo de LORA

1.

INTRODUCCIÓN:

Desde que en 1967 Philippa Foot publicara su trabajo sobre el aborto y la doctrina del doble efecto 1, el caso del tranvía se ha convertido en un icono de los «experimentos mentales» usados por los filósofos morales para comprobar la plausibilidad
de ciertas intuiciones y su coherencia con algunos principios y juicios éticos que
tenemos por válidos.
En realidad el caso del tranvía es una secuencia de tres escenarios en los que
somos invitados a pensar sobre lo que deberíamos hacer cuando la vida humana
de distintos individuos está en peligro y está en nuestra mano determinar cuál será
el estado de cosas resultante. En la primera de esas situaciones se nos pregunta
si, contemplando como un tranvía descontrolado se dirige hacia cinco trabajadores
incapaces de desalojar el lugar, deberíamos maniobrar el cambio de agujas para
desviarlo allí donde yace un solo operario. Nuestra respuesta será muy probablemente afirmativa, y, entonces, se nos pide considerar si, por la misma razón —salvar
el mayor número de vidas posible— y permaneciendo igual todos los demás factores, haríamos lo mismo si ahora de lo que se trata no es de mover una palanca,
sino de empujar a alguien lo suficientemente gordo como parar el tren (este es el
conocido como «caso del puente peatonal»). Y si la respuesta es nuevamente que
sí, entonces se nos plantea el «caso del trasplante»: usted es un médico que recibe
a un paciente para hacerse un chequeo, y, al revisar las pruebas, comprueba que
es histocompatible con cinco enfermos que se debaten entre la vida y la muerte a
la espera de un órgano: ¿podría sacrificar a este inocente para salvar a los cinco
moribundos? Y si, como resultará muy probable, la respuesta es negativa, ¿por qué
sí puede cambiar las agujas en el primer caso?
Las respuestas, ya sea en la forma de explicaciones o justificaciones, han generado una abundantísima literatura en muchos campos, a veces con un notable nivel
de sofisticación y escolasticismo, y no es mi propósito en este artículo hacerme un

* Este trabajo es una versión reducida de un ensayo que fue leído por Nir Eyal, Glenn Cohen, Josep
Lluís Martí, Carlos Espósito, Elena Beltrán, Alfonso Ruiz Miguel, Silvina Álvarez y Maya Sabatello quienes
me hicieron valiosas sugerencias. También Norman Fost y el resto de miembros del Science, Technology
and Society Institute de la Universidad de Wisconsin (Madison) en el que presenté un primer borrador del
texto en un seminario en marzo de 2012. El trabajo es parte de un proyecto de investigación financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (“Las dificultades de la democracia: entre política y derecho”,
DER-2009-08138/JURI) y ha sido escrito mientras disfrutaba de mi año sabático en la Universidad de
Harvard, para la cual la Fundación Cajamadrid me concedió una generosa ayuda de movilidad. A todas
esas instituciones y personas les estoy profundamente agradecido
1
“Abortion and the Problem of Double Effect”, Oxford Review, Vol. 5, 1967, pp. 5-15.
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hueco en ese debate 2. Sí quiero, en cambio, usar el icónico escenario ferroviario
para defender que el poder público confisque los cadáveres con el fin de extraer sus
órganos para salvar la vida de los pacientes en lista de espera. En un sentido, trato
de contribuir a la serie con un nuevo episodio. Les invito pues a que consideren el:
Caso del trasplante (versión cadáver):
Imaginen que se encuentran junto a una vía y ven cómo un tranvía se precipita hacia un grupo de enfermos que necesitan un órgano para poder vivir.
Usted puede mover las agujas para desviar el tranvía, que, entonces, arrollará
a un individuo que acaba de morir. Junto a él, un familiar cercano le llora y pide
que sea enterrado o incinerado sin dilación.
En las páginas que siguen no sólo voy a tratar de defender que sería permisible
sacrificar a ese cadáver, sino que es una obligación del poder público hacerlo 3. Pero
primero algunos datos que nos ayudan a darnos cuenta de la magnitud del problema.
2.

ALGUNOS DATOS:

Desde que en el hospital Peter Bent Brigham de Boston se produjo en 1954 el
primer trasplante exitoso de riñón, la técnica ha mejorado espectacularmente y son
millones los pacientes que han visto su calidad de vida mejorada, cuando no ésta
misma prolongada 4. No es descabellado pensar un futuro de órganos creados más
o menos «artificialmente», o en el que hemos superado las actuales dificultades de
rechazo asociadas al xenotrasplante, pero, mientras tanto, los órganos continúan
siendo escasos y miles de pacientes mueren cada año en la lista de espera. El
prestigioso cirujano de trasplantes estadounidense, Francisc L. Delmonico, así como
otros expertos, han descrito dicha escasez como una «crisis planetaria» 5.
2
Una de los campos de batalla de la controversia tiene que ver con la mencionada doctrina del
doble efecto, y, en concreto, si es esa la justificación para sostener que no debemos matar —aunque sí
en cambio dejar morir a los pacientes que están a la espera de un órgano— para salvar más vidas. En el
nivel de la explicación, se discute el efecto «personal» o «impersonal» que pudiera tener el mecanismo
de acción. Se puede encontrar un excelente resumen de la discusión en Michael Otsuka, «Double Effect,
Triple Effect and the Trolley Problem: Squaring the Circle in Looping Cases», Utilitas, Vol. 20, nº. 1, 2008,
pp. 92-110, aunque, sin duda el más profundo y elaborado tratamiento es el de Frances Kamm en Intricate Ethics. Rights, Responsibilities and Permissible Harm (Oxford: Oxford University Press, 2006). Uno
de sus objetivos en esa obra —de ilustrativo título— es el de dar una repuesta deontológica al caso del
tranvía, y defender la existencia de un «Triple Efecto» en el conocido como «Caso del bucle» (Loop Case),
un supuesto que mostraría cómo la doctrina del doble efecto no puede servir como justificación de la
distinta respuesta que damos al caso del puente peatonal y al original caso del tranvía. En el caso del
bucle, el vehículo inevitablemente arrollará a los cinco trabajadores desde atrás, incluso si lo desviamos
como en el caso original. Entonces, si hay un trabajador en ese desvío, es solo porque al desviarlo hacia
él el tren se bloquea por lo que salvamos al mayor número, es decir, verdaderamente le estamos usando
como un mero medio, sacrificándole deliberadamente y no meramente matándole como un efecto colateral de no matar a más. Tal caso es aparentemente indistinguible del caso del puente peatonal, y, en
cambio, sí pensamos que estamos más justificados en desviar el tren. De ahí la existencia de un «Triple
Efecto» en la tesis de Kamm.
3
Hay quienes, con distintos acentos y estrategias argumentativas lo han hecho antes que yo.
Desde la muy antigua propuesta de Jesse Dukeminier y David Sanders (“Organ Transplantation: A Proposal for Routine Salvaging of Cadaver Organs”, New England Journal of Medicine 279, n.º. 8, 1968, pp.
413-419) hasta las más recientes de Cécil Fabre (Whose Body is it Anyway? Justice and the Integrity of
the Person, Oxford, Clarendon Press, 2006, pp. 76-97 y “Justice and the Coercive Taking of Cadaveric
Organs”, British Journal of Political Science, Vol. 34, 2004, pp. 69-86) y James Delaney y David B. Hershenov (“Why Consent May Not Be Needed For Organ Procurement”, The American Journal of Bioethics, Vol. 9, n.º. 8, 2009, pp. 3-10, y “Mandatory Autopsies and Organ Conscription”, Kennedy Institute
of Ethics Journal, Vol. 19, nº 4, 2009, pp. 367-391).
4
De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud cada año se realizan más de
100.000 trasplantes. El dato procede de F. L. Delmonico, B. Dominguez-Gil, R. Matesanz y L. Noel, “A
call for government accountability to achieve national self-sufficiency in organ donation and transplantation”, The Lancet, n.o. 378, 15 de octubre de 2011, pp. 1414-1418, p. 1414.
5
Vid., supra nota 4.
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En todos los países donde la tecnología está lo suficientemente avanzada como
para acometer una política rutinaria de trasplantes, mueren pacientes en lista de
espera. Los números difieren, de los 7.000 en Estados Unidos durante el año 2010, a
los más de 4.000 en la Unión Europea, lo cual incluye también a España, líder mundial en donación de órganos con una tasa de 35.3 donantes por millón de población
en el año 2011 6.
Pero más allá de esas cifras, el dato en el que conviene reparar es en el número
de negativas familiares a la extracción del órgano. En el año 2009 en Gran Bretaña,
en las 2.348 entrevistas realizadas tras el fallecimiento hubo un 43% de rechazo a la
donación. En España fue del 19%.
No es extraño por todo ello el auge del llamado «turismo de trasplantes». Conscientes del incremento en el número de tales transacciones en países como India
y Pakistán, diversas instituciones internacionales y organizaciones han proclamado
declaraciones y resoluciones instando a los Estados a adoptar medidas adecuadas
que lo erradiquen 7.
Son varias las políticas que se han planteado para combatir la escasez de órganos disponibles. En el seno del llamado «modelo de la donación», el actualmente
prevalente en la inmensa mayoría de los Estados, lo que se promueve es, esencialmente, reforzar los incentivos para el altruismo, ya sea mediante, por ejemplo, la
deducción fiscal, el pago de los gastos de enterramiento y funeral, o la condicionalidad —con mayor o menor intensidad— de la recepción del órgano a la previa
disposición para donar, o a la donación efectiva de algún familiar a otro necesitado,
como ocurre en la llamada «donación en cadena» en trasplantes de vivo 8.
De otra parte, cabe abandonar el modelo altruista y establecer alguna forma
de «mercado de órganos». Creo, sin embargo, que las dos posibilidades —insistir
en el altruismo o permitir la venta—, tienen mas inconvenientes que ventajas si se
comparan con lo que considero es una forma más eficiente, y, por encima de eso,
más justa de encarar el reto: implementar una política de extracción rutinaria de los
órganos de cadáver independientemente del consentimiento previo del fallecido o
de su familia 9.

6
De acuerdo con los datos ofrecidos en la web de la ONT (http://www.ont.es). Véanse las estadísticas oficiales estadounidenses en http://optn.transplant.hrsa.gov/latestData/rptData.asp y la Newsletter
Transplant, 16, n.º. 1 de septiembre de 2011 del Consejo de Europa.
7
En 1991 la Asamblea de la OMS aprobó la Resolución 44.25 que fue seguida de la Resolución
57.18 aprobada por la quincuagésima Asamblea en 2004 (véase http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA57/A57_R18-en.pdf,). La Transplantation Society y la Sociedad Internacional de Nefrología promovieron la llamada «Declaración de Estambul», publicada en julio de 2008 en la que se declara que el
tráfico de órganos viola la «equidad, justicia y el respeto por la dignidad humana y debe ser prohibida»,
instando a los gobiernos a incrementar la donación de órganos. La misma preocupación animó la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y Trasplantes organizada en 2010 por la OMS en
colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes y la Transplantation Society, y auspiciada
por la Comisión Europea que culminó con la llamada Declaración de Madrid (el texto íntegro se puede
consultar en el número 91 de Transplantation, Suplemento 11S de 2011, pp. 29-31).
En cumplimiento de la Declaración de Estambul España introdujo el nuevo artículo 156 bis del
Código Penal en el que se establece que aquellos que «promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la
obtención de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos», serán castigados con la pena de
prisión de 6 a 12 años. Ello alcanza también al trasplantado cuando sea conocedor del origen ilícito del
órgano.
8
Véase Thomas Søbirk Petersen y Kasper Lippert-Rasmussen, “Ethics, organ donation and tax: a
proposal”, The Journal of Medical Ethics, online 17 de diciembre de 2011. En la edición de 18 de febrero
de 2012 el diario The New York Times informaba de la donación de riñón en cadena que mayor número
de trasplantes ha logrado hasta la fecha: 60. Véase http://www.nytimes.com/2012/02/19/health/livesforever-linked-through-kidney-transplant-chain-124.html?pagewanted=all.
9
En un estudio reciente Julian Savulescu y Dominic Wilkinson han cifrado el incremento del número
de órganos que se obtendrían de confiscarse los cadáveres en el Reino Unido en 3.212. Véase “Should
We Allow Organ Donation Euthanasia? Alternatives for Maximizing the number and quality of organs for
transplantation”, Bioethics, Vol. 26, nº1, 2012, pp. 32-48, pp. 39-40.
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3. EL CADÁVER Y SUS USOS
Para argumentar en favor de la confiscación de cadáveres para procurar trasplantes de órganos, quiero que consideren el siguiente supuesto, hipotético (no tengo
noticia de que haya ocurrido nunca, pero podría ocurrir) aunque no enteramente
de ciencia ficción en este caso. Supongan que alguien recibió en vida un órgano,
pongamos un hígado, que salvó su vida. Años después, esta persona hace una
declaración ante notario en la que señala que si se diera el caso de que su hígado
fuera trasplantable una vez muerto, no lo quiere donar. ¿Hay alguna razón que nos
permita aceptar esa declaración de voluntad?
Me atrevo a pensar que una inmensa mayoría, espontáneamente pensamos que
no la hay y que no habría objeción que poner a la decisión de extraer el hígado contra su póstumo deseo para así salvar la vida de quien lo necesita. Probablemente lo
pensemos porque nos parece intolerable que esa forma de egoísmo sea respetada.
Pero, ¿qué diferencia hay entre el egoísmo de quien no quiere donar a su muerte el
órgano que recibió de otro, y el de quien no quiere donar a su muerte el órgano que
recibió «por naturaleza»? No parece que sea moralmente relevante.
Nuestra inclinación a aceptar la confiscación en el caso hipotético puede apoyarse en razones de equidad o reciprocidad. La persona que una vez resultó beneficiada y ahora es reluctante a ser igualmente generosa está, de algún modo, violando
la que pasa por ser «regla de oro» de la ética. Este argumento, con todo, puede que
«pruebe demasiado», en el sentido de que podría implicar un muy exigente principio
de acuerdo con el cual tenemos siempre la obligación de corresponder con lo que
nos ha sido dado por un buen samaritano: si hemos recibido segmento hepático, por
ejemplo ¿debemos entonces donar nosotros, a su vez, un riñón? No parece. Por otro
lado, podemos pensar en un paciente que necesita un órgano que, coherentemente,
está dispuesto a morir porque él mismo jamás consentiría a que le sea extraído uno
una vez muerto. Así que mi estrategia argumentativa en defensa de la confiscación
precisa de algo más que meras razones morales de reciprocidad.
Lo primero que hay que señalar es algo obvio pero crucial: al cadáver no se le
causa daño relevante alguno al extraerle el órgano en comparación con el beneficio
que alguien obtiene gracias al trasplante. En general, y como otros muchos han
defendido con muy buenas razones, los individuos tenemos ciertas obligaciones
positivas de ayuda a los demás. Podemos ser eximidos de tales deberes si está en
juego el sacrificio de algún interés propio que resulta muy importante en el desarrollo de nuestros planes de vida. La obligación moral de poner a disposición nuestros
órganos una vez muertos es equivalente a nuestra obligación de, supongamos, rescatar a un bebé que se está ahogando en un poco profundo lago cuando lo podemos hacer fácilmente y sin apenas coste 10.
En el caso de los trasplantes de órganos, lo que está en juego es un esquema
institucional, un entramado de prácticas y normas que gobiernan ese procedimiento,
y lo que sostengo es que dicho diseño infringe derechos básicos de los pacientes
cuando permite que los órganos susceptibles de ser trasplantados y salvar vidas
se pierdan por el paso del tiempo o por su cremación, es decir, volviendo al «caso
del trasplante (versión cadáver)», cuando decidimos desviar el tranvía hacia el lugar
donde yacen más individuos vivos. Es más, me atrevo a señalar incluso que, siguiendo
la concepción «institucional» de los derechos humanos desarrollada por Thomas
Pogge 11, en la medida en que nuestras políticas públicas permanezcan ancladas en
el modelo altruista de trasplante de órganos basado en el consentimiento, el des10
Como ha señalado Jeremy Snyder, la analogía no es perfecta, pero podemos pasar esos detalles
por alto a los efectos de nuestro análisis. Véase “Easy Rescues and Organ Transplantation”, HEC Forum,
2009, 21(1): 27-53, pp. 28-29.
11
Véase World Poverty and Human Rights. Cosmopolitan Responsibilities and Reforms, Cambridge,
Polity Press, 2002, p. 171.
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perdicio de órganos útiles es doblemente ofensivo, tanto para el frustrado receptor
del órgano, cuanto para el desesperado vendedor del país empobrecido. Y es que
en este último caso estaríamos causando indirectamente la violación de derechos
básicos de seres humanos cuya desventajosa situación es injustamente explotada
cuando se pacta con ellos la venta de un órgano con la que así salvar la vida de un
individuo más aventajado. Nos incumbe, por tanto, modificar esa regulación anclada
en el altruismo y el ethos que la sustenta.
Y es que, en el ámbito de la evaluación ética del trasplante de órganos, predomina la presunción de que, de algún modo, seguimos siendo propietarios de nuestro cuerpo una vez fallecidos. Hablamos de «donación» de órganos de cadáver (yo
mismo lo hago, eventualmente), presuponiendo esa suerte de propiedad de la persona que fue o de sus allegados. La insistencia en que hemos de preguntar, u obtener consentimiento para la extracción, no deja de ser una petición de principio. ¿Por
qué no pensar que los cadáveres son un recurso más con el que satisfacer derechos
básicos de individuos vivos?
Y lo cierto es que, como veremos a continuación, existen ya prácticas, normas
e instituciones diversas que atribuyen al poder público la competencia para restringir de maneras variadas los usos que cabe dar al cadáver y el alcance de los
deseos póstumos del fallecido, hasta el punto de poder confiscar e intervenir sobre
el cuerpo muerto de maneras muy semejantes, o incluso más cruentas, de lo que
supone la extracción de órganos.
Hay infinitos ejemplos que dan cuenta de ese muy intenso poder público sobre
los cadáveres, sobre su manejo y disposición. Una odiosa regulación de la ciudad
de Boston de 1810 hacía obligatorio confinar en un espacio diferente a «indeseables»
como criminales y negros 12. Una ley del Estado de Maine (USA) ordena retirar los
empastes si el cuerpo va a ser cremado 13. Sin irnos tan lejos ni en la distancia ni en
el tiempo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con su reglamento de
sanidad mortuoria, se exige el embalsamamiento cuando el cadáver va a ser alojado
en una cripta, o transportado por barco o avión, o cuando se envía al extranjero
(artículo 8.2.c) del Decreto 124/1997 de 9 de octubre).
En el pasado, las razones por las que en Occidente las disposiciones pre-mortem
eran limitadas por el poder público se vinculaban con el cumplimiento del dogma
religioso prevalente: tener un entierro «cristiano» 14. Hoy, el respeto debido a los cadáveres humanos se traduce en la prohibición de tratarlos como una mera cosa, lo cual
fundamenta la condena de una amplia gama de acciones que van del canibalismo
a la necrofilia, pasando por la profanación de tumbas 15. Las muchas oportunidades
para la educación e instrucción médica y científica que aporta la disección de los
cadáveres, propicia que esas prácticas, regladas y protocolizadas, no constituyan
formas ilícitas o inmorales de desconsideración hacia los muertos como sí lo fueron
en el pasado 16.
12
Véase N. L. Cantor, After We Die. The Life and Times of the Human Cadaver, Washington D. C.,
Georgetown University Press, 2010, p. 96.
13
Véase Cantor op. cit., p. 110.
14
Ello excluía la posibilidad de ser cremado. Todavía en 1917 los cánones 1203 y 1240 del Código
de Derecho Canónico de 1917 hacían de la cremación algo ilícito, y aquellos que la preveían testamentariamente les era negado el enterramiento eclesiástico salvo que hubieran dado evidencia suficiente de
su arrepentimiento. En España, el primer horno crematorio se instala en el cementerio de la Almudena
de Madrid en 1973, de acuerdo con J. F. Pérez Gálvez; véase «Policía sanitaria mortuoria. Especial referencia a la cremación: Una necesaria reformulación jurídico-administrativa», Derecho Sanitario, Vol. 3,
enero-diciembre 1995, pp. 235-246.
15
El artículo 526 del Código Penal castiga con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa
de seis a 10 meses a quien: «… faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los
sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare
o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado».
16
Desde los tiempos de Vesalio el progreso de la ciencia anatómica ha tenido que sortear obstáculos diversos. El primero de todos la condena del cristianismo del desmembramiento del cuerpo que
figura, por ejemplo, en la bula Detestande Feritatis promulgada en 1299 por el Papa Bonifacio VIII. Esa
condena se vincula a la ecuménica creencia en que antes de que el cuerpo se convierta en cenizas por

15

El avance de la tecnología médica también ha posibilitado otro uso del «declarado» cadáver que, aunque marginal, es igualmente ilustrativo y relevante para nuestros propósitos: la posibilidad de que a una mujer embarazada que ha fallecido de
acuerdo con el criterio de muerte cerebral le pueda ser mantenido el sostén vital
con el propósito de salvar la vida del feto 17. En el caso University Health Services v.
Robert Piazzi (1986), el juez William M. Fleming antepuso la supervivencia de aquél
puesto que el derecho constitucional de la mujer a la autonomía personal (right to
privacy) que le habría permitido abortar había «muerto con ella», y porque el Estado
de Georgia conserva un interés legítimo en la preservación del derecho a la vida
del que está por nacer 18. De hecho, son ya 36 los Estados de los Estados Unidos
que han aprobado leyes en las que se declaran inválidas las voluntades anticipadas
dadas por las mujeres para que les sean retiradas las medidas de soporte vital si
resulta que se encuentran embarazadas 19.
Pero es en el ámbito de la investigación forense donde encontramos una mayor
intervención del poder público sobre el cadáver, hasta el punto de que los intereses
póstumos del fallecido o los deseos de los familiares quedan absolutamente postergados. Al «éxito del sumario» se condiciona, por ejemplo, que el juez de instrucción
disponga que la autopsia se practique en el domicilio del difunto cuando así lo solicite la familia (artículo 353 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Ninguna otra excepción a dicho poder del juez, recogido en el artículo 343 de la LECrim, se menciona
explícitamente en el ordenamiento jurídico español. Tan es así que en la pionera
normativa española sobre trasplantes, la Ley 30/1979, se supeditaba la extracción
del órgano en casos de fallecimiento accidental a la no obstaculización del resultado
de la instrucción de las diligencias penales (artículo 10.5 20).
Es interesante destacar que algo parecido sucede con las enseñanzas de la Iglesia Católica. De acuerdo con el Catecismo la donación de órganos es una acción
meritoria, elogiable, pero se insiste en la necesidad de contar con el consentimiento
explícito del donante o de quienes «legítimamente actúan en su nombre» (§ 2296) 21.
Sin embargo, ese mismo Catecismo (§ 2301) no impone restricción alguna a la práctica de la autopsia por razones de investigación criminal o médica.
No cabe duda de que hay buenas razones para que dicha investigación avance,
incluso si eso supone intervenir agresivamente —como es el caso de las autopsias—

mor del proceso natural de descomposición, el espíritu del fallecido permanece aún en el cuerpo y la
persona no ha muerto del todo; véase en ese sentido Elizabeth R. Brown, «Death and the Human Body
in the Later Middle Ages: The Legislation of Boniface VIII on the Division of the Corpse», Viator, Vol. 12,
1981, pp. 221-270, p. 223. Previamente a la aprobación de la primera norma que autoriza la disección de
cadáveres, la inglesa Anatomy Act de 1832, son los cuerpos de los ejecutados o los cadáveres robados
de los cementerios el principal recurso del que se valen los anatomistas.
17
Un muy completo análisis de los casos habidos hasta ahora y documentados es el de Christophe
Lemmens, «End of Life Decisions and Pregnant Women: Do Pregnant Women Have the Right to Refuse
Life Preserving Medical Treatment? A Comparative Study?”, European Journal of Health Law, Vol. 17,
2010, pp. 485-505.
18
Puede consultarse la decisión en Issues in Law and Medicine, 3, nº 5 (1987), pp. 415-418.
19
Véase Cantor op. Cit., p. 226.
20
Una opinión crítica con esa jerarquización es la de José Luis Rodríguez Lainz: «Juzgado de
Guardia y trasplante de órganos», La Ley, nº6809, 29 de octubre de 2007. En los Estados Unidos, sólo
5 Estados prevén en sus leyes la posibilidad de esgrimir una objeción religiosa a la autopsia, aunque
incluso en esos supuestos el Estado puede superar el obstáculo señalando un interés público acuciante
(compelling state interest) en la realización de la autopsia. Véase A. A. Perlin, “To Die in Order to Live:
The Need for Legislation Governing Post-Mortem Cryonic Suspension”, Southwestern University Law
Review, Vol. 36, 2007, pp. 33-58, p. 41 y R. B. Flowers, “Government Accommodation of Religious-Based
Conscientious Objections”, Seton Hall Law Review 1993, pp. 695-735, p. 727.
21
El Papa Juan Pablo II insistió en ello en su Discurso en el Congreso de la International Transplantation Society celebrado el 29 de agosto de 2000: «La «autenticidad» humana de tal decisivo gesto
[la donación] exige que los individuos sean adecuadamente informados sobre el proceso para consentir
de manera libre y consciente. El consentimiento de los familiares es éticamente válido en ausencia de
decisión por parte del donante» (el discurso está disponible en: http://www.vatican.va/holy_father/john_
paul_ii/speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-ii_spe_20000829_transplants_en.html, última visita el
12 de diciembre de 2011).
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sobre el cadáver, pero tales razones son iguales, si no superiores, cuando de salvar
vidas hablamos.
4. LAS OBJECIONES
Así y todo, aun aceptando que la existencia de la práctica rutinaria de la autopsia
fundamente suficientemente la confiscación los cadáveres con el objetivo de extraer
sus órganos, se podría objetar, pese a todo, a ambas políticas. ¿A partir de qué
consideraciones? Analizaré las dos que me parecen más sustanciales: la objeción
basada en la resurrección y una variante de la objeción basada en la propiedad del
cuerpo cual es el interés en que sea «destruido». Las discutiré en ese orden.
4.1. Con la muerte no se termina todo: la objeción basada en la resurrección:
Para muchas religiones el cadáver merece una forma de respeto que impide la
extracción de sus órganos para trasplante. El judaísmo en general considera que
el espíritu permanece en el cuerpo durante tres días, y algunos judíos ortodoxos,
a partir de una lectura literal de un pasaje del Deuteronomio, son extremadamente
reluctantes también a la realización de autopsias 22. Entre otras religiones mundiales,
como el Cristianismo, el Islam y el zoroastrianismo la resurrección del cuerpo es un
dogma 23. Los hindúes y los ortodoxos griegos también comparten la creencia en la
importancia de la integridad del cuerpo tras la muerte. Se cuenta que los eunucos
de la Ciudad Prohibida de Beijing solían llevar consigo una pequeña bolsa en la que
guardaban sus genitales y pedían ser enterrados con ellos para rencarnarse como
«hombres plenos». No en vano el origen etimológico de la palabra «cementerio» es
el término griego koimeterion cuyo significado es «dormitorio».
Esa creencia en que con la muerte no acaba realmente todo, sigue presente en el
imaginario contemporáneo. Como afirma Bynum en referencia a los Estados Unidos:
«… el análisis del actual discurso filosófico y de la cultura contemporánea popular
sugiere que los estadounidenses, como los poetas medievales y teólogos, consideran que cualquier supervivencia que realmente cuenta implica la supervivencia del
cuerpo… Los sociólogos de la medicina… deben afanarse por dar orientaciones
para el trasplante de órganos precisamente porque los donantes y receptores frecuentemente asumen que el «yo» es transferido…» 24. De hecho, no es infrecuente
que los equipos de trasplante exploten ese sentimiento atávico, pero aún hoy profundamente instilado en la conciencia de muchos, para arrancar el consentimiento
de la familia.
La mejor prueba de la resistencia a la idea de que con la muerte nos extinguimos
definitivamente es la aparición, particularmente en Estados Unidos, de empresas
que ofrecen los servicios de la crio-preservación (la introducción del cadáver en
nitrógeno líquido para enfriarlo hasta alcanzar temperaturas cercanas a los –197º
centígrados), un fenómeno que, aunque marginal, es significativo. Si bien la comunidad científica se muestra muy escéptica sobre las posibilidades de que con esa
tecnología vayamos a poder ser revividos en el futuro, el hecho cierto es que dos
empresas en los Estados Unidos (Alcor y el Cryonics Institute de Michigan) cuentan
ya con una cartera de clientes y de «pacientes» (tal y como se refieren a ellos en su
22
El pasaje en cuestión reza: «Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y se le ha dado
muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente
lo enterrarás el mismo día (pues el colgado es maldito de Dios), para que no contamines la tierra que el
señor tu Dios te da en heredad» (Deuteronomio, 21:22-23).
23
Véase C. W. Bynum, The Resurrection of the Body in Western Christianity (200-1336), Nueva York,
Columbia University Press, 1995, p. 12.
24
Véase Bynum, op. Cit., pp. 15-16.
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jerga) en estado de «suspensión» o «neurosuspensión» (situación producida cuando
el cliente ha optado por crio-preservar sólo la cabeza).
Interesa destacar que la satisfacción de estos intereses póstumos choca con
ciertas normas relativas a la realización de la autopsia y al manejo de los cadáveres 25. En el caso judicial más célebre hasta la fecha, la Corte Suprema del Estado
de California, ya en el año 1991, tuvo que pronunciarse sobre la solicitud de Thomas
Donaldson de ser ayudado a «adelantar su fallecimiento» antes de que el tumor cerebral que le aquejaba arruinara su crio-preservación. Para ello apelaba a su derecho
constitucional a una «suspensión criogénica pre-mortem del cuerpo». Los jueces
declararon, en cambio, que aunque Donaldson tenía derecho a disponer de su propia vida por sí mismo, o a rechazar un tratamiento médico, el Estado tenía un interés superior en proteger a la sociedad de los abusos que podrían cometerse por la
permisión del auxilio de terceros al suicidio, incluso cuando eso se hace «para vivir»
(«eternamente») 26.
4.2. La objeción basada en el interés póstumo de la destrucción del cuerpo
Una objeción diametralmente opuesta es la de querer que nada de nosotros permanezca. La idea es la siguiente: a lo largo de nuestra vida hemos formado vínculos
muy fuertes con ciertos objetos que podemos razonablemente no querer que nos
sobrevivan, o que sean usados por nadie más. Pensemos, como paradigma, en el
anillo de boda. De acuerdo con este argumento de «la historia de uso» (use-history)
esgrimido por Kamm 27 también cabría apelar al ius abutendi sobre nuestro cadáver 28.
5.

RESPUESTA A LAS OBJECIONES:

A la hora de lidiar con las objeciones —religiosas o seculares— basadas en la
resurrección que minan la posibilidad de la extracción rutinaria de órganos para trasplante, hay, básicamente, dos estrategias. A la primera la denominaré «interna a la
práctica» puesto que con ella se pretenden señalar inconsistencias en el entramado
de creencias albergadas por quien se opone a la confiscación 29. Con la segunda
estrategia, propondré que juzguemos la creencia por su inteligibilidad y razonabilidad en la esfera pública.
¿Es consistente creer en la resurrección y oponerse a la extracción de órganos?
Para responder a esta pregunta lo primero por lo que hemos de inquirir es por la
idea misma de «resurrección», una tarea que excede con mucho mis posibilidades
25
Una de las controversias jurídicas ha tenido que ver precisamente con la capacidad de las
empresas mencionadas para almacenar cadáveres. Sobre esas disputas puede verse A. A. Perlin, “To
Die in Order to Live: The Need for Legislation Governing Post-Mortem Cryonic Suspension”, op. cit., p.
41 y E. P. Foley, The Law of Life and Death, Cambridge-London: Harvard University Press, 2011, p. 44.
26
Véase Donaldson v. Lungren, 4 Cal. Rptr. 2d 59, 63 (1992).
27
Kamm, Morality and Mortality, op. cit., pp. 220-221.
28
En la tradición jurídica continental, el cadáver humano no es una cosa objeto del comercio y por
tanto no resulta adecuado un tratamiento del mismo parangonable al del resto de bienes. Tampoco para
el Derecho anglosajón, desde la doctrina del caso Haynes de 1614 (12 Co Rep 113). En el caso Haynes se
decidía si apropiarse de las ropas de un cadáver constituía robo. Hasta el siglo XVII eran los tribunales
eclesiásticos en Inglaterra quienes estaban absolutamente a cargo del cadáver y de su enterramiento.
aunque hay intereses sobre el cadáver que deben respetarse. Es por ello por lo que la jurisprudencia y
autores clásicos como sir Edward Coke se inclinan por concebir la relación de los allegados del difunto
con el cadáver como de «casi-propiedad». La decisión emblemática en este sentido es la de la Corte
Suprema de Rhode Island en Pierce v. Proprietors of Swan Point Cemetery (1872).
29
Frances Kamm ha insistido en que el debate público sobre la «verdad» de la creencia religiosa,
o su deslegitimación, crea «división social»; Véase Morality and Mortality, op. Cit., p. 231. Yo estimo, sin
embargo, que, en la medida en que el compromiso con la creencia tiene consecuencias sociales, es
un requisito de una sociedad democrática decente el confrontar públicamente cualesquiera creencias o
razones esgrimidas para la objeción a determinadas normas o prácticas.
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y los límites de este trabajo. Para los propósitos de nuestra discusión, basta señalar
que sólo la versión paulino-cristiana de la resurrección afecta a la política de extracción de órganos. De acuerdo con aquella, al resucitar nuestra entera persona «será
nuevamente» de manera no susceptible de corrupción —esto es, inmune a las leyes
de la química y la física— y, por tanto, vivirá ya eternamente. Para ello, por lo que
parece, el cadáver no debe haber sido despojado de sus órganos 30.
Siglos de discusión teológica y luchas fratricidas atestiguan lo problemático y
discutido de esa doctrina 31: ¿en qué modo resucitamos si hemos muerto muy viejos y decrépitos, o muy tempranamente, nada más nacer, por ejemplo? ¿El cuerpo
que tendremos en la eternidad será ese, o una especie de arquetipo corporal? Tal
y como es descrita, la resurrección es un milagro que sólo puede producir un Dios
omnipotente, y, entonces, no parece que la previa extracción de los órganos del
cadáver haya de suponer problema alguno. De hecho, un argumento «interno» a la
creencia, semejante a este, fue el que típicamente esgrimió el llamado «movimiento
cremacionista» que ganó en popularidad en los Estados Unidos, y en otros países,
a partir de finales del xviii. Oponerse a la cremación por razones basadas en la resurrección, señalaban los cremacionistas, no dejaba de ser una suerte de blasfemia 32.
Claro, puede haber variantes del argumento religioso que resistan este test de la
coherencia. Los Hmongs, por ejemplo, una etnia presente en Vietnam, Laos, China
y Tailandia se oponen a cualquier forma de desmembramiento del cuerpo porque
creen que el espíritu del fallecido no será libre y se apropiará de la vida de un tercero 33. De acuerdo con Aramesh, el Islam prescribe el más absoluto respeto al cadáver (sea o no de un musulmán) que debe ser inmediatamente enterrado 34.
Más allá de la posibilidad de apuntar a las inconsistencias internas, la estrategia
que he llamado externa impondría los filtros de la inteligibilidad y la razonabilidad
para que debamos asumir las consecuencias de aquellas creencias, y, en nuestro
caso, eximir de la confiscación a quienes consideran que su cuerpo debe permanecer intacto tras morir para así poder resucitar. El primer filtro es que la objeción sea
inteligible. Qué duda cabe de que hay grados de inteligibilidad: si alguien se opone a
la extracción de órganos alegando la objeción de que en su religión Dios ordena no
comer la carne de los muertos, la objeción no sobrevive ese escrutinio mínimo porque el trasplante no tiene nada que ver con el canibalismo. Pero, además, la creencia
ha de poderse esgrimir «públicamente», esto es, poder confrontarse con las concepciones críticas abrazadas por quienes no albergan la perspectiva del objetor 35.
Véase la Carta de San Pablo a los Corintios (15: 35-58).
Un resumen y análisis exhaustivo se encuentra en Bynum, op. Cit., 233-246.
Cantor, op. cit., p. 106. Desde 1983 el Código de Derecho Canónico no condena la cremación
(siempre que no se haya escogido por razones contrarias a la doctrina Cristiana), aunque todavía se
«… aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos»
(Canon 1176 § 3). Esta preferencia se apoya en diversas razones: la cremación solía simbolizar la creencia materialista en que la muerte implica la completa aniquilación de la vida humana; el estrecho vínculo
entre el cuerpo y la tierra que se encuentra en el Antiguo Testamento (Génesis, 3:19, Libro del Eclesiástico, 17:1) o en los Evangelios (Juan, 12: 24). La idea de que enterrado nuestro cuerpo «mucho fruto
puede obtenerse» se evidencia también en el propio enterramiento de Cristo, lo cual es probablemente
la razón de más peso para la preferencia por la sepultura.
33
En la sentencia Yang v. Sturner 750 F. Supp 558 (1990) el tribunal considera, frente a la reclamación de la familia Yang, que la normativa del Estado de Rhode Island sobre la obligatoriedad de la
autopsia no vulneraba la primera enmienda de la Constitución relativa a la libertad religiosa. La familia
pertenecía a la etnia Hmong.
34
Se contemplan muy pocas excepciones: se permite extraer el feto de la embarazada que ha
fallecido, o el dinero que el finado hubiera eventualmente ingerido mientras estaba vivo. Sea como fuere,
el hecho es que en Irán, incluso tras la Revolución Islámica del año 1979, las autopsias y los trasplantes
se han seguido produciendo rutinariamente. Algunas autoridades religiosas chiitas han señalado que
es permisible la disección de los cuerpos de no musulmanes para propósitos educativos, pero solo de
aquéllos. Véase K. Aramesh, “The Ownership of Human Body: An Islamic Perspective”, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2, no. 4 (2009): 1-4 así como K. F. Khalil, “A Sight of Relief: Invalidating
Cadaveric Corneal Donation Laws via the Free Exercise Clause”, Depaul Journal of Health Care Law, Vol.
6, 2002, pp. 159-178, pp. 160-161
35
En este punto estoy siguiendo el sugerente planteamiento de Cécil Fabré, que es a su vez deudor
de la concepción rawlsiana de la «razón pública» desarrollada en Political Liberalism por John Rawls
30
31
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Pensemos en que alguien, de acuerdo con la legislación española, rechaza expresamente donar el páncreas tras su muerte porque cree que Dios puede rencarnarle
con todos los órganos salvo el páncreas. La objeción no es razonable, aunque es
inteligible. Así y todo, no debemos perder de vista que, en general, no está prohibido
jurídicamente limitar la donación a un solo órgano, para lo cual no hay ni siquiera
que dar razones —asumibles o no. ¿Y condicionar la donación a que el receptor sea
un miembro de la misma etnia o raza, hacerlo incluso por razones declaradamente
racistas o sexistas? En 1998 la opinión pública británica vivió con una cierta conmoción la noticia de que el familiar de un fallecido en un hospital de Sheffield consintió
a la donación de un riñón siempre que su destino fuera el de un paciente blanco 36.
De nuevo, no parece que estemos ante una pretensión razonable, como sí lo sería en
cambio la designación de un individuo concreto —nuestro hijo, por ejemplo— como
beneficario.
En los sistemas —la inmensa mayoría— en los que se pregunta a la familia, el
primer problema que nos encontramos es que ésta puede sencillamente no esgrimir
ninguna razón, es decir, el simple «no» basta. Y, sin embargo, como vengo señalando, no admitimos la mera y pura negativa a la instrucción del juez ordenando la
autopsia del familiar, gracias a lo cual cabe salvaguardar la salud y seguridad públicas o resolver el crimen que se investiga.
En conclusión, la apelación a la resurrección, en general, es inteligible —si bien
«increíble» o «falsa» como señala McMahan 37— pero irrazonable en la medida en
que nos obliga a asumir la creencia en un evento que, se dice, ha ocurrido ocasionalmente y sucederá a la humanidad entera en el final de los tiempos, de acuerdo
con ciertas fuentes textuales cuya confiabilidad histórica es, cuando menos, dudosa.
Para el no creyente, esa asunción tiene una doble implicación: abandonar un punto
de vista sobre la realidad física e institucional que no incorpora el «hecho» de gente
que «regresa» tras haber muerto, y la aceptación de ese futuro de resurrección general. Es este otro de esos ámbitos en los que entiendo que un Estado liberal no puede
hacer depender sus políticas públicas, consistentes en el intento de salvaguardar
bienes e intereses primarios, de artículos de fe o creencias irrazonables.
Si nos detenemos ahora en la variante «criopreservacionista» del argumento de
la resurrección, el desafío es todavía más crucial pues, en definitiva, lo que está en
juego es la posibilidad misma de poder trazar de modo uniforme y homogéneo el
conjunto de criterios que permiten atribuir a alguien la condición de sujeto de derechos. Estamos acostumbrados a lidiar con las dificultades que ello supone en los
inicios de la vida, con el, por llamarlo así, ingreso del sujeto en la comunidad de los titulares de derechos básicos, pero eso mismo sucede con su «salida». Ya sea porque,
como sostienen algunos, con la muerte no acaba todo, o porque se esgrima una
concepción particular sobre cuándo morimos. Y las consecuencias de eximir a algunos individuos o grupos de la aplicación del criterio general sobre la muerte plasmado
en las normas son mayúsculas a poco que lo pensemos: desde la determinación
de haberse cometido un homicidio hasta la posibilidad de atribuir una herencia, por
poner tan sólo los ejemplos más inmediatos 38.
Las posibilidades para la objeción o la exención se han agudizado desde que, en
1968, se empezara a abrir paso el criterio de la muerte neurológica tras la publicación del célebre Informe del Comité Ad Hoc sobre Muerte Cerebral de la Universidad
de Harvard. La adopción de dicho criterio ha sido tortuosa en muchas legislaciones,
no exenta de críticas desde su formulación, y, por otro lado, incluso en el seno de
(New York, Columbia University Press, 2005, pp. 440-490).
36
Véase http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/388260.stm y «Un riñón solo para blancos», El país, edición de 8 de Julio de 1999 (http://elpais.com/diario/1999/07/08/ultima/931384801_850215.html). Sobre
el caso, un muy interesante comentario es el de T. Wilkinson, «What’s not wrong with conditional organ
donation?», Journal of Medical Ethics, 29, nº 3, 2003, pp. 163-164.
37
Op. cit., pp. 44-45.
38
En esa línea, Folye, op. Cit., p. 149.
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la comunidad médica no faltan las dudas e incomprensiones sobre su alcance y
naturaleza 39. De hecho, algunos Estados de los Estados Unidos han reconocido la
objeción religiosa a la muerte cerebral. En esos casos la muerte ha de declararse
por el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria 40.
La controversia está nuevamente sobre el tapete por el avance de la llamada
«donación en asistolia» o «a corazón parado», es decir, la posibilidad de extraer
los órganos de individuos que han sufrido un episodio de paro cardíaco, pero a
quienes no se puede declarar como muertos cerebrales 41. Esas donaciones pueden ser controladas —cuando el fallo cardíaco irreversible se produce en el ámbito
hospitalario— o «no controladas» —cuando ocurren extra-hospitalariamente 42. La
primera modalidad se practica en Gran Bretaña y los Estados Unidos, y la segunda
en España y Francia, entre otros países. Debe quedar claro porqué la donación
en asistolia es moralmente problemática: alguien que ha fallecido accidentalmente
es declarado preliminarmente «muerto» tras un período infructuoso de reanimación,
e, inmediatamente, le son insertadas cánulas y administrados medicamentos para
mantener la perfusión de los órganos, todo lo cual no se hace en su beneficio ni
con su consentimiento, sino para incrementar las posibilidades del trasplante de sus
órganos 43.
Así como en el caso de la muerte cerebral se discute si todo el cerebro es lo que
debe haber sido irreversiblemente destruido, o más bien sólo el córtex —allí donde
se localiza la conciencia— en el caso de la muerte por cese irreversible de la función
cardiorrespiratoria se plantea la cuestión de cuánto ha de esperarse para confirmarlo si el paciente se encuentra previamente hospitalizado. Y la respuesta es muy
poco si de lo que se trata es de aprovechar los órganos. En el llamado «Protocolo
de Pittsburgh» de 1993 se establece un período de 2 minutos para comprobar si el
corazón por sí mismo vuelve a funcionar tras el fallo, apelándose para ello en que
no hay auto-resucitación documentada más allá de ese período. Pero si cotejamos
las prácticas de otros países nos encontramos un rango que va de los 5 minutos
(España, Reino Unido) a protocolos más estrictos como los de Canadá, Australia o
Italia (20 minutos) 44. ¿Puede ser que cuándo uno esté muerto varíe si su cuerpo se
halla en Roma o en Nueva York?
La «relajación» del período de espera, y la torsión misma del concepto de «cesación irreversible», alcanzaron su cénit en 2008 cuando un hospital de Denver reveló,
en un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, que, con la anuencia de todos los afectados, se había procedido a realizar un conjunto de trasplantes pediátricos con esperas inferiores a los dos minutos. Los donantes eran niños
39
A Hans Jonas le ha de corresponder el honor de haber sido uno de los pioneros críticos de la
muerte cerebral, tal y como se relata en el, por otro lado magnífico estudio de P. Becchi: Muerte cerebral
y trasplante de órganos. Un problema de ética jurídica, Madrid, Trotta, 2011, p. 44. Sobre la confusión de
la comunidad médica, en referencia a Estados Unidos puede verse, entre otros: L. A. Siminoff, C. Burant
and S. J. Youngner, «Death and Organ Procurement: Public Beliefs and Attitudes», Kennedy Institute of
Ethics Journal, 14, no. 3 (2004): 217-234 y R. Truog, «Brain Death: Too Flawed to Endure, Too Ingrained
to Abandon», Journal of Law, Medicine and Ethics, 35, issue 2 (2007): 273-281, p. 274.
40
Es el caso de New Jersey; véase N. J. Stat. Ann. §26:6A-5. La reluctancia a adoptar el criterio
ha sido muy intensa en Japón e Israel. En este último país fue finalmente abrazado en 2008 —a pesar
de la furibunda oposición de los judíos ultraortodoxos— y ello bajo la condición de que la persona que
es declarada fallecida por muerte cerebral lo es porque es donante de órganos, y la familia consiente a
dicha declaración. Sobre ello véase Foley, op. Cit., p. 142.
41
De este tipo de donación de órganos y de los conflictos éticos que genera se ha ocupado de
manera muy competente David Rodríguez Arias. Véase «Donación en asistolia: qué es y por qué plantea
problemas éticos», 12-6-2008 en Dilemata. Portal de éticas aplicadas (http://www.dilemata.net/index.
php/Actualidad-de-la-bioetica-medica/donacin-asistolia-qus-y-por-qulantea-problemas-cos.html)
42
Un resumen excelente y detallado del procedimiento y los datos relevantes es el de B. Domínguez-Gil et. al., «Current situation of donation after circulatory death in European countries», Transplant
International, 24, n.º. 7, 2011, pp. 676-686. Sobre los pros y contras del procedimiento, véase L. Whetstine et. Al., “Pro/con ethics debate: When is dead really dead?”, Critical Care, 9, n.º 6, 2005, pp. 538-542.
43
En España la donación en asistolia está amparada en el Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre sobre trasplante de órganos que desarrolla la Ley 30/1979.
44
Véase Domínguez-Gil et. Al., op. Cit.
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prematuros aquejados de graves lesiones cerebrales y con muy pobre prognosis.
Con el consentimiento de sus padres, se procedió a la donación cardíaca de sus
corazones, a los que, previamente, se les ha considerado «muertos», pero que poco
tiempo después laten en los cuerpos de niños que necesitaban un corazón nuevo.
La cesación de la función fue irreversible, sostienen los médicos que llevaron a cabo
los trasplantes, simplemente porque no se intenta revertir 45. No debe sorprender por
ello que muchos hayan considerado que en este caso se ha quebrado una suerte
de «regla de oro» en el trasplante: la regla del donante cadáver (dead donor rule) 46.
Esta deriva de la aplicación de los criterios de muerte parece confirmar lo que
filósofos morales como Peter Singer y Jeff McMahan, entre otros, llevan años consistentemente diciendo: la dimensión inevitablemente evaluativa que tiene el fallecimiento y el vínculo inextricable entre la definición de muerte y la permisibilidad de
la extracción de órganos de quien ha «muerto». La muerte, así, es más «decidida»
que «descubierta». Como ha afirmado Peter Singer, debemos asumir que alguien ha
muerto cuando juzgamos permisible extraer sus órganos 47. Y si no están suficientemente persuadidos de ello, consideren el siguiente caso real:
Un individuo de 28 años sufre un accidente de trabajo. Se le practica una craneotomía descompresiva de emergencia que le deja con una lesión cerebral severa
irreversible que probablemente progresará hacia la muerte cerebral. El individuo es
un donante de órganos registrado, y la familia accede a que, de forma inmediata,
se done un riñón a un familiar, y el otro tras la muerte cardíaca. Se le conduce al
quirófano donde, eventualmente, le será extraído el órgano, y allí es extubado. Sin
embargo el paciente mantiene la actividad cardíaca, y, pasada una hora, el equipo
de trasplante que se mantiene expectante y listo para la intervención pide aguardar
un poco más. Tras treinta minutos adicionales de hipotensión e hipoxia se descarta
la extracción del riñón. El paciente regresa a la unidad de cuidados intensivos donde
muere cuatro horas más tarde. El segundo riñón se ha perdido 48.
La confiscación de cadáveres por muerte en asistolia cuando la cesación de la
función cardiorrespioratoria se produce de manera controlada sí genera un conflicto genuino con las instrucciones previas o voluntades anticipadas que el fallecido hubiera dispuesto sobre el tratamiento médico en las fases finales de su vida.
El paciente puede desear que no le sean prolongados tratamientos fútiles, y éstos
mismos son necesarios, como hemos visto anteriormente, para preservar los órganos y optimizar su trasplante 49. A mi juicio, en este caso es prevalente el derecho
del paciente a rechazarlos y en ese sentido el interés eventual en la extracción del
órgano ha de ser sacrificado en aras a la autonomía de aquél. Pero es importante
insistir en que en este caso no estamos ante un supuesto de confiscación de órganos de cadáver, sino ante el tratamiento de un individuo aún vivo al que se le prepara
—contra su voluntad— para que se puedan recuperar sus órganos 50. De esta sobe45
M. M. Boucek et. al., “Pediatric Heart Transplantation after Declaration of Cardiocirculatory
Death”. New England Journal of Medicine, 359, nº 7, 2008, pp. 709-714, p. 711.
46
Véase, por todos, R. M. Veatch, “Donating Hearts after Cardiac Death: Reversing the Irreversible”,
New England Journal of Medicine, 358, nº 7, 2008, pp. 672-673, p. 673
47
Rethinking Life and Death. The Collapse of Our Traditional Ethics (New York: St. Martin’s Press,
1994): at chapter 2 y Jeff McMahan, “An Alternative to Brain Death”, Journal of Law, Medicine and Ethics,
34, nº. 1, 2006, pp. 44-48.
48
De este caso clínico se vale Paul Morrisey para defender un protocolo que permita la extracción
«en vida», es decir, de acuerdo con una más plausible interpretación de la «regla del donante muerto»;
véase «The Case for Kidney Donation Before End-of-Life Care», American Journal of Bioethics, Vol. 12,
n.º 6, junio 2012, pp. 1-8.
49
Véase R. Truog, “Consenting for Organ Donation: Balancing Conflicting Ethical Obligations”, New
England Journal of Medicine, 385, no. 12 (2008): 1209-1211.
50
El caso de la imputación del Doctor Hootan C. Roozrokh en 2006 es bien ilustrativo a este respecto. Roozrokh fue acusado de «acelerar» la muerte de Rubén Navarro —mediante la administración de
heparina y otros medicamentos-con el propósito de poder extraer sus órganos, aunque fue finalmente
declarado no culpable. La historia, sin embargo, tuvo un gran impacto. Véase Jesse McKinley, “Surgeon
Accused of Speeding a Death to Get Organs”, The New York Times, February, 27 2008 (http://www.
nytimes.com/2008/02/27/us/27transplant.html?pagewanted=1&adxnnlx=1324051262-nPqw6YKNhJI-
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ranía sobre su cuerpo del «todavía no fallecido» se ha de seguir el siguiente corolario
importante también en esta discusión: una política de confiscación de órganos de
cadáver como la que defiendo no debe estar ligada al establecimiento de un deber
general proyectado sobre cada individuo para que cuide su cuerpo en aras a esa
futura extracción, es decir, ese derecho a la integridad corporal de los vivos incluye
también su decisión de renunciar a modos de vida saludables que arruinen sus
órganos.
En conclusión, el hecho de que la muerte sea un fenómeno multifacético, que
aúna una vertiente ética, jurídica, y, por supuesto, metafísica y religiosa, además
de la puramente biológica, proporciona agua al molino de quienes quieren que su
cuerpo sea respetado post-mortem por razones de «esperanza», sea en su versión
religiosa o secular como es el caso de los que desean crio-preservarse. Foley, por
ejemplo, ha evaluado como razonable la exención religiosa a la muerte cerebral contemplada en la legislación de New Jersey puesto que se circunscribe a dos aceptados criterios de muerte: el neurológico y el cardiorrespiratorio. Pero, ¿y si alguien
abraza la concepción «teórico-informativa» de acuerdo con la cual la muerte es la
pérdida de memoria y personalidad como sostienen los crio-preservacionistas 51?
En este punto la estrategia que he denominado «interna a la práctica» se revela
nuevamente pertinente. Como hacíamos al responder la objeción basada en la resurrección de carácter religioso, debemos aceptar la creencia en los desarrollos futuros de la ciencia y la tecnología hasta el punto en el que sueñan los crio-preservacionistas. Pero, precisamente por esa misma razón, habríamos de prolongar ese
optimismo: extraer los órganos de quienes desean ser crio-preservados no debería
ser un obstáculo para un futuro en el que se ha avanzado tanto que cabe su revivificación. Si tal cosa es posible: ¿cómo no va a serlo el insertarles los órganos que
entonces necesiten, órganos que, podemos suponer, serán artificiales y probablemente más funcionales que los actuales? Puestos a plantear escenarios de ciencia
ficción, probablemente en el futuro habrá formas de vida «incorpórea». El miedo de
los crio-preservacionistas se revela irracional (si es que no lo es su entera pretensión
de vida eterna).
Queda por analizar finalmente la objeción basada en el interés póstumo de que
nuestro cuerpo sea destruido. La analogía con la que se argumenta —muchos individuos queremos que aquellos bienes que nos identificaron en vida o con los que
mantuvimos relaciones particularmente intensas, no nos sobrevivan— es poderosa,
y por tanto funciona, a mi juicio, cuando contemplamos partes corporales que han
sido pública o visiblemente asociadas con la que fue nuestra persona. Es el caso del
rostro, como ejemplo más claro 52, pero no así en lo que hace a los órganos internos,
si bien es cierto que si hay algo único es nuestro cuerpo: nuestro único ADN que
habita en cada célula que nos conforma. Así y todo, en otro sentido, no mantenemos
con las partes del organismo el tipo de vínculo que sí tenemos con objetos externos 53. Es por ello por lo que, como señala Kamm, la pregunta: «¿cuál es tu órgano
favorito?» resulta extraña 54.
Y es que nuestros órganos internos, el hígado, corazón, páncreas, riñones, etc.,
tienen una dimensión puramente funcional que también les hace fungibles. Ese no
es sin embargo el caso, como indicaba antes, del rostro o las manos, lo cual hace
que, a mi juicio, el argumento de la historia de uso sea atendible cuando de lo que
se trata es de objetar a la confiscación de esas concretas partes corporales. Hemos
6A8a37kAgZg) y Jesse McKinley, ‘Doctor Cleared of Harming Man to Obtain Organs’, The New York
Times, December, 18 2008 ( http://www.nytimes.com/2008/12/19/health/19doctor.html?em).
51
Foley, op. Cit., pp. 149-150.
52
Kamm, Morality and Mortality, p. 221.
53
Así Margaret J. Radin en el clásico trabajo “Property and Personhood”, Stanford Law Review, 34,
n.º 5, mayo 1982, pp. 957-1015, pp. 959-960, 966.
54
Kamm, Morality and Mortality, p. 213.
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de considerar, por otro lado, que con esos trasplantes no se salvan vidas, aunque sin
duda sí se mejora la calidad de vida de los potenciales beneficiarios 55.
¿Qué ocurre si el familiar desea donar el rostro sin atender al deseo póstumo
del fallecido de que «muera» con él? ¿Sería moralmente incorrecto no respetar tal
voluntad? Si seguimos con la analogía del anillo de boda nos tenemos que preguntar qué habría de malo si la viuda se queda con el objeto y lo conserva, lo usa o lo
vende contrariamente a los deseos de su difunto marido. En el fondo, nos tenemos
que preguntar cuál es el alcance moral de los deseos póstumos en general. ¿Qué
hay de malo en no respetarlos?
La dificultad radica en que a la persona que formuló el deseo ya nada le afecta.
Muchos consideran, sin embargo, que esa falta de respeto no exige, para ser tenida
como moralmente errónea, que el individuo cuya voluntad póstuma se quiebra llegue
a enterarse o no. La maldad de la traición, se apunta, no radica en que el traicionado
tenga conciencia del engaño. Así y todo me parece a mí que, como ha señalado
Eduardo Rivera, la razón por la que respetamos los intereses o deseos póstumos
es siempre indirecta: alguien tiene que resultar afectado por la traición o la falta de
consideración a aquéllos. El último hombre sobre el planeta, argumenta Rivera creo
que con razón, no tiene ya obligación alguna de respetar las voluntades póstumas
de nadie 56.
En ese sentido, el interés póstumo de que no se use la cara o las manos para
trasplante debe respetarse si quienes son sus más cercanos supérstites así lo
desean arguyendo el razonable daño que pueden experimentar si la cara o manos
de su ser querido sobreviven ahora en otro cuerpo. Y la apelación a ese daño también me parece que sería eventualmente eficaz para revocar la previa donación del
fallecido de su cara y manos, si, quien ha sido muy próximo a él, puede demostrar
que tal trasplante no vital le va a producir un significativo daño psicológico 57. Y, a la
inversa, si quien ha muerto deseó póstumamente que su rostro o manos no fueran
trasplantados y posteriormente nadie va a resultar afectado negativamente por el
trasplante, y sí muy beneficiado quien reciba el nuevo rostro, no hay, a mi juicio,
razones para respetar el interés póstumo.
6.

CONCLUSIONES:

A lo largo de las anteriores páginas he recalado en dos tipos de argumentos para
defender que el poder público confisque los órganos de cadáver. Desde un punto de
vista moral podemos convenir en que los individuos somos titulares de un derecho
a la vida que implica la obligación correlativa del Estado de no desperdiciar recursos útiles para poder seguir viviendo con calidad de vida, y, desde esa perspectiva,
no permitir que prime la decisión individual de que los órganos perezcan una vez
fallecidos. Respetar tales voluntades viola el derecho de los pacientes que necesitan
un órgano. En el actual contexto global contribuye, además, a la explotación de ciudadanos de los países menos desarrollados. Una política tal de laissez-faire, la que
informa el llamado «modelo altruista» de las políticas de trasplante preponderantes
se basa en la no garantizada presuposición de que tenemos —nosotros mismos o
nuestros allegados— algo así como un derecho de propiedad sobre el cadáver.
En segundo lugar, me he apoyado también en la existencia de ciertas instituciones, normas jurídicas y decisiones jurisprudenciales aceptadas que otorgan al
55
El trasplante de útero es también polémico por esa razón, porque genera un uso de recursos
para satisfacer una necesidad que puede o bien no satisfacerse o bien ser satisfecha por otros medios.
Véase «La última frontera del trasplante», El País, edición de 10 de agosto de 2011 (http://elpais.com/
diario/2011/08/10/sociedad/1312927201_850215.html).
56
Véase Ética y trasplante de órganos, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 69.
57
Esta podría ser también una legítima razón para oponerse a la clonación de un individuo que
póstumamente la solicitó.
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poder público la competencia para imponer muy severas restricciones al modo en el
que disponemos de los cadáveres humanos, hasta el punto de permitir, en ocasiones, su uso como «incubadoras» (mujeres embarazadas en muerte cerebral). Bajo
ciertas circunstancias, no se discute que el Estado puede afectar de manera muy
importante la integridad del cadáver porque, al hacerlo, se obtienen significativos
beneficios sociales. Así ocurre de manera particularmente clara con las autopsias.
He evaluado las que considero son las dos más importantes objeciones frente
a ese poder del Estado, en particular la objeción basada en la resurrección —por
razones religiosas o seculares— y la basada en un interés póstumo por la destrucción del cuerpo. He tratado de mostrar que no son concluyentes, tanto porque se
trata de objeciones incoherentes en el seno del entramado de creencias albergadas,
cuanto porque el peso que hayamos de dar a ese interés individual palidece en comparación con las muy beneficiosas consecuencias que derivan de la confiscación.
No cabe duda de que una política confiscatoria de órganos de cadáver, de ser
finalmente implementada, encontrará la firme oposición de muchos. Incluso cabe
esperar que los más reacios desarrollen estrategias evasivas que eviten la eventual extracción, forzándose a morir en el domicilio, por ejemplo. Podemos esperar
incluso algunas formas de «turismo de la muerte», pero en un sentido contrario al
que hoy conocemos —el de acudir a aquellos países en los que el auxilio al suicidio
en circunstancias eutanásicas está permitido, como en Suiza 58. Estas consecuencias
y efectos colaterales no deben ser pasados por altos, aunque su evaluación tendrá
que esperar para mejor ocasión. De momento insisto en la dimensión positiva de mi
propuesta, en el hecho de que, de ser implementada, bien podríamos vivir en una
comunidad de esfuerzos y beneficios en los que la trágica contingencia del fracaso
orgánico individual es colectiva y eficazmente acometida y superada mediante un
sacrificio muy marginal: renunciar a que nuestros órganos se destruyan tras nuestro
fallecimiento. Sin duda, es un escenario que merece la pena llegar a ver.
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Agradezco a Glenn Cohen haberme advertido sobre esta posibilidad.
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Justicia internacional penal:
presente y futuro*
Fernando VELÁSQUEZ V.

1.

INTRODUCCIÓN

El formal nacimiento en 1998 de una Corte Internacional en materia penal (que
sería mejor llamar en español como Corte Internacional Penal 1) propulsado por un
sector de la Comunidad de Naciones es un acontecimiento que, sin duda, está llamado a jalonar de manera decisiva el nuevo rumbo del poder punitivo planetario;
por eso, no es de extrañar que ese hecho haya sido saludado —por unos— con
alegorías y alabanzas 2 mientras que otros, no siempre conscientes del logro, lo han
recibido con escepticismo 3 o de forma muy crítica 4. Desde luego, transcurridos ya
casi diez años desde la puesta en escena de este instrumento —al que, recuérdese,
desde el punto de vista histórico 5, lo precedieron diversas tentativas no precisamente caracterizadas por su liberalismo y el respeto a los principios propios de un
derecho penal liberal 6: el Tratado de Paz de Versalles, Nürnberg, Tokio 7, Yugoslavia 8,
Ruanda, etc.— llegó la hora de hacer un examen en torno al papel que el mismo ha
cumplido y, a partir de allí, indagar cuáles son los rumbos que le esperan y también,
por supuesto, a los demás tribunales internacionales de justicia penal o a otras formas de resolver el conflicto penal planetario existentes (piénsese, por ejemplo, en el
expansionismo de las jurisdicciones estatales para juzgar crímenes internacionales 9:
casos de España, Inglaterra, Alemania y Bélgica; o, en las vías de hecho que propician las potencias empeñadas en sus guerras que ahora tienen visos de normalidad).

* Esta trabajo ha aparecido a comienzos de mayo de 2012, en el Libro Droit pénal et diversités culturelles. Mélanges en l’honneur de José Hurtado Pozo, Edités au nom de la Faculté de droit de Fribourg,
por los Profesores Nicolas Queloz, Marcel Niggli et Christof Riedo, Genève – Zurich – Bâle, Schulthess
Editions romandes, 2012, págs. 380 y ss.
1
Valencia Restrepo, Derecho Internacional, págs. 92-93.
2
Cfr. Ambos, Estudios, pág. 32; Lisicki, «¿Legitimidad del poder penal internacional?», págs. 289
y ss.
3
Por ejemplo Ferrajoli (Principia iuris, pág. 523), dice: «sus primeros, e inciertos y tímidos pasos
no permiten atribuirle, al menos a corto plazo, una efectiva capacidad de garantía. La impunidad sigue
siendo, pues, la regla»; el mismo, pág. 356; Christie, Una sensata cantidad, pág. 141.
4
Cfr. Prittwitz, “Internationales Strafrecht”, págs. 469 y ss.; Zolo, La Justicia de los vencedores,
págs. 11 y ss.; Pastor, Encrucijadas, págs. 25 y ss.; el mismo, “El derecho penal del enemigo”, págs.
487 y ss.; el mismo: El poder penal internacional, págs. 15 y ss.; grossman, “Política exterior norteamericana”, pág. 1 y ss.; González Zapata, “La Corte Penal Internacional”, págs. 2 y ss.
5
Sobre ello, Werle, Tratado, págs. 41 y ss.
6
Muy crítico, Pastor, Encrucijadas, págs. 174 y ss. (el mismo, «El derecho penal del enemigo», págs.
489 y ss.), quien muestra como esos tribunales fueron estatuidos para condenar, no para juzgar; vicio
del cual, por supuesto, tampoco escapa la Corte Internacional Penal.
7
Este tribunal y el citado en precedencia, recuérdese, condenaron a los jerarcas de las dos principales potencias vencidas, pero nada hicieron para investigar las muertes ocasionadas por los bombardeos aliados en las ciudades alemanas y japonesas; y, por supuesto, a ningún organismo de justicia
internacional de la época le preocupó el monstruoso empleo de las bombas atómicas contra Hiroshima
y Nagasaki —previa orden del Presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman—, los días seis y nueve
de agosto de 1945, donde se estima que murieron más de 220.000 personas indefensas.
8
La parcialidad de este tribunal —en medio de una tarea que ha sido objeto de aplausos por algún
sector de la opinión— ha sido evidente: la acusación pública no quiso proceder para investigar los crímenes de guerra cometidos por la OTAN, en territorio yugoslavo, en la guerra de Kosovo hacia 1999 (Cfr.
Ferrajoli, Principia iuris, pág. 522).
9
Véase Ferrajoli, Principia iuris, pág. 522.
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Pues bien, con el pretexto ya dicho en este escrito se examinan —en primer
lugar— los alcances de la disciplina que se ocupa de la Justicia internacional penal
y de ese ordenamiento; así mismo, en segundo lugar, se exploran las principales
características de los actuales modelos existentes para resolver los conflictos punitivos globales. En tercer lugar, se muestra cuál es el panorama que se le abre a la
misma de cara al incierto futuro; en cuarto lugar, se plantean algunas conclusiones
para la discusión. Al final, se consigna la bibliografía utilizada.
2.

EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

De cara a desarrollar la reflexión que motiva este escrito es importante, antes que
nada, precisar cómo se debe denominar a esa parcela del ordenamiento jurídico global que tiene como objeto de estudio la normatividad 10 y la doctrina que se ocupan
de la justicia internacional penal 11, entendida no sólo desde una perspectiva sustantiva sino procesal y de ejecución. El asunto no es tarea sencilla, si se tiene en cuenta
que los estudiosos del tema todavía no se ponen de acuerdo sobre su denominación
y objeto, lo que genera gran anarquía conceptual y práctica; se trata, entonces, de
un derecho todavía en formación 12 y que, además, no comporta la existencia de una
comunidad internacional ética y jurídicamente homogénea 13.
Desde luego, esa materia toca de lleno con el derecho internacional 14 que, como
es bien sabido, regula no sólo los vínculos entre los entes estatales y los diversos
organismos internacionales (público) sino los existentes entre los nacionales de los
diversos Estados (privado); ese distingo ha dado lugar al nacimiento de un derecho
penal internacional, antes entendido como todas aquellas disposiciones jurídicas
convenidas por los Estados mediante la celebración de tratados bi o multilaterales
que —casi siempre convertidas en derecho interno— permiten llevar a cabo una más
efectiva represión de la delincuencia mediante la cooperación y la asistencia mutua
(pactos en materia de extradición, cooperación judicial, ejecución de las sentencias
penales extranjeras, etc.), así como las disposiciones atinentes a la aplicación de la
ley penal en el espacio 15.

10
El objeto de estudio de esta disciplina —cuyas fuentes primarias comprenden las convenciones,
la práctica consuetudinaria y los escritos de los juristas que buscan interpretar las convenciones y las
costumbres—, es muy vasto: académicos como Bassiouni («Jurisdicción Universal», págs. 20 y 22), por
ejemplo, identificaban ya en 1999, 27 categorías de crímenes que se desprendían de 276 convenciones
internacionales concluidas entre 1815 y ese año.
11
Ello pone sobre el tapete de la discusión las relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho
Internacional (sea público o privado); al respecto, algún sector doctrinario (cfr. Zaffaroni/Alagia/Slokar,
Manual, 1ª ed., págs. 147 y ss.; el mismo, Derecho penal, 2ª ed., págs. 195 y ss.) entiende que esos
nexos dan lugar a cuatro disciplinas distintas: Derecho internacional penal, Derecho penal internacional,
Derecho internacional de los derechos humanos y Derecho internacional humanitario.
12
Orrù, «La società internazionale», págs. 1 y ss.
13
Idem.
14
Para Valencia Restrepo (Derecho Internacional, pág. 99), esta rama se define como «un conjunto
de normas dotadas de heteronomía y coercibilidad generalmente inorgánicas, que regulan de manera
predominante la conducta exterior intersubjetiva de las personas jurídico-internacionales, imponiéndoles obligaciones y atribuyéndoles facultades, para alcanzar un orden racional y justo en la comunidad
internacional».
15
Cfr. Mantovani, Diritto penale, 5ª ed., págs. 871 y ss.; Fierro, La ley penal, pág. 41; Zaffaroni,
Tratado, I, págs. 250 y ss.
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Cosa diferente 16 es aquella rama —a la que algunos suelen darle la misma denominación 17— que se denomina derecho internacional penal 18 que tiene como cometido la materia derivada de los delicta iuris gentium, cuya naturaleza universal está
dada por su origen (comunidad internacional o parte importante de ella) y por el fin
de la norma encaminada a evitar la comisión de delitos que perjudican a toda la
humanidad por igual 19. Este derecho también ha sido conceptuado como el conjunto de normas de derecho internacional general —por ende público—, consagratorias de la responsabilidad penal de los individuos por hechos turbadores del orden
público internacional, o constitutivos de crímenes contra el derecho de gentes 20;
desde luego, este saber 21 ha cobrado nuevos bríos en el mundo contemporáneo tras
la expedición del Estatuto de la Corte Internacional Penal, aprobado el 17 de julio de
1998 22, que entró en vigor el 1° de julio 2002, después de que —con creces— se
reuniera el número mínimo de países cuya ratificación se exigía 23. Sin embargo, debe
anotarse, quienes hoy claman por la existencia de un derecho penal internacional
le dan a esta disciplina jurídica un objeto de estudio mucho más amplio para abarcar en él los tópicos materiales, procesales, de ejecución penal y los atinentes a la
organización judicial 24.
16
Cfr. Politoff Lifschitz/Matus Acuña/Ramírez G., Lecciones, 2ª ed., pág. 78; Mantovani, Diritto
penale, 5ª ed., págs. 920 y ss.; y Velásquez, Derecho Penal, 4ª. ed., págs. 199-200. No obstante, autores como Valencia Restrepo, prefieren no hacer el distingo entre derecho penal internacional y derecho
internacional penal, para aludir sólo a ésta última disciplina entendida como aquella que «se ocupa
de los crímenes y delitos internacionales» y cuya temática es: «1. Definición de los crímenes y delitos
internacionales, y de sus correlativas penas. 2. Creación de Tribunales Internacionales Penales. 3. La
responsabilidad penal individual. 4. La extradición. 5. La Corte Internacional Penal (Estatuto de Roma,
Julio de 1998)» (cfr. Derecho Internacional público, págs. 795 y 796).
17
Así Werle, Tratado, págs. 76 y ss.; Ambos/Steiner, «Sobre los fines de la pena», pág. 195; Jescheck/Weigend, Tratado, 5ª. ed, pág. 126; Gil Gil, Derecho penal internacional, págs. 23 y ss.; Cerezo
Mir, Curso, t. I, 6ª ed., pág. 258, para quien «el nombre de Derecho penal internacional debe reservarse
para la legislación penal de carácter internacional, emanada de la comunidad internacional y a la que
están sometidos directamente los ciudadanos de todas las naciones»; Pastor, Encrucijadas, págs. 111,
158-159.
18
Las dificultades empiezan con la traducción de la expresión alemana Völkerstrafrecht —una de
las tantas que se han ensayado en la lengua de Goethe— vertida al castellano como derecho penal
internacional (así los traductores de la obra de Werle, Tratado, pág. 76, nota 130) mientras que otros
la convierten en Derecho internacional penal (así los traductores de las tercera y cuarta ediciones del
Tratado de Jescheck) cuando técnica y literalmente se debió hablar del Derecho penal de los pueblos;
hay, pues, confusión terminológica en estas materias.
19
Cfr. Fierro, La ley penal, pág. 43.
20
Mantovani, Diritto penale, 5ª ed., pág. 920; Stein/Von Buttlar, Völkerrecht, 11ª ed., pág. 451.
21
Así, Pradel, Droit pénal, 15ª ed., pág. 60; Desportes/Le Gunehec, Droit pénal, 12ª ed., pág. 9.
22
Sobre los precedentes que desencadenaron la aprobación del Estatuto, Cfr. Ambos, «Hacia el
establecimiento de un Tribunal internacional permanente», págs. 223 y ss.; GIL GIL, Derecho penal internacional, págs. 60-65. Para una visión completa y de conjunto, véase el trabajo pionero de Ambos, Der
Allgemeine Teil, 1ª ed., págs. 78 y ss.
23
A finales de febrero de 2012, 120 países: 33 africanos, 18 asiáticos, 18 de Europa oriental, 26 de
América Latina y el Caribe y 25 de Europa Occidental o de otros estados. Cfr. http://www.icc-cpi.int/
Menus/ASP/
24
Cfr. Fernández-Pacheco Estrada, El genocidio en el Derecho Penal, pág. 28; Pastor, Encrucijadas,
pág. 214, quien al tradicional derecho penal internacional le agrega los contenidos propios del derecho
internacional penal para llamarlo, ahora, de la primera forma; el mismo, El poder penal internacional,
pág. 31. Por su parte, Werle, después de definir el derecho penal internacional como el que «comprende
todas las normas que fundamentan una punibilidad de forma directa en el derecho internacional» (Tratado, pág. 76) —y advertir que la pertenencia de una norma a ese derecho requiere de tres condiciones:
que describa un injusto imputable individualmente y amenace con pena; que sea parte del ordenamiento
jurídico internacional; y, que exista la punibilidad con independencia de la recepción del tipo delictivo en
el orden jurídico estatal (pág. 77)—, alude también a un derecho procesal penal internacional, aunque
emplea otra expresión como genérica: la de derecho penal de trascendencia internacional que entiende
como «todos los ámbitos del derecho penal, que muestran una relación con el extranjero»; es más, habla
de un derecho penal supranacional (que tiene su fuente en actos de instituciones supraestatales, con
lo que hace alusión a la llamada «europeización del Derecho penal») y de un derecho de la cooperación
internacional en materia penal —que comprende las regulaciones sobre medidas transnacionales para
el cumplimiento del derecho, especialmente las relativas a la extradición de criminales, la asistencia en
la ejecución de la pena y la asistencia mutua para diligencias de prueba o para acciones de investigación— (cfr. págs. 96 y ss.). En fin, todavía diferencia el derecho penal internacional de las normas sobre
el ámbito de aplicación de la ley penal. Estos últimos distingos los hacen también Schönke/Schröder/
Eser, Strafgesetzbuch, número marginal 1 y ss. previo al § 3; Ambos, en MüKo-StGB, tomo 1, 2ª. edic.
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En fin, todo indica que lo más coherente es hablar de un Derecho internacional
penal 25, que tenga los alcances acabados de señalar, con lo cual el adjetivo «internacional» puesto en primer lugar quiere llamar la atención sobre el carácter de ese
ordenamiento, que es el sustantivo; y el adjetivo «penal», busca evidenciar que se
trata de un derecho represivo; el invertir los dos adjetivos como muchos proclaman
ahora no parece conveniente, no sólo porque privilegia el carácter penal de ese
conjunto normativo, sino porque, desde el punto de vista metodológico, le da unas
connotaciones que no tiene o no debe tener, porque antes que un derecho represivo
expansivo este plexo debe ser tributario de uno mínimo, de garantías.
3. LA ACTUAL JUSTICIA PENAL GLOBAL
Por supuesto, para abordar el problema aquí formulado es necesario tratar de
caracterizar esta forma de resolver el conflicto penal 26, a cuyo efecto se le pueden
asignar las siguientes peculiaridades 27. En efecto, cuando se mira el poder internacional penal de hoy se percibe que existen múltiples mecanismos para administrar
justicia y plurales visiones del ordenamiento jurídico que se ocupa de esas materias 28: de un lado, la Corte Internacional Penal con unas competencias definidas y
de carácter permanente; del otro, diversos sistemas de justicia penal específicos
creados ex post facto con evidente violación del principio de legalidad [como el
Tribunal Especial para Sierra Leona, el Tribunal Especial para el Líbano, las Salas
Especiales para Camboya, las Salas Especiales de Delitos Graves en Timor-Leste, el
sistema judicial de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas
en Kosovo (UNMIK), el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), El Tribunal Penal Supremo iraquí, etc.]
cuyas competencias no tienen, por ende, alcance planetario y que han permitido
construir un derecho internacional penal fragmentado o diversificado 29. A su vez,
importantes naciones del orbe como Estados Unidos, China, India, Japón, Rusia,
Israel y los países árabes, que lideran la comunidad internacional —donde se afinca
casi el 80% de la población mundial y tienen asiento gran parte de las naciones más
ricas del orbe 30—, no aceptan las directrices que imparten esos modelos de Justicia
y —por el contrario— prefieren ignorarlos o acudir a los propios, por entender que
existen otras formas válidas de perseguir el crimen universal, incluida la guerra. Es
más, uno de esos países, los Estados Unidos 31, aplica su propia justicia como si
2011, Vorbemerkungen §§ 3-7, número marginal 1 y ss.; Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Böse, Nomos
Kommentar, tomo 1, 3ª. ed., 2010, Vorbemerkungen §§ 3-7, núm. 1 y ss., que comprende dentro de
la denominación derecho penal internacional tanto el derecho penal material como el procesal. A su
vez, Ambos (La Parte general, pág. 34), lo concibe como «el conjunto de todas las normas de derecho
internacional que establecen consecuencias jurídico-penales. Se trata de una combinación de principios
de derecho penal y de derecho internacional»; así mismo (cfr. Internationales, págs. 91 y ss., 307 y ss.),
distingue entre un derecho penal internacional material y un derecho penal internacional procesal y,
además, expone el derecho penal europeo (págs. 381 y ss.).
25
Así lo denomina Orrù («La società internazionale», págs. 1 y ss.): «Diritto internazionale penale».
26
De trabajos críticos como los de Prittwitz («Internationales Strafrecht», págs. 470 y ss.), Zolo, La
justicia de los vencedores, págs. 11 y ss., y Pastor (Encrucijadas, págs. 111 y ss., 166 y ss.), se infieren
varias de ellas.
27
Cfr. González Zapata, «La Corte Penal Internacional», pág. 10.
28
Véase, Zolo, La justicia de los vencedores, págs. 157 y ss.
29
Sobre ello, Geiss/Bulinckx: «Cuadro comparativo de los tribunales penales», pág. 2. Para 1999,
el The PICT Research Matrix, identificó 18 órganos judiciales internacionales (cfr. http://www.pictpcti.org/
matrix/matrixintro.html; fecha de la visita: nueve de noviembre 2011.
30
Sobre ello, Pastor, Encrucijadas, págs. 233-234.
31
Según Grossman, antiguo subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de la Administración
Busch, la posición norteamericana de rechazo a la Corte Internacional Penal se funda en que: «Creemos
que son los estados, y no las instituciones internacionales, sobre los que recae la responsabilidad inicial
de garantizar la justicia en el sistema internacional. Creemos que la mejor manera de hacer frente a estos
crímenes graves es construir sistemas judiciales a nivel nacional, reforzar la voluntad política y promover
la libertad humana» (cfr. «Política exterior norteamericana», pág. 1).
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fuese la universal y reclama inmunidad para sus ciudadanos, militares y asimilados
en todo el mundo cuando estos cometen crímenes, sea porque pretexte su no vinculación al citado Convenio —a cuyo efecto propicia, incluso, que la ONU expida
algunas resoluciones con límites temporales que así lo disponen 32— o porque propenda por la suscripción de pactos bilaterales 33 con otros estados a los que, por
supuesto, impone sus condiciones 34; en otras palabras: esta potencia aboga por su
propio modelo en estos ámbitos y lo hace prevalecer, en forma directa, a través de
sus propios jueces así sea en zonas invadidas 35 —Guantánamo es un buen ejemplo
de ello; la guerra contra Irak 36, con la consiguiente ejecución de Saddam Hussein
el 30 de diciembre de 2006 ordenada por un «Tribunal Penal Supremo» de bolsillo,
conformado a instancias de la potencia invasora 37, es otra muestra de lo dicho—, de
sus tropas o de sus guerreros internacionales —para no ir muy lejos, recuérdese el
reciente ajusticiamiento del tenebroso terrorista Osama Bin Laden y la desaparición
de su cuerpo 38—, o de manera indirecta valiéndose de organismos multilaterales.
En síntesis: no se puede hablar de una única Justicia internacional penal sino de
plurales formas de enfrentar el conflicto —incluidas las guerras de agresión ilegales
seguidas de ocupaciones ilegítimas 39—; hay, pues, varios patrones y se observa
una marcada fragmentación. Así mismo, esa Justicia tampoco se ocupa de todos
los casos que atentan de forma grave contra la sana convivencia planetaria y que
quedan cobijados por las competencias asignadas a los tribunales creados con tales
miras; sólo persigue a ciertos delincuentes 40 que, atendidas diversas valoraciones
—de aquí se infiere, además, que es desigual y discriminatoria 41—, cree los más
representativos, pues entiende que está en incapacidad de alcanzar a todos los
más reputados autores de crímenes internacionales; o, como en el caso del modelo
propalado por los Estados Unidos 42, a los que concibe como enemigos de la lucha
que libra esa nación.

32
Así, Resoluciones 1422 de doce junio 2002 y 1487 de doce junio 2003; crítico Ambos, Estudios,
págs. 25 y ss., 186 y ss.; el mismo, en MüKo-StGB, tomo 1, 2ª. edic. 2011, Vorbemerkungen §§ 3-7
nm. XX, número marginal 137; Werle, Tratado, págs. 293-294.
33
Esta nación ha suscrito alrededor de cien convenios bilaterales con más de noventa países, verdaderos «acuerdos antídotos» para evitar la jurisdicción de la Corte Internacional Penal (son los SOFAS:
Status of Forces Agreements) Cfr. Alcoceba Gallego, «La ilicitud internacional», págs. 349 y ss.; Pastor
Palomar, «Blackwater ante el Derecho internacional», págs. 439-440.
34
Sobre ello, Ambos, «Inmunidad», pág. 709; con razón Alcoceba Gallego («La ilicitud internacional», pág. 372), los considera como ilícitos y violatorios del Pacto de Roma.
35
Por ello, Grossman («Política exterior norteamericana», pág. 1), asevera que «Estados Unidos
tiene un papel y una responsabilidad únicos a la hora de preservar la paz y la seguridad internacionales. En cualquier momento, Estados Unidos tiene fuerzas desplegadas en casi 100 naciones de todo el
mundo, las cuales llevan a cabo operaciones humanitarias y para el mantenimiento de la paz, y haciendo
frente a situaciones inhumanas».
36
Donde, pese a que se trataba de la cuna de la civilización humana, la Comunidad de Naciones
fue nuevamente doblegada mediante el despliegue de la fuerza y la tecnología, acorde con hechos que
son ya suficientemente conocidos.
37
Véase, Zolo, La justicia de los vencedores, págs. 178 y ss., quien muestra cómo no se trató de
un tribunal independiente e imparcial con cuya constitución, además, se violó abiertamente la Carta
de las Naciones Unidas; Zolo/Garbagnati, «Il proceso a Saddam Hussein», págs. 1 y ss.
38
Sobre ello, Ambos, «Auch Terroristen haben Rechte»; también, Ambos/Alkatout, «A justiça foi
feita?», págs. 17 y ss., quienes —de forma categórica— afirman que con esa «ejecución extralegal» se
violó el derecho internacional humanitario al no existir ningún conflicto armado; además, se arrasó con
el principio de legalidad y con la soberanía de Pakistán.
39
Los casos de Palestina, Kosovo, Afganistán e Irak constituyen, sin duda, ejemplos prototípicos
de esas guerras que dejan el planeta sembrado de cadáveres y de una pavorosa impunidad, como ya
sucedió en el pasado con el llamado «Modelo de Nürnberg». Cfr. Zolo, La justicia de los vencedores,
págs. 23 y ss.
40
Véase Lozada, «A diez años de la creación», pág. 15.
41
Cfr. González Zapata, «La Corte Penal Internacional», pág. 10.
42
Este modelo ha sido muy bien estudiado, comparándolo con el de Gran Bretaña, por Garland,
La cultura del control, págs. 31 y ss., 179 y ss.
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Además, esa forma de resolver los conflictos punitivos internacionales se halla en
estadios prebeccarianos 43 en la primera fase de su evolución 44 —no sólo en el plano
material sino filosófico—, por lo cual carece de las herramientas suficientes para
cumplir a cabalidad con sus tareas en este mundo de la postmodernidad 45; esto no
es de extrañar porque, justo es recordarlo, las notas sobresalientes del actual derecho internacional en todas sus manifestaciones son su incipiente organicidad y su
primitivismo 46. La Corte Internacional Penal, por ejemplo, que es el más importante
de esos tribunales, apenas si se ha ocupado de unos pocos líderes provenientes de
los países más pobres del orbe —básicamente africanos: Uganda, Congo, República Centroafricana, Kenia, Sudán y ahora Libia— 47 y el saldo de sus actividades,
después de diez años de funcionamiento, es la expedición de una sentencia condenatoria anunciada en marzo de 2012; a esas limitantes jurídicas deben añadirse las
políticas, pues de todas los casos susceptibles de ser investigados y juzgados, sólo
se han escogido unos pocos por razones ideológicas 48.
Sin duda, la que se anuncia de forma pomposa como una Justicia Internacional
penal llamada a poner fin a la impunidad en frente a graves crímenes no es, en realidad, tal porque su estado actual es el propio de los tribunales oficinescos que no
cumplen a cabalidad con sus tareas; en otras palabras: se ha caído en uno de los
males que aquejan al mundo civilizado: la burocracia 49 y, por supuesto, no siempre
esos organismos son conformados por los mejores servidores, los más calificados,
sino por los que patrocinan los organismos internacionales o los gobiernos de turno
que, como la ONU, también están burocratizados.
A lo anterior añádase que se trata de una justicia que reniega del legado de los
pensadores del siglo de las luces y, en contravía del mismo, aboga por un derecho
que no respeta fronteras, expansionista; un derecho penal refractario a los postulados de legalidad, dignidad de la persona, acto, lesividad, culpabilidad, etc. y que da
rienda suelta al neopunitivismo 50 e, incluso, a la neo inquisición 51, para generar una
auténtica «incultura penal» 52. Por eso, la crítica especializada lo ha calificado como
«un derecho penal de emergencia y excepción» porque se trata «de un sistema
creado no para investigar y juzgar, sino para condenar, pues su objetivo eufóricamente declarado es “acabar la impunidad” 53.
43
Cfr. Pastor, Encrucijadas, pág. 121. Según dice este autor esa Justicia, más que un poder jurídico,
es un mero ejercicio de la fuerza (pág. 173).
44
Sobre ello, Bassiouni, «Jurisdicción Universal», pág. 62.
45
Muy bien dice Arroyo Zapatero, al referirse a este Derecho Penal de la postmodernidad: «El
Derecho penal posmoderno que se nos impone no es siquiera Derecho penal, es el infierno de Dante,
estadios primitivos de la evolución social: «conmoción y espanto»» (en Crítica y Justificación del Derecho
Penal, pág. 21).
46
Así Valencia Restrepo, Derecho Internacional, pág. 93.
47
Cfr. Lozada, «A diez años de la creación», pág. 15. Por eso, expresa González Zapata, «Resulta
iluso, por lo menos, pensar que la justicia penal porque esté globalizada e internacionalizada, se ocupe
de delitos graves y tenga especial justificación en las víctimas, vaya a operar de una manera diferente»
(cfr. «La Corte Penal Internacional», pág. 7).
48
Los voceros oficiales del estado norteamericano, por ejemplo, le censuran a dicho organismo
que sus bases defectuosas lo dejan expuesto «a la manipulación y los enjuiciamientos políticamente
motivados» y que «debemos garantizar que nuestros soldados y funcionarios gubernamentales no queden a expensas de cualquier posible procesamiento o investigación de tinte politizado» (Cfr. Grossman,
«Política exterior norteamericana», pág. 1).
49
Cfr. Forer, «Gadhafi y la Corte Penal», para quien los funcionarios de algunos de esos organismos
«a veces, prefieren los micrófonos y la prensa que los resultados».
50
También, el modelo propalado por los Estados Unidos se reciente de esos mismos males. Cfr.
Garland, La cultura del control, págs. 43 y ss.
51
Sobre estos conceptos Pastor, Encrucijadas, págs. 240 y ss.; el mismo: El poder penal internacional, pág. 75. En contra de este último, Lisicki, «¿Legitimidad del poder penal internacional?», págs.
306-308; también, aunque más moderado: Bouvier: «Consideraciones teóricas y jurídicas», págs. 1 y ss.
52
Cfr. Pastor, Encrucijadas, pág. 113.
53
Cfr. Pastor, Encrucijadas, págs. 115 y 116. Y añade: «…no habla con ciudadanos, sólo sirve para
suprimir a quienes, generalmente más por casualidad que por racionalidad, han sido declarados enemigos y han caído o han sido entregados, más casualmente todavía, a los estrados de ese poder punitivo»
(pág. 120). Incluso, cuando alude al Estatuto de la Corte Internacional Penal advierte que su sistema
penal «pareciera estar fundado en una ideología claramente orientada a una punición infinita, casi sin
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Incluso, como correlato de lo anterior, gran parte de las normatividades que
estructuran ese patrón de justicia están hechas para no ser aplicadas, con lo cual
se cae en el mismo pecado de muchos derechos internos que dan rienda suelta a la
simbología y a las alegorías; su cometido es, pues, promocional y propagandístico 54.
Por ello, no es de extrañar que entre los defensores de esos modelos algunos estén
convencidos de que su tarea es emprender una nueva cruzada planetaria —como
en épocas de ingrata recordación—, llamada a liberar a la humanidad de los graves
crímenes que la asolan, como la jalonada por la Corte Internacional Penal 55 caracterizada por sus componentes retórico y burocrático 56. Otras justicias penales globales
como la abanderada por los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo después
del once de septiembre, tienen un gran contenido de violencia 57.
De igual forma, es inevitable que este patrón para resolver esos conflictos marche a la par de los intereses políticos 58 de sus auspiciadores —organismos como
la ONU o potencias que pretenden liderar el planeta e imponer sus propios credos
y modelos— y, por ello, sea selectivo a la hora de perseguir a ciertas personas que
no siempre son las más representativas; es más, se trata de un sistema dualista
que otorga impunidad a los vencedores poderosos y castiga a los débiles vencidos y opera «…con la connivencia de las instituciones internacionales, el silencio
encubridor de gran parte de los juristas académicos, la complicidad de los medios
masivos de comunicación y el oportunismo de un número creciente de las llamadas
‘ONGs’ que (…) están al servicio de sus propios gobiernos y conveniencias…» 59; la
victoria, pues, procura impunidad. Incluso, se afirma, parece diseñado por los países
ricos para aplicarlo a los vencidos de los países más pobres, no sólo con el velo
encubridor del discurso de los derechos humanos que sirve de atarraya para legitimar cualquier procedimiento —por inquisitivo que este sea 60— sino, lo que es más
grave, en medio de la guerra que —normalizada con el consiguiente fracaso de las
instituciones universalistas 61— sacude al planeta y es liderada por la gran potencia
estadounidense.
También, agréguese, la actual justicia internacional penal amenaza con disolver
los ordenamientos internos, sobre todo sus derechos penales en medio de la crisis
que hoy los sacude —enfrente a las viejas formas de criminalidad de subsistencia
se levanta la llamada criminalidad del poder 62—: piénsese en los influjos ejercidos
límites, de los llamados «crímenes internacionales» (pág. 171). En contra, Lisicki, «¿Legitimidad del poder
penal internacional?», pág. 296.
54
Cfr. Pastor, Encrucijadas, págs. 119, 187 y ss.
55
Que ya se anuncia desde el Preámbulo del Estatuto de la Corte Internacional Penal.
56
Por ello, De Sousa Santos (Sociología Jurídica, págs. 57 y 59) quien, dicho sea de paso, entiende
que los tres componentes estructurales del derecho contemporáneo son la retórica, la burocracia y la
violencia, al aludir a la justicia penal que imparte ese Tribunal —a diferencia del derecho penal ordinario
caracterizado por la violencia y la burocracia—, no duda en calificarla con base en los dos primeros
adjetivos.
57
Cfr. De Sousa Santos, Sociología Jurídica, pág. 58.
58
Cfr. Zolo, La justicia de los vencedores, págs. 162 y ss. para quien el «Modelo de Nürnberg»
implica una solapada politización de la justicia internacional, pues ella es una forma hipócrita de pedirle
cuentas a los vencidos; sobre ello, refiriéndose a los tribunales Ad hoc, Ambos, «El derecho penal internacional en la encrucijada», pág. 240.
59
Cfr. Zolo, La justicia de los vencedores, págs. 18 y 48 y ss.; el mismo: «Il doppio binario della
giustizia penale internazionale», págs. 1 y ss.; sobre ello, Ambos, «El derecho penal internacional en la
encrucijada», pág. 240, con abundantes referencias en el pié de página 18.
60
Cfr. Pastor, encrucijadas, págs. 281 y ss.; con matizaciones en relación con la posición de este
autor, véase: Bouvier: «Consideraciones teóricas y jurídicas», págs. 1 y ss.
61
Cfr. Zolo, La justicia de los vencedores, págs. 28 y ss. Incluso, pensadores como Ferrajoli auguran una «guerra infinita» de cara al futuro orden internacional aunque, de todas maneras, confía en el
papel del derecho: «…tendremos una suerte de estado de excepción internacional confiado al dominio
militar de la superpotencia americana, y por ésta a su presidente, y un orden mundial basado en la
fuerza y en el progresivo descrédito y vaciamiento de nuestros mismos principios de legalidad y democracia» (Cfr. Principia iuris, pág. 505).
62
Así Ferrajoli, Principia iuris, págs. 352 y ss., quien habla de dos manifestaciones: la de los poderes abiertamente criminales (de tipo político y terrorista, o económico y mafioso); y la de los crímenes
de los poderes (económicos o públicos).
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por el Convenio de Roma, los Tribunales de Ruanda o de la antigua Yugoslavia, o en
los que —de forma indirecta— se producen a través de los pactos internacionales
en ciertas materias (drogas, lavado de activos, delitos informáticos, delitos contra
los derechos de autor, delitos contra el DIH, delitos contra los Derechos Humanos,
etc.). Tanto que muchos administradores de Justicia de tribunales nacionales, sin
serlo, se sienten ya jueces y magistrados de las Cortes internacionales; el caso de
Colombia y otros países de esta órbita cultural es bien significativo. A esto se le
llama el «efecto metástasis», pues el derecho internacional penal del enemigo ilimitado y sin controles permea los derechos estatales, como el cáncer que acaba con
la salud del cuerpo humano: «…las formas excepcionales de perseguir y castigar
enemigos (terroristas, genocidas, traficantes de armas o de drogas, corruptos, etc.) y
que constituyen un derecho universal medieval de delictis atrocissimis, se extienden,
como los carcinomas, a todo el cuerpo de los sistemas penales locales» 63.
Desde luego, algo preocupante cuando se aborda ese poder internacional punitivo representado por el Estatuto de Roma —lo mismo sucedió en el pasado con
tribunales similares o parecidos a los actuales— es que sus decisiones no sólo no
están sometidas a ninguna instancia supervisora, que verifique si sus actuaciones se
ciñen a la Justicia y a los cánones inspiradores, máxime si se tiene en cuenta que
su Fiscalía tiene unos poderes ilimitados y se despliegan sus competencias sobre
ciudadanos de países que no han ratificado el tratado 64; dicho de otra manera: se
trata de un poder punitivo ejercido por estos jueces y fiscales transnacionales sin
ningún control. Por supuesto, algo diferente se observa cuando se trata de los tribunales nacionales sometidos a talanqueras foráneas como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Americana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, etc. 65.
Esa ausencia de frenos y contrapesos es todavía más ostensible cuando se examina el modelo propio de los tribunales ad hoc creados por la Organización de las
Naciones Unidas, o se piensa en la justicia global que abanderan los Estados Unidos
de Norteamérica; o en fin, en la expansión de las administraciones de justicia de
algunos países en aplicación del llamado principio de jurisdicción mundial.
4. EL FUTURO DE LA JUSTICIA PENAL PLANETARIA
Una vez precisadas las notas propias de los modelos examinados, es necesario
indicar cómo se concibe el poder punitivo planetario del porvenir en el contexto de
un mundo cada vez más globalizado e integrado 66.
Si es claro que esos patrones son expresión de un derecho penal contra ilustrado, también debe estarlo que ellos no tienen futuro porque «su existencia no
pasaría de ser más que otra mentira en la historia penal, no pasaría de ser más que
el establecimiento, desde los países ricos, de un poder penal residual para condenar, en los países ricos, a imputados vencidos en los países pobres» 67. Por eso,
se añade, si este sistema «quiere tener futuro sano y creíble, debe ser reformado
drásticamente para superar su actual estado medieval, su política de sola ratio y su
Así, Pastor, Encrucijadas, págs. 202-203.
Cfr. Grossman, «Política exterior norteamericana», pág. 1; dice en efecto: «…el Tratado de Roma
obvia el sistema existente de contrapesos y otorga un enorme poder, exento de control, al fiscal y a los
jueces de la CPI. El tratado ha establecido una fiscalía que puede actuar de oficio y que no ha de rendir
cuentas a ningún Estado o institución más allá de la Corte misma».
65
Como exclama Pastor: «Extraña «comunidad internacional» es ésta que gusta de someter la
actividad de los tribunales locales al control de sus instituciones pero que exceptúa de ese control a
los cuerpos interestatales» (Encrucijadas, pág. 193; en contra, Lisicki, «¿Legitimidad del poder penal
internacional?», pág. 300).
66
Cfr. Velásquez, «Globalización y Derecho Penal», págs. 185 y ss.
67
Cfr. Pastor, Encrucijadas, págs. 149-150; en contra, Lisicki, «¿Legitimidad del poder penal internacional?», pág. 293.
63
64
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configuración como derecho penal del enemigo en un mundo de valores y derechos
exclusivos para ricos» 68. Así las cosas, de cara al porvenir ese nuevo patrón de justicia internacional tendrá que alcanzar un buen nivel de desarrollo para que, de veras,
actúe y cumpla sus tareas.
Además, también parece evidente que mientras no haya una sola justicia internacional penal sino varias —definidas o indefinidas, amorfas o con sustantividad propia— el actual statu quo en esta materia tampoco tiene ningún futuro; organismos
como la Corte Internacional Penal, entonces, corren el riesgo de seguir siendo lo que
son: ¡un tigre de papel que sólo asusta a los niños o a los incautos! O, en otras palabras, un tribunal que —por ahora— de internacional sólo tiene el nombre a no ser por
sus tareas promocionales. Deberá, pues, ser una justicia penal verdadera y actuante.
A lo ya señalado, añádase que para lograr globalizar la justicia penal es necesario universalizar la justicia social y superar los abismos de clase que hoy sacuden
a la comunidad planetaria; mientras más de mil millones de personas continúen en
un estado de pobreza extrema y el proceso de globalización sólo se reduzca a tres
grandes polos del poder cosmopolita 69, ello no será posible 70.
Por supuesto, es de prever el nacimiento de un nuevo orden mundial en el que
no haya perdedores ni ganadores y se creen las condiciones para una justicia penal
igualitaria, que persiga el crimen internacional en sus manifestaciones más intolerables. Pero ella tendrá que moverse dentro de los dictados de un derecho penal
mínimo, de garantías, con vocación humanista, no a la par de uno primitivo, arcaico,
expansionista, del enemigo, como el que actualmente la gobierna. Tendrá, pues, que
estar asentada en componentes racionales y no en un mero juego de ilusiones 71.
Adicional a lo anterior, esa justicia penal deberá ser unificada para que —así
sucede en la época contemporánea— no haya varios patrones sino uno solo con
alcances planetarios; en otras palabras, deberá corresponderse con un poder punitivo centralizado y con herramientas de alcance mundial para perseguir los más alevosos crímenes. Desde luego, por graves que ellos sean, no será viable combatirlos
arrasando con el ser humano; será necesario, pues, que la tarea de persecución
internacional penal no sea un acto de fuerza sobre el ciudadano —un ejercicio del
poder punitivo planetario sin ninguna eficacia disuasiva, lleno de contenidos retributivos, como ya sucedió en Nürnberg 72— sino el juzgamiento de una persona respon-

Cfr. Pastor, Encrucijadas, págs. 151.
Desde luego, es aún más irónico que se hable de «globalización» o de «mundialización» de la
economía y de las finanzas, cuando es lo cierto que el «mundo» al que se hace referencia se reduce a
tres zonas geográficas: América del Norte; Europa occidental y Asia oriental; dentro de esta tríada de
bloques económicos se concentra más del 70% del comercio, y el 84% de él tiene lugar entre países que
apenas acogen el 24% de la población mundial (cfr. Vallespin, El futuro de la política, pág. 43; Velásquez,
«Globalización y Derecho Penal», págs. 185 y ss.).
70
La situación planetaria es tan grave que de las estadísticas de organismos como las Naciones
Unidas se deduce que: 100.000 personas mueren al día por hambre; cada 5 segundos un niño menor
de 10 años muere por falta de alimento; más de 1.000 millones de personas viven actualmente en la
pobreza extrema (menos de un dólar al día), el 70% son mujeres; más de 1.800 millones de seres humanos no tienen acceso a agua potable; 1.000 millones carecen de vivienda estimable; 840 millones de
personas mal nutridas, de los cuales 200 millones son niños menores de cinco años; 2.000 millones de
personas padecen anemia por falta de hierro; 880 millones de personas no tienen acceso a servicios
básicos de salud; 2.000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales. Cfr. http://
www.un.org/spanish/millenniumgoals/poverty.shtml; también: http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza#cite_
note-31; fecha de la visita: nueve de noviembre 2011.
71
Cfr. Prittwitz, “Internationales Strafrecht”, pág. 486.
72
En fin, «… nada parece garantizar que una actividad judicial que aplique castigos ejemplares a
los individuos incida en las dimensiones macroestructurales de la guerra, es decir, pueda influir en las
razones profundas de los conflictos y la violencia armada…» (Cfr. Zolo, La Justicia de los vencedores,
pág. 175).
68
69
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sable de sus actos ante toda la comunidad de naciones, no de una cosa 73 o de un
ser amaestrado 74.
De igual forma, ese poder punitivo tendrá que ser producto de unas relaciones
respetuosas entre los sujetos involucrados —los tribunales globales, los países y las
personas— de tal manera que ni se sobrepongan ni se maltraten los ordenamientos
respectivos para que no se confundan sus competencias. En fin, esa nueva justicia
penal ha de ser ágil, transparente, alejada de los vicios burocráticos presentes, para
que sea objeto de credibilidad entre todos los miembros de la comunidad mundial y
no un rey de burlas, ¡como el del famoso cuento de hadas «El traje nuevo del emperador», de Hans Christian Andersen, publicado en 1837!; deberá ser una verdadera
justicia que, con su majestad, se imponga no sobre los vencidos, sino sobre los
delincuentes a los que se debe derrotar con el peso de la ley internacional, cuando
sus propios Estados no sean capaces de hacerlo, pero rodeándolos de todas las
garantías.
5.

CONCLUSIONES

Llegados a esta instancia de la discusión, algunas ideas se pueden entresacar
para el debate:
Primera: Sin duda, el planeta tierra atraviesa una de sus más graves crisis y la civilización occidental, después de descorrer el velo del amanecer ha dado paso a la
decadencia y, tal vez, a su desaparición para posibilitar el surgimiento de una nueva
era, como se ha pronosticado en épocas recientes 75.
Segunda: Es necesario, entonces, sentar las bases de un nuevo orden mundial
de carácter cosmopolita en el cual tengan asiento no sólo las instituciones multilaterales sino las diversas alianzas continentales, las cuales —como actores políticos
principales— están obligadas a conducir a toda la comunidad mundial hacia una
renovada forma de organización social, donde todos podamos usufructuar el planeta
en condiciones de igualdad y democracia, bajo la égida de un nuevo derecho internacional, lejos de que se imponga la doctrina unilateral y voluntarista hoy en boga en
cuya virtud sólo una nación es la depositaria de la seguridad mundial 76.
Tercera: En ese contexto, queda claro que el estado actual de cosas de la justicia
internacional penal es poco menos que lamentable, porque ella se encuentra apenas
en formación. Está, pues, muy lejos el día en el cual se pueda hablar de una única
respuesta punitiva global enfrente a los graves crímenes del poder que hoy asolan
al planeta.
Cuarta: Así mismo, pese a las declaraciones de buena voluntad de los legisladores nacionales y de los redactores de los diversos pactos internacionales —piénsese, por ejemplo, en el Preámbulo del Estatuto de Roma—, en el sentido de que la
73
Ya lo dijo Kant (Fundamentación de la metafísica, págs. 44 y 45): «El hombre, y en general todo
ser racional, existe como fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella
voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás
seres racionales, ser considerado siempre al mismo tiempo como fin...Obra de tal modo que uses la
humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo
tiempo, y nunca solamente como un medio».
74
Por ello expresa Beccaria, en su obra próxima a cumplir 250 años: «No hay libertad allí donde
las leyes permitan que en determinadas circunstancias el hombre deje de ser persona y se convierte en
cosa; veréis entonces a la industria del poderoso dirigida toda ella a lograr de la multitud de las combinaciones civiles la que la ley le da a su favor. Este descubrimiento es el secreto mágico que transforma
a los ciudadanos en animales de servicio, que en mano del fuerte es la cadena con que esclaviza las
acciones de los incautos y de los débiles. Esta es la razón de que en algunos gobiernos, que tienen toda
apariencia de libertad, se esconda la tiranía, o se introduzca de improviso en algún ángulo diseñado por
el legislador, donde insensiblemente adquiere fuerza y se agranda» (Cfr. De los Delitos y de las penas,
4ª ed., pág. 64).
75
Véase Barzun, Del Amanecer a la Decadencia, págs. 29 y ss.
76
Véase Juan Goytisolo: «Preguntas, preguntas, preguntas», en El mundo después del 11 de septiembre de 2001, págs. 70 y 71.
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justicia internacional penal está enderezada a luchar contra la impunidad y a lograr
la paz, la verdad es que la concreción de tan preciados valores y, por ende, de la
armónica convivencia en esta aldea global, no pasa propiamente por el tamiz de los
desarrollos propios del Derecho penal sino por los senderos trazados por la política,
y la economía.
Quinta: Así las cosas, quienes hoy dedican sus vidas al populismo penal propulsando la llamada «nueva» justicia internacional —como si se tratara de un renovado capítulo de horror medieval—, bien harían en destinar sus discursos a la lucha
contra la pobreza y la desigualdad en un planeta sumido en el atraso y la miseria
absolutos, así los tres polos más poderosos de desarrollo se ufanen de la creciente
globalización.
Sexta: La lucha contra la corrupción en todas sus formas y la burocracia también
tiene que tocar a los tribunales de justicia internacional para que, cuando emitan sus
proveídos, lo hagan ajustados a Derecho y respeten a toda costa la dignidad de la
persona humana. Una justicia penal de enemigo que va de la mano de un derecho
penal expansionista, como hoy existe, no tiene ningún futuro y nada le aporta al
género humano a no ser, claro está, más odio y barbarie.
Séptima: Llegó, pues, la hora de reivindicar también en este frente el legado filosófico penal de los pensadores de la ilustración y empezar a construir una justicia
penal que no pisotee al hombre sino que lo engrandezca; una justicia internacional
propia de un derecho penal mínimo o, como se ha dicho, de un «derecho supranacional mínimo» 77.
Octava: En fin, después de estas reflexiones y ante semejante panorama, solo
cabe decir con Nils Christie, ese gran criminólogo y pensador noruego: «lo que no
puedo esconder es una profunda ambivalencia, rozando el escepticismo, con respecto a la ley penal internacional como respuesta a las atrocidades. La ley penal
siempre crea restricciones al flujo de información y por lo tanto no es el mejor instrumento para echar luz sobre lo que pasó. La ley penal internacional es inevitablemente
la ley de los ganadores, y por ello de una dudosa utilidad en el intento de crear paz
social. Es un instrumento para describir parte de lo que sucedió en el pasado. Pero
necesitamos sistemas que miren hacia adelante. Necesitamos instrumentos que
cumplan ambas funciones, clarificar el pasado y ayudar para el futuro. La creación
de sistemas para la verdad y la reconciliación podría ser una respuesta» 78.
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Calamandrei prosista:
‘Inventario de la casa de campo’
Ramón SÁEZ
Piero Calamandrei fue un pensador original cuya obra sigue iluminando poderosamente la reflexión sobre el principio de legalidad, la teoría de la decisión, el derecho y la política, las instituciones procesales, la jurisdicción, la prueba, la verdad de
los hechos y otras materias relacionadas con el trabajo del juez. Las monografías de
Calamandrei son un modelo de trabajo intelectual, de método de análisis y de estilo
personal. Porque en su prosa jurídica resulta reconocible, algo muy difícil de lograr,
máxime en el ensayo, un estilo personal. Que se caracteriza por la elegancia argumentativa y expositiva, por la precisión en la definición y crítica de los conceptos,
por la sutileza de los matices y por una fina ironía que permite al autor trasmitir su
fe en el ser humano. Decía Eduardo J. Couture que Calamandrei poseía la vocación
del científico, la formación del humanista y la austeridad del ciudadano. Y eso se
percibe en sus textos.
Antes del golpe de estado de 1936 dos libros de Calamandrei habían sido traducidos en España, Demasiados abogados y Elogio de los jueces escrito por un
abogado. Buena parte de su obra fue traducida posteriormente en Argentina por iniciativa de Santiago Sentís Melendo —juez español que se exilió y fundó una espléndida editorial jurídica llamada Ediciones Jurídicas Europa-América (había asistido a
las clases de Calamandrei en Florencia en 1933, en un programa de ampliación de
estudios para jueces aprobado por la República)—, desde La Casación civil a las Instituciones de Derecho proceso civil, los Estudios sobre el proceso civil o sus maravillosas conferencias mejicanas reunidas bajo el título de Proceso y democracia. Entre
nosotros, la obra y la memoria del viejo profesor, abogado y diputado constitucional
se ha recuperado gracias al esfuerzo de difusión de Perfecto Andrés Ibáñez quien
tradujo y prologó en 2009 Fe en el derecho, una apología del principio de legalidad
en los tiempos dramáticos del fascismo —la primera publicación después de tantos
años—, y ahora Inventario de la casa de campo (Trotta, Madrid, 2012), un bello libro
de literatura memorialista.
Calamandrei tiene mucho que decir a los jueces sobre su función y el ejercicio de
la potestad de juzgar. En sus estudios sobre la legalidad, el proceso y la jurisdicción
la figura del juez es central; un juez al que presenta de acuerdo a un arquetipo ideal,
imparcial entre partes enfrentadas que soportan razones enfrentadas, respetuoso
con el método del contradictorio, consciente de que la decisión es inevitable conclusión de un proceso dialéctico, en tensión moral por alcanzar una solución justa,
portador de emociones, que se confronta con la ley en calidad de instrumento de
mediación ante la política y los valores. Los ensayos de Calamandrei son únicos
para animar y vitalizar el papel del juez, sus palabras pueden parecer una suerte de
consuelo para las gentes de la jurisdicción, un bálsamo al que acudir para reencontrar sentido al oficio en momentos de fatiga o depresión. La justicia, nos dice en la
segunda de sus conferencias de Proceso y democracia, es la creación que emana
de una conciencia viva, sensible, vigilante, humana, por ello es necesario apreciar
e incrementar en el juez ese sentido de responsabilidad. El peligro que amenaza a
los jueces en una democracia es la rutina, la indiferencia burocrática y la irresponsabilidad anónima. (Es cierto que se trata del texto para una intervención oral, con
un tono y un estilo diferentes de sus monografías escritas, pero no podemos olvidar
que el pensamiento se integra y alcanza significado en el discurso.) En el Elogio de
los jueces había puesto en diálogo conciliatorio a las figuras del juez y del abogado,
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con esa sutileza e ironía que dominaba, consciente de que la realización de la justicia
en el proceso depende en cierta medida de dicha relación, en la confianza de que
buenos jueces hacen buenos abogados y buenos abogados hacen buenos jueces.
Ese espíritu optimista y liberal —liberal de los derechos, nos vemos obligados a
precisar ahora que todo va mal—, ilustrado y humanista, es el que apreciamos en
Inventario de la casa de campo. El lector de los ensayos de Calamandrei ya había
degustado una prosa elegante, polémica, metafórica y culta. En esta obra literaria el
autor nos sorprende con una escritura bella, rica en el manejo del lenguaje, siempre
preciso, imaginativa y libre. La narración va desplegándose a partir de los recuerdos
del niño y su contacto con el mundo rural del entorno de la ciudad de Florencia en
la que había nacido y vivía, en su querida Toscana, para trascender a los problemas
universales de la existencia del individuo, del sentido de la vida, el transcurso del
tiempo, el sentimiento de vulnerabilidad y de fragilidad asociado a la constatación de
la propia finitud, la amistad y la posibilidad del diálogo intergeneracional.
Resulta plausible sostener que Calamandrei escribió Inventario como una forma
de huida de la dura realidad política, institucional y cultural del fascismo, que llevaba
instalado en Italia desde hacía trece años y se hallaba embarcado en la aventura criminal de someter a Europa. El propio autor lo reconoció a sus amigos, como cuenta
Sentís Melendo en su necrológica del maestro: páginas escritas para consuelo en
espera de la libertad, fue la dedicatoria que estampó en un ejemplar que le hizo
llegar. Escribió las páginas de este libro entre el verano de 1939 y el de 1941, frente
al mar en su casa de verano del Poveromo, como nos informa en un prólogo erudito
Perfecto Andrés. En paralelo, escribía su Diario que tenía una dimensión y un ritmo
diferentes, donde se ocupaba de la actualidad.
Envidiamos al niño que fuimos, no en balde atribuimos a la infancia los caracteres de ingenuidad, espontaneidad y libre curiosidad en la relación con el mundo,
de ahí que acudamos a los recuerdos de la primera edad a la búsqueda del refugio
que todos necesitamos. Calamandrei relató esa infancia a partir de ciertos espacios
recreados por la imaginación del adulto: Montauto y Montepulciano, Faltignano, el
sendero de los muertos, los bosques de la Valdipesa y el Lago de la Pía, la Plaza
Grande y el camino de los filósofos. Lugares en sentido fuerte, de los que generan
identidad y sentido de pertenencia. «Al volver aquí después de una larga ausencia,
se pregunta el narrador, ¿tengo, pues, que convencerme de que, de aquella familia,
el único desaparecido para siempre eres tú, mi pobre niño de aquel tiempo? Pero
aún así no se han roto todos los lazos entre el yo de hoy y el tú de entonces: si yo te
observo poniendo cierta distancia, como lo haría con un justiciable, hallo, para acceder a los escondrijos de tu alma, un pasaje secreto del que otros jueces no podrían
servirse para romper la muralla de los corazones humanos». Y vuelve sobre la idea
de la felicidad asociada a la primera etapa: «bajo el hombre razonable, construido
mediante el artificio de los años, permanece aún en algún momento feliz el niño
extático que se asombra al descubrir el mundo y que es capaz todavía de extraer de
tales tardíos descubrimientos otros recuerdos, para conservarlos con aquellos más
secretos y delicados de la infancia».
El autor transforma la casa de campo en lugar privilegiado de la memoria. Poblado
de vivencias, de paisajes, de actividades de ocio y de exploración, de emociones, de
gentes familiares, de esperanzas y ansias de libertad. Algo similar a la patria soñada
de los poetas, su lengua, como alternativa a la comunidad política impuesta. Es
así que Calamandrei narra motivado por la irresistible voluntad de testimoniar un
universo que se desvanece, el mundo de la infancia, fuera del tiempo, y el de la
cultura rural, orden natural de las cosas que convierte en alegoría del presente.
Como lo muestra en uno de los mejores capítulos del libro, que tituló Bueyes, en el
que rememoraba a aquellas inocentes criaturas que uncidas al yugo y sin conciencia de la muerte cierta, se desplazan con remanso camino del establo. Quizá aquí
encontremos una de las claves de Inventario: el orden del mundo campesino frente
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al sinsentido de la existencia del ser humano, entonces colectivamente avanzando
hacia el desastre y la barbarie. Un hombre obsesionado por la pasión de permanecer
en la memoria de los que le sucedan, sumido en la encrucijada entre «la angustia
consciente de la vida que se consume y el gusto despiadado por verla arder hasta
el final». Sublime irresistible tensión.
Claro que Calamandrei idealiza el campo, posiblemente como respuesta ética
y estética para no entregarse al pesimismo que le embarga ante la evolución de
los acontecimientos históricos que le tocan vivir. La tierra, nos dice, «no necesita
ser dejada a nadie, se queda viéndonos pasar». La mitificación del campo es un
dato universal en la literatura y el arte, localización que se asocia con la paz, con
la inocencia y con el eterno retorno. Uno de los focos de atención del autor es la
naturaleza de la Toscana; viñedos y pinares, cimas y lomas, pasto y cereales, luz y
color, la descripción del paisaje se alimenta de la pasión del nativo que regresa a la
tierra añorada, y soñada, y de la precisión del agrimensor. El paisaje es el producto
de una percepción particular, de un observador singular, un observador urbano y
ocioso que toma distancia respecto al objeto de su contemplación prescindiendo de
las relaciones sociales subyacentes, como enseñó Raymond Williams, el gran crítico
cultural, quien a partir de sus recuerdos de infancia elaboró una bella tesis titulada
La ciudad y el campo. También Calamandrei habla de la ciudad como de una prisión
frente a la apertura sin límites de la casa de campo, cuya llave guarda como un
tesoro. Las poderosas imágenes sobre el paisaje que han producido la literatura y
las artes plásticas están vinculadas al pasado; así también en la experiencia común
de nuestro tiempo, a un pasado rural perdido, que se percibe como un conjunto
ordenado donde eran factibles la solidaridad, la sinceridad, el amor por las cosas y
el ensimismamiento, gracias al don de la sencillez y a la medida de la proporción.
Calamandrei responde a esos parámetros cuando indaga en su infancia a partir
de la Toscana agraria, pero la distancia social se quiebra en algunos pasajes, como
no podía ser menos por la sensibilidad de nuestro autor, cuando emergen en escena
seres humanos que le acompañaron en aquel viaje. Por ejemplo, ya adulto nuestro
narrador, después de una jornada en el bosque, en el camino de regreso de Poggiano en compañía de Pietro, con el botín de hongos guardado en el fardel, cuando
el viejo evocando a su hijo muerto en la gran Guerra le trata de «patrón Piero». O
cuando el niño paseaba con el abuelo Agostino, juez jubilado, por la calle principal
de Montepulciano, desde el palacio de la Plaza Grande donde éste habitaba hasta
los jardines situados en los confines del campo, escena en la que se hacen también
explícitas las jerarquías sociales.
El libro de inventarios relaciona con orden y lealtad los bienes, los derechos y
las obligaciones. Calamandrei no se limita a levantar acta; colecciona recuerdos, los
conserva y trata de perpetuarlos. Hay un principio del conocimiento humano que
se sustenta en la emoción primaria de la curiosidad y de la búsqueda; el coleccionista avanza un paso y pretende perpetuar un pasado que ha sido dejado atrás. El
científico riguroso que fue Calamandrei se refleja en su afición por ciertas formas de
coleccionismo, como su herbario, un cuaderno de flores, o el catálogo de mariposas,
a los que denomina el diario de a bordo de su infancia. Es otra forma de éxtasis,
pareja a la del paisaje; aquí el observador gozoso apremiará a los suyos: «mi herbario, que contiene el viejo olor de esta tierra, deberán enterrarlo conmigo, como mi
ajuar personal».
El lector disfrutará de los diversos registros del texto. Encontrará fragmentos
donde surge el etnógrafo que registra las características de los carros de bueyes
pintados de escarlata brillante, que describe minuciosamente la práctica de la apicultura y la recolecta de las setas, que documenta la idiosincrasia de los buscadores
solitarios de hongos, la desecación de los higos y la disección de los animales. Otras
páginas nos muestran al niño explorador, aprendiz de naturalista, con la nariz sobre
la corteza de un pino, ensimismado, ante la evolución cotidiana de las hormigas
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rojas y la aparente felicidad que transmiten las cigarras, en un orden perfecto que
desearían para sí mismos los animales racionales, o que se regodea asistiendo con
paciencia, la misma que después emplea para contarla, a la caza de la mosquita
a manos de una fría mantis religiosa. Hay estampas dignas del gran esteta que se
solaza con las fragancias y los olores del bosque solitario, que se suspende ante el
tiempo que huye bajo la apariencia del sol que se posa con parsimonia, o se entrega
a los volúmenes y las formas del paisaje que se ofrecen como el lienzo pintado de
un cuadro. Las metáforas y metonimias alcanzan el ritmo de la ficción cuando el
autor relata las fantasías constructivas de su abuelo materno, el abogado Giacomo,
que erigió un lago artificial en su propiedad, cuando fantasea con la prima Norina o
cuando da cuenta de su relación con el milagro de la emergencia de las setas.
¿Somos los conservadores de un pasado en disolución? se preguntaba el maestro en una entrada de su diario de enero de 1940, al pie de la reseña del acto público
de lectura de su conferencia Fe en el derecho, y de la duda que le asaltaba acerca de
la justeza de su defensa de la legalidad. Este inventario da cuenta de ese pasado
que a todos nos fascina y al que volvemos una y otra vez con la pretensión de alcanzar el sosiego y la paz que la vida diaria nos niega.
La traducción del texto al castellano sabe trasladar su belleza original y encuentra el tono correcto. Y la edición acompaña ese buen hacer con la reproducción
de singulares ilustraciones en miniatura, con los temas y motivos de la obra, en las
capitulares y en el colofón de los sucesivos cuadernos. Inventario es un regalo para
el público de habla hispana, una pequeña joya que hará gozar a cualquier lector que
se acerque al relato, entre ellos al juez y al jurista que tengan en consideración la
obra y el pensamiento del insigne procesalista italiano.
Con razón Luti —uno de los comentaristas de Calamandrei, según nos informa el
prólogo de la edición española— opinaba que no era posible distinguir con nitidez
la actividad del jurista de la del literato. Porque el mejor Calamandrei es único, ya
piense desde el derecho o reflexione sobre el mundo y la vida, es el mismo autor,
y el mismo ciudadano que reivindicaba la inviolabilidad moral del individuo como
punto de partida de cualquier actividad. Como señaló Sartre, en toda filosofía hay
una prosa literaria oculta; el proceso de creación revela y al tiempo oculta una poética. Inventario de la casa de campo nos muestra a un pensador excepcional, con
un mundo de valores e intereses que discurre y se prolonga fuera de los márgenes
de sus disciplinas académicas, pero con el mismo rigor y la misma exigencia, con
idéntica perspectiva situada tras la búsqueda de la libertad.
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ESTUDIOS
Tres ámbitos de la argumentación judicial*
Isabel LIFANTE VIDAL

1.

EL DERECHO COMO ARGUMENTACIÓN

En una reciente conferencia, Tomás-Ramón Fernández (2011) afirmaba que el
quehacer de los juristas consiste fundamentalmente en «dar y exigir razones». Esta
idea coincide con el proyecto que desde hace ya varios años está desarrollando
Manuel Atienza de ver al «Derecho como argumentación». Uno de los presupuestos
de los que Atienza parte —y con el que coincido plenamente— es la necesidad de
adoptar una cierta actitud «pragmatista» 1 respecto a qué tipo de teoría del Derecho
merece la pena elaborar. Se trata de partir de la primacía de la práctica, y considerar
que la teoría ha de estar enfocada no sólo a entender sino también a mejorar nuestras prácticas jurídicas —y con ello también nuestras prácticas sociales—, aunque
este objetivo pueda lograrse solo a largo plazo y a través de muchas mediaciones.
Una de las consecuencias que se extraen de esa exigencia es que la teoría o filosofía
del Derecho no debe tener como únicos —ni siquiera como fundamentales— interlocutores a otros filósofos del Derecho, sino que debe estar abierta a la discusión con
otros juristas tanto teóricos como prácticos.
La idea central del proyecto de Atienza consiste en sostener que, junto a las tres
perspectivas clásicas de estudio del Derecho (la estructural, la funcional y la valorativa), es necesario incorporar una «nueva» perspectiva, la argumentativa. En cada
uno de los distintos ámbitos jurídicos (legislativo, judicial, administrativo, doctri
nal, etc.) el Derecho puede verse como un entramado muy complejo de decisiones vinculadas —directa o indirectamente— con la resolución de ciertos problemas
prácticos, pero, y esto es lo que destaca este enfoque, estas decisiones han de
venir acompañadas por argumentos o razones en su favor (o en contra de decisiones
alternativas). Desde esta perspectiva el Derecho es visto, por tanto, como una compleja institución volcada hacia la resolución (o el tratamiento) de conflictos a través
de decisiones avaladas por medios argumentativos. Se trata de adoptar un enfoque
dinámico, instrumental y comprometido en el análisis del Derecho, que cobra especial relevancia en el marco de una sociedad democrática que incide en la necesidad
de tratar de justificar racionalmente las decisiones de los distintos ámbitos jurídicos
y donde se asume la existencia de criterios objetivos (como podrían ser el principio
de universalidad o el de coherencia o integridad) que otorgan carácter racional a la

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación “Argumentación y constitucionalismo” (DER2010-21032), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español. Más allá
de su integración formal en dicho proyecto, el trabajo puede considerarse resultado de una investigación
colectiva, en la que están muy presentes las ideas del resto de miembros del grupo de investigación. En
particular el lector podrá reconocer fácilmente las aportaciones de Manuel Atienza, Josep Aguiló Regla y
Daniel González Lagier.
1
Atienza usa el término “pragmatismo” en un sentido algo distinto al más extendido. Para este
autor presupone una idea fuerte de razón práctica, no circunscrita a la mera adecuación entre medios
y fines. Este sentido del pragmatismo ha sido también recientemente reivindicado por Dworkin (2011).
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práctica de la justificación de las decisiones (aunque ello no implique necesariamente
la aceptación de la tesis de que existe siempre una respuesta correcta para cada
caso) y que llevan a considerar que el razonamiento jurídico no pueda configurarse
como un razonamiento «insular»: la argumentación jurídica tiene, necesariamente,
un componente moral y político, aunque ello no tiene por qué implicar desconocer
sus peculiaridades (en especial, la relevancia de los elementos autoritativos), ni la
confusión entre el Derecho, la moral y la política.
Pues bien, en lo que sigue pretendo presentar algunas reflexiones sobre el quehacer de los jueces en el marco de nuestros sistemas jurídicos constitucionales.
Como hemos visto, la tarea de los jueces —como la de cualquier otro jurista— es
fundamentalmente argumentar: «dar y exigir razones». Por supuesto, la función que
desempeñan los jueces en el conjunto del Derecho condiciona las peculiaridades de
la argumentación respecto a las actividades argumentativas desempeñadas desde
otras instancias jurídicas. Presentaré primero una caracterización muy abstracta de
en qué consiste la argumentación en general, para después analizar la argumentación judicial en particular. Siguiendo a Atienza (2012) cualquier argumentación puede
caracterizarse a partir de los siguientes cuatro elementos: 1) Argumentar es una
acción relativa a un lenguaje; es un uso del lenguaje que se caracteriza por la necesidad de dar razones. 2) Una argumentación presupone siempre un problema (de
índole muy variada: empírico, conceptual, interpretativo…), cuya respuesta tiene que
basarse en razones apropiadas al tipo de problema de que se trata. 3) La argumentación supone tanto un proceso, una actividad, como el producto de esa actividad.
Como actividad, la argumentación es todo lo que tiene lugar entre el planteamiento
del problema y la solución del mismo. Como resultado, en una argumentación pueden distinguirse entre las premisas, la conclusión y la inferencia. 4) Argumentar es
una actividad racional en el doble sentido de que es una actividad orientada a un
fin y en el de que hay criterios para evaluar una argumentación, por lo que siempre
tendría sentido preguntarse si una argumentación es buena o mala, mejor o peor
que otra, etc.
Ahora se trata de analizar las peculiaridades que presenta la argumentación que
han de desarrollar los jueces en el desempeño de las funciones que se les encomiendan. En este sentido, al observar el Derecho desde su dimensión dinámica, es
usual distinguir —simplificando un tanto las cosas— dos grandes momentos: el de
creación de normas generales, o legislación, y el de aplicación de normas, o jurisdicción. A estos dos momentos suelen atribuírseles funciones centralmente distintas en
el seno del ordenamiento jurídico, y por ello encontramos también diferencias en la
actividad argumentativa a desarrollar desde estas instancias 2. La función central de
la legislación es crear normas generales que pretenden orientar la conducta futura
de los ciudadanos, su función es en ese sentido «innovadora», pues es la encargada de cambiar el sistema; la argumentación que para ello se exige está orientada
fundamentalmente hacia el futuro (hacia las consecuencias previsibles que tendrán
las normas adoptadas, y que serán evaluadas en función de las expectativas de
garantía y logro de los valores y fines incorporados en la constitución). En el caso
de la jurisdicción, sin embargo, se trata de hacer efectivo el contenido del Derecho
(integrado fundamentalmente por esas normas generales) para resolver los conflictos
que puedan surgir. La argumentación está aquí orientada centralmente —aunque
veremos que no sólo— hacia el pasado (hacia el Derecho preexistente), su función
sería en ese sentido conservadora en vez de innovadora. Esto implica que las autoridades jurisdiccionales tienen, a diferencia de las autoridades políticas, un deber de
independencia. Ello se traduce en que las únicas razones que pueden invocar para
justificar sus decisiones tienen que venir suministradas por el propio Derecho; no
pueden actuar en representación de intereses sociales extraños al Derecho. De este
2

Sigo aquí muy de cerca la presentación realizada por Aguiló (2000, pp. 121 y ss.).
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modo, podemos considerar que los deberes relativos al ejercicio de los poderes de
las autoridades jurisdiccionales tratan de predeterminar en positivo el contenido de sus
resoluciones. Pero, y esto es importante destacarlo porque aquí reside la complejidad de su tarea, los jueces están obligados a presentar —a justificar— estas resoluciones como las respuestas dadas por todo el Derecho (no de una u otra norma
particular proveniente de una u otra autoridad política): el juez es el encargado de
hacer hablar al Derecho con una sola voz.
A partir de aquí, el esquema del razonamiento judicial aplicativo (el «resultado» de
la actividad argumentativa judicial) suele representarse a partir del clásico esquema
del silogismo subsuntivo (Premisa normativa/Premisa fáctica//Conclusión). De este
modo, es usual distinguir dos grandes ámbitos de argumentación judicial: el que nos
lleva a determinar la premisa normativa, lo que podemos considerar —en un sentido
muy amplio— la actividad interpretativa del Derecho (el «método jurídico») y el que
nos lleva a determinar la premisa fáctica, la argumentación en materia de hechos.
Pero aún podemos encontrar otro ámbito de argumentación judicial con una gran
relevancia práctica, pero que, sin embargo, ha sido un tanto desatendido desde la
teoría: la determinación de las medidas a adoptar en ejercicio de los poderes discrecionales conferidos al juez. Acabamos de decir que los deberes relativos al ejercicio de los poderes jurisdiccionales tratan de determinar en positivo el contenido de
sus resoluciones, de modo que el juez tiene que interpretar el Derecho preexistente
para determinar la solución jurídica para el caso que se le presenta (aunque en esa
búsqueda —como veremos— tenga que llevar a cabo tareas reconstructivas de los
materiales jurídicos preexistentes, ponderaciones de principios en juego, etc.). Pero
no siempre el Derecho predetermina el contenido de la decisión a adoptar por el
juez y, por tanto, no siempre basta con una actividad interpretativa para justificar
la solución a un determinado conflicto. No me refiero a los casos marginales en los
que falla la pretensión del Derecho de predeterminar la solución para un caso (los
casos en que se discute cuál es la mejor interpretación/reconstrucción del Derecho
aplicable, y a los que los juristas a veces nos referimos con la expresión «discrecionalidad judicial» 3), sino a aquellos casos —muchos más de los que los teóricos
solemos pensar— en los que el Derecho concede claramente a los jueces un poder
discrecional para la adopción de medidas con el fin de promover activamente ciertos
fines o valores (interés del menor, preservación de la integridad de la tutela judicial,
conservación del patrimonio del ausente, etc., etc.), de manera que son ellos los responsables de determinar qué medida debe adoptarse, atendiendo a las evaluaciones
que ellos mismos realicen a la luz de las circunstancias de los casos concretos. En
estos casos —como veremos— la resolución judicial habrá de justificarse a través de
un razonamiento finalista (no basta con el subsuntivo); se trata de un razonamiento
enfocado no hacia el pasado (como en el caso de la interpretación), sino fundamentalmente hacia el futuro, hacia las consecuencias previsibles de las medidas a
adoptar.
Analizar cada uno de esos tres grandes ámbitos de actividad judicial (la determinación del Derecho, la determinación de los hechos y la determinación de las medidas a adoptar en ejercicio de los poderes discrecionales) requeriría prestar atención
a un sinfín de cuestiones y elaborar algo así como una teoría general de la función
judicial. No es ese —ni mucho menos— mi objetivo, pero sí pretendo trazar algunas
pinceladas sobre las peculiaridades de cada una de estas actividades desde el enfoque argumentativo del Derecho aquí presentado.

3
En un trabajo anterior (Lifante Vidal, 2002) me ocupé de distinguir dos conceptos de «discrecionalidad» que podemos encontrar en la literatura jurídica.
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2.

LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO (LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA)

En el ámbito jurídico solemos hablar de interpretación en dos sentidos distintos.
El primero, el que encontramos implícito en el uso de la expresión «interpretación
de la ley» (o interpretatio legis), sería un concepto estricto de interpretación jurídica,
según el cual interpretar supone aclarar el significado de una expresión contenida
en una disposición jurídica. El segundo sentido, para el que utilizaré la expresión
«interpretación del Derecho» (o interpretatio iuris), haría referencia a una operación
más amplia que la mera precisión del significado de una expresión; se trataría de
encontrar la regulación jurídica (una respuesta desde el Derecho) para un determinado comportamiento o conflicto que se intenta resolver. Aquí nos encontramos
con una actividad más compleja que la mera atribución de significado a un (o unos)
documento(s) de las leyes; se incluyen además las actividades de individualización
de un segmento del discurso legislativo, la atribución a este segmento de significado, la resolución de antinomias, la integración de la ley, etc. Las actividades implicadas por ambos sentidos de interpretación están conectadas entre sí 4: el sentido
amplio de la interpretación (la interpretación del Derecho) implicará siempre llevar a
cabo las actividades interpretativas en el sentido más estricto (la interpretación de la
ley): el punto de partida del trabajo reconstructivo del Derecho suelen ser las leyes,
en el sentido de disposiciones jurídicas dotadas de autoridad. Pero nos encontramos también con la relación inversa. En el ámbito jurídico, la actividad de interpretar
una disposición implica determinar cuál es su significado a la luz del ordenamiento
jurídico; las decisiones adoptadas por cualquier instancia jurídica deben presentarse
como justificadas jurídicamente, lo que supone que sean acordes con «el Derecho».
Para ello habrá, por tanto, que tener en cuenta ponderaciones entre principios, construcciones sistemáticas, etc., lo que implicará llevar a cabo actividades incluidas en
el segundo sentido de «interpretación». Por eso, y aun cuando consideremos (como
hace Tarello, 1980) que el significado «moderno» de la expresión «interpretación jurídica» se refiere al primero de esos sentidos (el de interpretación de la ley), no podemos olvidar la estrecha vinculación entre ambos y el hecho de que la argumentación
necesaria para establecer la premisa normativa que nos resuelva un caso, y que nos
obliga a hacer hablar al Derecho «con una sola voz», implica necesariamente llevar a
cabo también una actividad «interpretativa» en ese sentido más amplio.
Existe una cierta unanimidad a la hora de presentar el catálogo de argumentos
(o elementos, o instrumentos o cánones) para interpretar las leyes; aunque a veces
se aglutinan o se formulan de manera distinta, estos catálogos suelen recoger como
mínimo los elementos que ya formulara Savigny a finales del s. xix (gramatical, lógico,
histórico y sistemático). Así lo hace, por ejemplo, nuestro Código civil en su art. 3.1
(«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas»). Uno de los trabajos dedicados a analizar catálogos de argumentos interpretativos que merece especial atención es el realizado por el Comparative Legal Research Group, coordinado por MacCormick y Summers (1991), en el
que se analizan los distintos tipos de argumentos interpretativos vigentes en diversos países 5. En primer lugar están los argumentos interpretativos «lingüísticos», que
serían los que apelan al lenguaje mismo como fuente de razones para favorecer una
u otra interpretación; esta categoría incorpora tanto los argumentos del significado
4
Sobre los distintos problemas que, desde una perspectiva conceptual, plantea el fenómeno de la
interpretación jurídica me ocupé en Lifante Vidal (2010).
5
En este trabajo se comparan los argumentos utilizados para interpretar las leyes, pero más adelante este mismo grupo de trabajo realizó una comparación en cuanto a la interpretación de los precedentes (MacCormick y Summers, 1997). Aquí sigo la presentación que de los resultados de aquella
investigación realiza MacCormick (2010).
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ordinario, como los del significado técnico. En segundo lugar, nos encontramos con
los argumentos «sistémicos» que serían aquellos que se orientan hacia una comprensión aceptable de un texto jurídico visto como parte de un todo (el sistema).
Esta categoría incluye, a su vez, seis subtipos de argumentos, que son los que apoyarían respectivamente a las interpretaciones que mejor armonizaran 1) con otras
interpretaciones de términos o expresiones ya usadas en otras partes del mismo
texto legal, o 2) en precedentes judiciales, o 3) que armonizaran con provisiones
análogas contenidas en otras leyes, o 4) con construcciones dogmáticas, o 5) con
los principios generales del Derecho aplicables al caso, o 6) con el entendimiento
históricamente desarrollado sobre su objeto y propósito o sobre su corrección. En
tercer lugar, estarían los argumentos «teleológicos y deontológicos», que son aquellos que ofrecen las interpretaciones que mejor se acomodan al propósito o fin de
la norma o que ofrecen la mejor realización de un valor considerado fundamental
por el sistema jurídico. Mientras que los argumentos teleológicos se refieren al fin
o propósito que se imputa a un fragmento de legislación bajo la presunción de que
ha sido promulgado por un legislador racional en un determinado contexto histórico
(la idea es que debemos tratar a la legislación como una empresa teleológica donde
el objetivo es independiente de los términos del texto promulgado), los argumentos deontológicos 6 son argumentos en términos de principios de rectitud o justicia,
que deben ser observados en la perspectiva del intérprete con respecto al asunto
en cuestión. La intención de actuar justamente —señala MacCormick— siempre
puede ser imputada al legislador considerado como ente idealmente racional; y las
particulares concepciones de justicia son a menudo razonablemente imputables a
legisladores reales históricamente situados. Por último, junto a estas tres grandes
categorías, MacCormik señala la posibilidad de apelar a la intención del autor como
material para elucidar el significado del texto autoritativo; pero advierte de que esto
oculta la conocida ambigüedad entre las concepciones objetivas y subjetivas de la
intención: la intención puede estar ligada estrechamente a elementos lingüísticos
de semántica o sintaxis, a todos los elementos del contexto sistémico de un texto
jurídico, o a los objetivos perseguidos o principios respaldados por el legislador
bien como un cuerpo histórico o como un legislador idealmente racional. Por ello, y
dado que el recurso a la intención opera como un elemento oscilante entre las tres
principales categorías de argumentos interpretativos, considera que debemos considerarlo como un argumento «transcategórico».
También Alexy analiza los argumentos interpretativos en el seno de su teoría de
la argumentación jurídica. Este autor los agrupa en seis categorías dependiendo
de la forma o el esquema de argumento que adopten; distingue así entre el argumento semántico, el genético, el histórico, el comparativo, el sistemático y el teleológico. Alexy señala que, con excepción de la interpretación semántica, todas las
demás formas de argumentos pueden utilizarse además de para la interpretación en
una multitud de contextos jurídicos, tales como conflicto de normas, restricción del
campo de aplicación de las normas y fundamentación de normas que no pueden deducirse de la ley (todas las operaciones que consideraríamos que integran la interpretatio iuris). Cada una de estas formas de argumentos cumple —dice Alexy— diferentes funciones, pero puede destacarse una función primordial de cada una de ellas:
«Las formas de la argumentación semántica y genética se refieren a la vinculación
de los órganos decisores, respectivamente, con el tenor de la ley y con la voluntad
del legislador. Las formas históricas y comparativas permiten la incorporación de la
experiencia del pasado y de otras sociedades. La interpretación sistemática sirve,
entre otras cosas, para liberar de contradicciones al ordenamiento jurídico. Final-

6
MacCormick se aparta aquí de la terminología usada en el trabajo comparativo de 1991, en la que
se hablaba de argumentos «evaluativos», en vez de «deontológicos».
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mente las formas teleológicas abren el campo a la argumentación práctica racional
de tipo general» (Alexy, 1989, p. 237).
Ahora bien, donde no encontramos consenso es en cuestiones, tales como por
qué resulta justificado acudir a estos argumentos para apoyar una u otra interpretación jurídica, o a cuál de ellos debe dársele prioridad en caso de que avalen interpretaciones incompatibles, o qué ocurre cuando estas interpretaciones incompatibles
vienen avaladas por argumentos de la misma categoría. Algunas teorías consideran
que estas preguntas carecen de sentido. Una teoría de la interpretación debería
limitarse —dicen— a constatar la existencia de los diferentes cánones o argumentos
interpretativos, y en caso de conflicto no habría más que decir. Se trataría de «teorías escépticas» de la interpretación, según las cuales la naturaleza de la actividad
interpretativa sería la de un acto de mera voluntad y no existirían, por tanto, criterios
de corrección que guíen la elección entre las distintas posibilidades interpretativas
(aquí el juez —dirían estos autores— se encuentra con un margen de «discrecionalidad» en el sentido de que el Derecho le permite adoptar cualquiera de ellas:
todas serían pues indiferentes desde el punto de vista jurídico), del mismo modo
que tampoco tiene sentido preguntarse por la justificación de los distintos cánones: son los que son porque de hecho se usan (y lo serían aunque no estuvieran
positivizados). En el extremo opuesto nos encontramos con las llamadas «teorías
cognitivistas» que consideran que la naturaleza de la actividad interpretativa es la
de ser un acto de conocimiento: existen, por tanto, interpretaciones verdaderas, del
mismo modo que existen interpretaciones falsas. Dentro de estas teorías podemos
distinguir a su vez entre aquellas que consideran que el criterio de verdad viene
dado por el significado literal de las palabras usadas por el legislador (teorías literalistas), y aquellas que consideran que viene dado por su correspondencia con las
intenciones del legislador (teorías intencionalistas). Se trata de teorías que darían una
prioridad absoluta, respectivamente, a los argumentos semánticos o a los genéticos, los cuales acuden a una argumentación fundamentalmente empírica 7: para la
teoría del significado literal, una interpretación sería correcta cuando coincida con
el significado que de hecho se da a las palabras, mientras que para la teoría intencionalista, una interpretación sería correcta cuando coincida con la intención que de
hecho tenía el legislador (suponiendo la existencia y posibilidad de conocimiento de
dicha intención 8). Entre esos dos extremos, representados por las teorías escépticas
y las teorías cognitivistas, se suelen situar a las llamadas «teorías intermedias». La
teoría de Hart, por ejemplo, pretende ubicarse precisamente a medio camino entre
lo que él considera como la «pesadilla» (las teorías escépticas) y el «noble sueño» (el
cognitivismo). En su opinión, «interpretar el Derecho» sería una vía intermedia entre
«decir el Derecho» (cognitivismo) y «crear el Derecho» (escepticismo). Pero, ¿es posible esta vía intermedia? Algunos autores lo niegan, considerando que en realidad la
propuesta de Hart no supondría una tercera opción, puesto que la misma presentaría a la actividad interpretativa en unos casos como actividad puramente cognitiva
(en los casos fáciles) y en otros como actividad puramente volitiva (en los casos
difíciles) 9. Pero existe otra posible lectura de las tesis de Hart 10; para presentarla
Véase en este sentido Alexy, 1989, p. 230.
Sobre los problemas de una concepción de la interpretación en estos términos me he ocupado
con detenimiento en un trabajo anterior (Lifante Vidal, 1999).
9
Véase Guastini (2008, pp. 51 y ss.). Para este autor, dado que todos los casos son en realidad
difíciles (pues la indeterminación del Derecho es omnipresente), la única respuesta plausible sería el
escepticismo.
10
En realidad Hart no es muy explícito al respecto. Sostiene que «los cánones de ‘interpretación’
no pueden eliminar, aunque sí disminuir, estas incertidumbres; porque estos cánones son a su vez reglas
generales para el uso del lenguaje, y emplean términos generales que también requieren interpretación»
(Hart, 1990, p. 158) y admite que desarrollar en qué consiste en estos casos la labor del intérprete
supondría caracterizar lo que tiene de peculiar el razonamiento jurídico. En su obra realmente no llegó a
desarrollar dicha caracterización, pero sí lo hicieron otros autores a partir de sus premisas (por ejemplo,
MacCormick, 1978).
7
8
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necesitamos introducir primero otra ambigüedad del término «interpretación». En
ocasiones hablamos de interpretación para referirnos a una actividad de captación
del significado (un pensamiento intuitivo), mientras que en otras ocasiones reservamos esta expresión para los casos de dudas, en los que interpretar requiere llevar
a cabo una actividad discursiva o argumentativa. Teniendo en cuenta estos dos
sentidos de interpretación, podría desvanecerse la aparente contradicción entre dos
tesis que, en principio, parecen ambas aceptables: la tesis de que la interpretación
es una actividad necesaria siempre (en cualquier ocasión que nos encontremos con
una situación comunicativa); y la tesis de que en los casos en los que no existen
dudas no se debe interpretar (tesis muy difundida en el ámbito jurídico, y que se
condensaría en el conocido aforismo in claris non fit interpretatio). Pues bien, aunque
admitiéramos que en los casos fáciles —en los que no se plantean dudas— la interpretación es una actividad cognitiva, se trataría del concepto de interpretación como
actividad de mera captación del significado de algo. Pero los que nos interesan son
los casos difíciles, aquellos en los que surgen dudas y es necesario llevar a cabo una
actividad interpretativa en sentido argumentativo. El resultado de esta actividad sería
un enunciado interpretativo: «D significa N». Se trata de la conclusión de una argumentación en la que se dan razones para preferir el significado «N» a otros posibles
significados. Ese enunciado interpretativo vendría a ser equivalente a un enunciado
del tipo «D debe ser entendido como N», o «Es mejor entender D en el sentido N
que en cualquier otro sentido», en los que encontramos necesariamente una pretensión de corrección, pero esta pretensión no tiene por qué definirse en términos de
verificabilidad empírica como hemos visto que pretenden hacer las llamadas teorías
cognitivistas, tanto las literalistas como —al menos aparentemente— las intencionalistas y que plantean múltiples problemas a la hora de responder a preguntas tales
como por qué esos argumentos (los semánticos o los genéticos) resultan relevantes
para justificar una interpretación en el ámbito jurídico, qué ocurre cuando resultan
inconcluyentes o por qué podemos considerarlos inconcluyentes.
Tanto MacCormick como Alexy (y en esto coincidirían plenamente con autores
como Nino, Dworkin o Atienza) consideran que para responder a estas preguntas
no tenemos más remedio que acudir a argumentos de racionalidad práctica general. Desde puntos de partida distintos, estos dos autores llegan en sus respectivas
teorías de la argumentación jurídica a conclusiones bastante similares: la prioridad a
los argumentos lingüísticos o semánticos (y en el caso de Alexy también los «genéticos»), pero una prioridad podríamos decir prima facie, que se justifica y al mismo
tiempo se puede exceptuar por razones basadas en los argumentos teleológicos y/o
deontológicos que son los que nos abren el razonamiento jurídico a la racionalidad
práctica general. Alexy, por ejemplo, llega a estas conclusiones a partir de la integración del papel de los argumentos interpretativos en su teoría del discurso; en la cual
se justificaría una regla de carga de la prueba en la argumentación: «Los argumentos
que expresan una vinculación al tenor literal de la ley o a la voluntad del legislador
histórico prevalecen sobre otros argumentos, a no ser que puedan aducirse motivos
racionales que concedan prioridad a otros argumentos» (1989, p. 239). Pero esta
regla deja abierta la cuestión de cuándo existen esos «motivos racionales» para
asignar menor peso a estos argumentos, lo que hace que jueguen un papel decisivo
los argumentos prácticos de tipo general. Aquí —dice Alexy— debemos acudir a las
reglas generales de la ponderación 11, lo que implica que deben tomarse en conside11
Sobre el esquema argumentativo de la ponderación, puede verse Alexy (1993). Siguiendo a este
autor la ley de la ponderación, que es necesaria cuando entran en conflicto dos principios vendría a
decir que «cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios,
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro». El método para comparar las distintas
alternativas incluye, para Alexy, la llamada «fórmula del peso» en la que entrarían en juego tres variables:
el grado de afectación de los principios, el peso abstracto de los principios relevantes y la seguridad de
las apreciaciones empíricas que se refieren a la afectación que la medida examinada en el caso concreto
proyecta sobre los principios relevantes. Así entendida, podemos considerar que la ponderación sería

50

ración «todos los argumentos que sea posible proponer y que puedan incluirse por
su forma entre los cánones de la interpretación» (1989, p. 240). El significado literal,
y quizás también en algunos casos la intención del legislador, juegan un papel relevante en la interpretación jurídica: son el punto de partida, y pueden ser también el
de llegada; pero el proceso interpretativo implica atender a razones de por qué interpretar en un cierto sentido que necesariamente no pueden ser el mero dato objetivo
de un significado literal o de una determinada intención.
Desde esta perspectiva, la interpretación jurídica no sería, por tanto, ni un
mero acto de conocimiento (como pretenden los cognitivistas) ni tampoco un mero
acto de voluntad (como afirman los escépticos), aunque puede contener algo de
ambas actividades en las diversas etapas o momentos del proceso interpretativo.
La actividad interpretativa sería una actividad argumentativa que se inserta en
el ámbito más amplio del razonamiento práctico general y en la que, por tanto,
rigen criterios de evaluación. En este sentido, Ronald Dworkin (1986 y 2011) ha
desarrollado lo que ha dado en denominarse una «teoría constructivista o dependiente de valores» de la interpretación, según la cual esos criterios evaluativos
nos remiten a la idea de la aceptabilidad pragmática a la luz de los fines y valores
que pretende desarrollar la práctica en cuestión. La interpretación es vista como
una actividad basada en valores, cuyo objetivo es presentar el objeto interpretado bajo su mejor ángulo. Y ello, en el contexto de una práctica social como el
Derecho, implica llevar a cabo un proceso reconstructivo de los materiales jurídicos en el cual se establezcan los valores y objetivos perseguidos por el Derecho
—de manera que éste se presente como un todo coherentemente orientado a la
persecución de fines considerados valiosos— y se determine qué concreta interpretación los desarrolla en mayor medida. Señalaré brevemente los puntos que
me parecen cruciales de esta concepción de la interpretación.
En primer lugar, conviene señalar la idea de coherencia y unidad del Derecho. Cuando un juez se encuentra ante un caso difícil tiene que llevar a cabo
una tarea reconstructiva del Derecho, en la cual la identificación de los materiales jurídicos aplicables es sólo un primer paso, a partir del cual hay que
articular las diferentes teorías que pueden dar cuenta coherentemente de esos
materiales. Se trata de la exigencia de considerar al Derecho como un todo
unitario y no como un mero agregado de distintos materiales jurídicos, provenientes de una pluralidad de autoridades. Y para reconstruir unitariamente los
materiales tenemos que acudir a los principios que les subyacen: los fines y
valores que pretenden desarrollarse y que nos permiten ver al Derecho como
un todo «dotado de sentido».
En segundo lugar, esa tarea reconstructiva presenta una naturaleza valorativa
y constructiva. Una vez que se dispone de las distintas teorías o interpretaciones
que «encajan» con los distintos materiales (y que vendrían a coincidir con las distintas respuestas entre las que —según la tesis positivista de la discrecionalidad
judicial— el juez podría libremente elegir), la tarea del juez continúa sometida a
ciertas exigencias que siguen siendo consideradas jurídicas. Y así el juez debe elegir una de esas interpretaciones y debe hacerlo atendiendo precisamente a cuál de
esas interpretaciones es la que presenta al Derecho bajo su mejor luz. Obviamente
esto implica llevar a cabo juicios evaluativos y no meramente descriptivos. Y estos
juicios son de dos tipos: «primarios» (los que determinan cuáles son los valores
que nos permiten juzgar a un Derecho como bueno o malo), y «secundarios» (una
vez que sabemos cuáles son los valores con los que juzgamos a los elementos del
uno de los esquemas de argumentación que pueden utilizarse tanto para defender una interpretación de
una expresión legislativa, como para llevar a cabo una actividad reconstructiva del Derecho para dar con
la norma aplicable («interpretación del Derecho»), y también —como veremos más adelante— para considerar que un determinado medio para perseguir un fin es el que ha de ser considerado jurídicamente
como el mejor dadas las circunstancias.
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género, hay que determinar de qué modo esos valores se desarrollan al máximo de
sus posibilidades, es decir, bajo qué concreta interpretación el Derecho es mejor
Derecho).
Y, en tercer y último lugar, conviene destacar que desde esta perspectiva nos
encontramos con que la interpretación pone de manifiesto la fusión entre la teoría
y la práctica. Para llevar a cabo la tarea interpretativa del Derecho con vistas a su
aplicación a un caso difícil, es necesario llevar a cabo tareas teóricas: no es posible
defender una determinada interpretación del Derecho en estos casos difíciles sin
contar con una teoría que lo sustente (por ejemplo, si el problema es determinar si
la difusión de una determinada noticia atenta o no contra la intimidad de una cierta
persona, entonces necesitaremos una teoría acerca de en qué consiste la intimidad).
3. LA DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS
El segundo ámbito de argumentación judicial es el necesario para determinar
las premisas fácticas, los hechos relevantes del caso. Se trata fundamentalmente
(aunque veremos que no solo) de lo que suele denominarse como el razonamiento
jurídico probatorio: aquel que se ocupa de cómo justificar el establecimiento de la
premisa fáctica que afirma que se ha dado un caso particular del supuesto de hecho
genérico contenido en la norma («Juan ha matado a Pedro», «Luisa lleva más de
un año desaparecida», etc.). Pero, junto a este razonamiento probatorio, podemos
encontrar también la necesidad de establecer premisas que determinen la probabilidad de que, dadas ciertas circunstancias particulares, se produzcan ciertos hechos
futuros («Es probable que Juan, imputado por el delito X, intente huir u ocultar pruebas», «Es probable que este bien se devalúe», etc.).
Durante cierto tiempo se denunció la falta de atención a la argumentación en
materia de hechos por parte de los teóricos de la argumentación jurídica; pero a
mediados de los años 90 la situación cambió y podríamos decir que hoy en día
existe gran cantidad de trabajos teóricos de muy buen nivel 12. Como sostiene Bayón
(2008), todos ellos han contribuido a superar una nefasta concepción psicologista
o persuasiva del juicio de hecho que hasta entonces habría tenido cierto éxito en
nuestra cultura jurídica, y a sustituirla por una concepción «racionalista» del juicio
de hecho 13. Para la concepción «psicologista», el principio de libre valoración de la
prueba por parte del juez era entendido como ausencia de criterios de control del
razonamiento del juzgador en este ámbito. Para considerar a un hecho como «probado» bastaría así la mera existencia de un estado mental de convencimiento o certeza del juzgador. A su vez, ello encontraría su apoyo en una errónea consideración
de la «inmediación» como vía de acceso a la verdad, donde el convencimiento del
juez era producto de una impresión global e «inmediata» y, por tanto, irremplazable.
De este modo, la motivación del juicio de hecho acaba convirtiéndose ya no sólo en
«inexigible», sino en prácticamente imposible, dificultando a su vez la revisión y el
control de las declaraciones de hechos probados por parte de otras instancias judiciales. Tras estas ideas subyacían tesis epistemológicas poco refinadas. Encontramos así, en algunas ocasiones, un cognoscitivismo ingenuo o acrítico que sostendría
que los procedimientos probatorios pueden llegar a la certeza plena e incontrovertible sobre la verdad de los hechos; mientras que en otras se realiza una sorprendente
escisión entre la «verdad procesal» y la verdad material (o verdad a secas), dando a
entender incluso que el proceso no está interesado por esta última.
12
En el ámbito español, pueden destacarse los trabajos de Perfecto Andrés Ibáñez (2005), Marina
Gascón (1999), Daniel González Lagier (2005 y 2007), Jordi Ferrer (2002 y 2007) o Juan Igartua Salaverría
(1995). En todos ellos, a su vez, pueden encontrarse las influencias del italiano Michele Taruffo (2002).
13
En la presentación general de estas dos concepciones sigo muy de cerca la exposición de Bayón
(2008).
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Pues bien, a partir de los trabajos que antes comenté, podemos considerar que
dicha concepción psicologista a propósito de las exigencias para el establecimiento
de los juicios de hecho ha sido felizmente desplazada desde el punto de vista teórico
por una concepción racionalista, lo que a su vez presenta importantes repercusiones
de alcance práctico. Se trata de considerar —y cito a Bayón (2008)— que «la libre
valoración de la prueba no implica ausencia de sujeción a cualquier clase de regla,
sino sujeción sólo a las reglas o criterios epistemológicos que determinan la racionalidad del juicio de hecho; de modo que la pertinencia de considerar un hecho como
probado no se conecte sin más a la convicción del juzgador, sino a la racionalidad o
justificabilidad de esa convicción a la luz de aquellos criterios; considerar a la inmediación como un principio que preside los procedimientos de formación del material
probatorio; y que, por consiguiente, no sólo nada impide, sino que es inexcusable
en un Estado constitucional una pormenorizada motivación del juicio de hecho que
muestre que han quedado satisfechos los requisitos de racionalidad que hacen justificable la decisión sobre la prueba; y, como consecuencia, tampoco hay nada que
impida la posibilidad de revisión en sucesivas instancias del juicio de hecho».
Por otro lado, podemos considerar que todas estas aportaciones gravitan en
torno a dos tesis fundamentales. La primera consiste en la orientación del proceso
a la búsqueda de la verdad como correspondencia (si bien —como vamos a ver— la
naturaleza fundamentalmente inductiva de los razonamientos probatorios hace que
el resultado de la prueba no garantice la certeza absoluta). La segunda sostiene
que, aunque el proceso se oriente a la búsqueda de la verdad, al Derecho no sólo le
interesa la averiguación de la verdad, sino también la consecución o protección de
otros fines que pueden justificar la introducción de normas sobre la actividad probatoria, los medios de prueba admisibles o el resultado probatorio mismo que pueden
no estar orientados a —y pueden incluso dificultar— la averiguación de la verdad.
En este contexto, la concepción racionalista de la valoración de la prueba exige
prestar atención a algunas cuestiones, en particular, precisar cuál es la estructura
de las inferencias probatorias (del enlace entre los hechos con valor probatorio y los
hechos a probar) y cuáles son los criterios que determinan la aceptabilidad de las
conclusiones de dichas inferencias (el tipo de criterios de evaluación que utilizamos
en este tipo concreto de argumentación para considerarla correcta o equivocada,
mejor o peor…).
Siguiendo a González Lagier (2005 y 2007) podemos considerar que pueden distinguirse tres elementos en la inferencia probatoria: el hecho que queremos probar
(sería la hipótesis de lo que ocurrió), la información (acerca de otros hechos más o
menos directamente vinculados con el primero) de la que disponemos (serían los
indicios, o las «pruebas») y, por último, una relación entre los indicios y la hipótesis
de lo que ocurrió. Si utilizáramos el esquema simple del argumento de Toulmin, nos
encontraríamos con que la hipótesis sería la pretensión; los indicios, las razones; y la
relación entre los datos que tenemos (los indicios) y la hipótesis sería la garantía. Hay
que ser conscientes de que el razonamiento puede ser muy complejo, pues cada
uno de los indicios a partir de los cuales pasamos a la hipótesis puede tener que
ser a su vez fijado en otra argumentación; de modo que podemos distinguir entre la
inferencia probatoria completa y cada una de las inferencias parciales que operarían
como eslabones de una cadena nos vamos a detener en las características de estos
«eslabones».
El peso (la solidez) total de un argumento de este tipo estaría —como señala
González Lagier— en función de los pesos parciales de los tres componentes. El
peso o la fuerza de los hechos probatorios (de los indicios) dependería de que éstos
sean a su vez: fiables, suficientes, variados y pertinentes. Para que la garantía (la
relación entre los indicios y el hecho a probar) sea sólida debe a su vez estar suficientemente fundada y establecer un grado de probabilidad causal suficiente. Y por
último, y respecto a la hipótesis, González Lagier señala que no debe haber sido
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refutada, que deben haberse confirmado las hipótesis de ella derivadas y haberse
eliminado las hipótesis alternativas, y ha de ser coherente y simple. Estos criterios
son graduables en un doble sentido: por un lado, en una inferencia pueden estar
presentes un número mayor o menor de los criterios señalados y, por otro lado,
la mayoría de esos criterios pueden cumplirse en mayor o menor medida. Si nos
fijamos, se trata de los mismos criterios que dan fuerza a las hipótesis científicas,
pues tanto en uno como en otro caso la verificabilidad opera como criterio fundamental para evaluar la corrección de la argumentación. Y, aunque la mayoría de
los análisis de la argumentación en materia de hechos se ha realizado pensando
exclusivamente en la motivación de la actividad probatoria en sentido estricto, cuyo
objetivo es reconstruir el pasado, las consideraciones que acabamos de ver serían
igualmente aplicables para los casos en los que estamos interesados en establecer
premisas que pretenden no tanto reconstruir el pasado, sino servir como juicios de
hecho predictivos sobre el futuro 14, premisas que —como veremos a continuación—
han de ser en muchas ocasiones establecidas por el juez para justificar a partir de
ellas la adopción de determinadas medidas; conviene señalar que también en estos
casos las predicciones estarán basadas a su vez en hechos que han de ser probados, y necesitaremos llevar a cabo inferencias (fundadas normalmente en máximas
de la experiencia) a partir de ellos.
Pese a estas semejanzas entre la argumentación en materia de hechos en el
ámbito científico y en el jurídico, las divergencias también existen y son muy notables. Y tienen que ver sobre todo con la idea que señalábamos anteriormente de
que al Derecho no le interesa solo la verdad, sino que hay otros valores que justifican exigencias institucionales que en ocasiones pueden incluso colisionar con este
objetivo de búsqueda de la verdad (desde la defensa de derechos fundamentales,
hasta la eficiencia económica, etc.). Algunas de esas peculiaridades de la argumentación en materia de hechos en el ámbito jurídico se reflejan en los distintos tipos
de enlace (la garantía) que encontramos para pasar de las pruebas o indicios de los
que disponemos a los juicios de hechos que queremos establecer. En ocasiones el
enlace consiste en una máxima de experiencia, es decir, una generalización a partir
de experiencias previas que asocia hechos del tipo del que queremos probar con
hechos del tipo de los que constituyen las pruebas e indicios. El fundamento de
estas máximas de experiencia lo encontramos en la observación de una asociación
más o menos regular entre dos hechos y su finalidad es tratar de aproximarse, en
la mayor medida posible (teniendo en cuenta las circunstancias de la prueba), a la
verdad; por ello González Lagier propone llamarlas «inferencias probatorias epistémicas». En otras ocasiones el enlace viene dado por una norma («inferencias probatorias normativas»), que obliga al juez a aceptar como probados ciertos hechos
cuando se dan ciertos hechos previos (como ocurre con los casos de las pruebas
legal o jurisprudencialmente tasadas). Estas reglas pueden tener como fundamento
la observación de una asociación regular entre hechos (en cuyo caso serían similares
a las máximas de la experiencia, pero con rango normativo) o algún principio o valor
considerado relevante por el sistema normativo (como la seguridad, la protección
del más débil, etc.). De estos dos tipos, el basado en las máximas de la experiencia
ha de ser considerado lógicamente prioritario, pues para poder realizar el segundo
tipo de inferencias suele ser necesario partir de la constatación de ciertos hechos 15,
de modo que el segundo tipo de inferencias debe descansar en una inferencia del
primer tipo.
14
Sobre ello puede verse Atienza (2006, pp. 233-234). En este sentido, en el ámbito científico, la
explicación de hechos pasados y la predicción de hechos futuros se han visto en muchas ocasiones
como procesos básicamente idénticos (sobre ello puede verse von Wright, 1980, p. 18)
15
Es lo que ocurre con las presunciones cuya estructura es condicional: «Si x, entonces se debe
presumir y», que son la mayoría de las que encontramos en nuestros sistemas jurídicos. Sin embargo,
ello no ocurriría en el caso de las presunciones recogidas no en una regla, sino en un principio y que
por tanto presentan una forma categórica: «Se debe presumir x». Sobre esto, véase Aguiló Regla (2006).
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Pero González Lagier (2007) señala que podemos encontrar además un tercer
tipo de inferencia, a las que llama «interpretativas». Serían aquellas que usan como
enlace para pasar de la información de la que disponemos a los hechos que queremos establecer reglas conceptuales o definiciones. La inferencia opera aquí en
realidad como una subsunción que presentaría la siguiente estructura: «X cuenta
como Y». Se trata, por tanto, de una «calificación» de los hechos de acuerdo con
dichas reglas conceptuales. A partir de aquí, González Lagier llama la atención sobre
la siguiente cuestión: en todos los hechos nos encontramos junto a la dimensión
observacional o natural, una dimensión interpretativa de esos datos empíricos que
nos permite calificarlos de una u otra manera. Ambas dimensiones se encuentran
imbricadas de tal manera que resulta difícil escindirlas; aunque no en todos los
conceptos se presenta cada una de estas dimensiones con la misma intensidad,
mientras que algunos (por ejemplo, «animal» o «alcohol») están más cerca de lo
que serían clases naturales (donde la realidad impone bastantes límites) otros tiene
un mayor componente convencional (por ejemplo, «intención» o «insulto») y son en
mayor medida una construcción guiada por nuestros valores, intereses, etc. Si aceptamos —dice González Lagier— que las condiciones materiales de adecuación de
los conceptos tienen dos vertientes: la de adecuación a la realidad y la de adecuación a su finalidad, entonces podemos distinguir, en el contexto jurídico, dos tipos de
desacuerdos acerca de la definición de conceptos como los de acción, causalidad,
responsabilidad, etc. Por un lado desacuerdos puramente teóricos acerca de cómo
reconstruir el concepto correspondiente para maximizar su adecuación a la realidad,
y por otro lado desacuerdos valorativos acerca de cómo construirlos para que permitan una mejor aplicación del Derecho. Y así, por ejemplo, si en el ámbito de un
razonamiento probatorio discutimos si para considerar algo como «causa» exigimos
que se trate de una condición suficiente o de una condición necesaria, dicha discusión involucra —tal como muestra González Lagier— cuestiones relativas no solo a
la estructura de la realidad sino también (y fundamentalmente) a cuál es el concepto
de causa que se ajusta más a nuestra valoración acerca del reproche que se merece
en la cuestión debatida. De este modo, la distinción tajante entre cuestiones fácticas
y cuestiones normativas es solo aparente: al discutir sobre estos conceptos y teorías
reaparecen aspectos normativos o valorativos que dependen de nuestras prácticas
y teorías acerca del Derecho, como ya señalaran con especial hincapié los realistas
americanos 16.
4. LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR
Como ya hemos señalado, hay ocasiones (aquellas en las que el Derecho delega
en los jueces un poder discrecional para adoptar determinadas medidas) en los
que la argumentación necesaria para justificar la adopción de una resolución no
es reconducible a una actividad meramente aplicativa del Derecho preexistente, y
ello porque el silogismo subsuntivo a partir de la premisa normativa establecida vía
interpretación y de la premisa fáctica establecida vía actividad probatoria resultaría
insuficiente como esquema justificatorio de la resolución a adoptar.
Es usual caracterizar a la discrecionalidad como un margen de libertad en la
toma de decisiones que surge o bien como consecuencia de la indeterminación
del Derecho o bien de la delegación de un poder. A partir de ahí, muchos autores
han sostenido, de manera más o menos expresa, la tesis de que el ejercicio de la
discrecionalidad por parte de las diferentes autoridades jurídicas no puede —por
razones conceptuales— estar sometido a «control jurídico», pues si la libertad en la
que consiste la discrecionalidad es entendida como ausencia de obstáculos jurídicos
16

Véase, por ejemplo, Frank (1993, pp. 87 y ss.).
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para decidir en uno u otro sentido, y por tanto, como «permiso» para optar entre distintas alternativas acordes con el Derecho, en realidad no habría nada que controlar
«jurídicamente» y en este sentido una decisión discrecional sería —respecto a ese
margen en que operara la libertad—, por definición, una decisión correcta para el
Derecho y no habría nada que revisar desde el punto de vista jurídico 17. Esta visión,
que coincide con la imagen sugerida por la metáfora del «agujero» de la rosquilla
popularizada por Dworkin, se plasmaría en afirmaciones del tipo «donde termina el
Derecho, empieza la discrecionalidad» (Davis, 1969, p. 3), o en la terminología extendida por algunos administrativistas (y por alguna jurisprudencia) de las alternativas
«jurídicamente indiferentes». Sin embargo, esta conclusión choca centralmente con
algunos de los presupuestos fundamentales del Estado de Derecho, en particular
con el principio de interdicción de la arbitrariedad (recogido en el art. 9.3 de la
Constitución), según el cual los poderes públicos están sometidos al Derecho en
todas sus actuaciones, incluido el ejercicio de los poderes discrecionales. Por ello,
conviene darse cuenta de que, si queremos salvaguardar las exigencias normativas
que asociamos al paradigma del imperio de la ley, no podemos seguir manteniendo
una caracterización de la discrecionalidad en estos términos 18. La «libertad» en que
consiste el fenómeno de la discrecionalidad no puede ser entendida como libertad
en sentido negativo (como permiso para optar entre diferentes alternativas), sino en
un sentido más cercano a la idea de libertad positiva, remarcando que es al órgano
decisor al que corresponde determinar la conducta a seguir. Esta idea de libertad
positiva se acerca más a la idea de responsabilidad 19 que a la de permiso. Nuestro
sistema jurídico-político proscribe el poder entendido como simple expresión de la
mera voluntad o de la fuerza de quien lo detenta y exige inexcusablemente el fundamento adicional de la razón. Desde esta perspectiva cobra especial relevancia
la cuestión de cómo se deben ejercer los poderes discrecionales, o dicho de otro
modo: cuáles son las condiciones para que consideremos justificadas las decisiones
en ejercicio de la discrecionalidad.
Hemos dicho que los órganos jurídicos tienen la obligación jurídica de justificar
todos sus actos, también los discrecionales, pero la justificación que aquí se requiere
será distinta a la del ejercicio de los poderes no discrecionales (los tradicionalmente
llamados «poderes reglados»). Dado que en estos últimos casos el poder se concede para hacer prevalecer el balance de intereses que realiza el ordenamiento jurídico (y que se encuentra reflejado en una regla de acción 20), la justificación ha de
mirar básicamente hacia el pasado (hacia el Derecho existente). Sin embargo, en el
caso de los poderes discrecionales, la justificación estará enfocada hacia el futuro,
hacia las consecuencias: los poderes discrecionales se otorgan precisamente para
promover la consecución de ciertos fines que se consideran valiosos. Si admitimos
que los poderes discrecionales son aquellos cuyo ejercicio está regulado por normas
17
Aunque pocos autores definen la discrecionalidad directamente a partir de este rasgo de «ausencia de enjuiciabilidad» o del «carácter último» de la decisión, es frecuente encontrar tesis que consideran
que es una consecuencia inevitable de los elementos definitorios de la misma.
18
Sobre la comprensión en nuestra cultura jurídica (tanto dogmática como jurisprudencial) a propósito de la discrecionalidad, puede verse el análisis crítico de Igartua Salaverría, 2007, pp. 19-77.
19
Esta concepción de la discrecionalidad se vincula estrechamente con una de las acepciones de
«responsabilidad» a las que alude Hart. Se trata de las obligaciones y deberes propios de un estatus
o rol social. En este sentido, Hart afirma «siempre que una persona ocupe un lugar o puesto determinado en una organización social, respecto del cual se le asignen deberes específicos para promover el
bienestar, o para impulsar de manera específica las metas o propósitos de la organización, se puede
decir que esta persona es responsable del cumplimiento de estos deberes o de hacer lo necesario para
satisfacerlos» (Hart, 1988, p. 212. La cursiva es mía).
20
Sobre la distinción entre normas de acción y normas de fin puede verse la tipología de enunciados jurídicos desarrollada por Atienza y Ruiz Manero (1996). En mi planteamiento, sin embargo, me
separo un tanto de la presentación que realizan estos autores de las normas de fin. Por otro lado, conviene llamar la atención sobre el hecho de que la formulación precisa de la regla de acción que resultará
aplicable al caso puede no estar expresamente tal cual en una fuente del Derecho, sino que como
hemos visto puede ser el resultado de una actividad interpretativa —reconstructiva— por parte del
órgano aplicador del Derecho.

56

de fin, entendidas como mandatos de optimización, entonces para responder a la
cuestión de cómo «deben» ejercitarse los poderes discrecionales hay que preguntarse precisamente cuál es el tipo de razonamiento justificativo que opera con este
tipo de normas. Cuando se trata de justificar una resolución aplicativa del Derecho
es usual acudir, como hemos visto, a la figura del clásico silogismo judicial, pero
este tipo de esquema justificatorio, que presenta forma subsuntiva, resulta en estos
casos insuficiente. Este silogismo se suele representar como sigue: entre las premisas tenemos, por un lado, una premisa normativa que vincula un cierto estado de
cosas (formulado a través de una serie de propiedades) a una consecuencia jurídica;
y, por otro lado, una premisa fáctica que establece que se ha dado un caso particular de las propiedades previstas en el antecedente de la norma. Y la conclusión
que de ahí se extrae es que, en el caso particular, se sigue la consecuencia jurídica
establecida. Así, por ejemplo:
Premisa normativa: Se decretará judicialmente el divorcio a petición de uno
solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro,
cuando hayan transcurrido tres meses de la celebración del matrimonio
Premisa fáctica: Fulanito, casado desde hace 2 años con Menganito, solicita
el divorcio
Conclusión: El juez debe decretar el divorcio entre Fulanito y Menganito
Ahora bien, parece claro que sólo en el caso de que en la premisa normativa aparezca una regla de acción la conclusión del razonamiento indicará cuál es la acción
que se debe emprender para actuar conforme a Derecho (en este caso, decretar el
divorcio). Pero si la premisa normativa de la que partimos consiste en una regla de
fin, este esquema de razonamiento funcionaría como sigue:
Premisa normativa: El juez podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las providencias necesarias para la conservación del patrimonio de una persona desaparecida de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse
tenido en ella más noticias.
Premisa fáctica: Menganito, poseedor de determinado patrimonio, desapareció de su domicilio sin haberse tenido noticias de él hace 18 meses.
Conclusión: El juez podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las providencias
necesarias para la conservación del patrimonio de Menganito.
De modo que en estos casos el razonamiento no puede concluir indicando qué
concreta acción debe emprenderse. Por ello, si lo que buscamos es un criterio para
determinar cuándo la concreta adopción de determinadas medidas estará justificada,
este esquema resultará insuficiente. Lo que cabe considerar como un «razonamiento
justificativo acabado» de una actuación judicial de este tipo no puede concluir con
un enunciado como el que figura en la conclusión de este último silogismo (y que
presentaría la forma: «En el caso C, A debe procurar alcanzar el fin F»), sino que
necesitamos un enunciado de la forma: «Está justificado que en el caso C, A adopte
M (una determinada medida) conducente al fin F». Pero de un razonamiento deductivo no se puede extraer más información que la contenida en las premisas y, por
definición, esas premisas no determinan de antemano cuál es la conducta a realizar.
Para llegar a una conclusión del tipo que necesitamos, tendríamos que agregar premisas a aquel razonamiento. En particular creo que se necesitan premisas de índole
fáctica, más allá de las necesarias para determinar que se da el supuesto de hecho
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que la regla de fin establece para que surja el poder discrecional y por tanto la facultad, o la obligación, de actuar. Estas premisas tienen que hacer referencia a cuáles
son las circunstancias del caso (qué tipo de patrimonio posee Menganito, cuál es la
situación económica que puede afectar a dicho patrimonio…), y también premisas
«técnicas» que establezcan si algo es o no —y en qué medida— un medio adecuado
para conseguir, dadas las concretas circunstancias del caso, el fin perseguido (conservar el patrimonio); es decir necesitamos llevar a cabo un razonamiento técnico:
que incorpora un juicio de adecuación de medios a fines 21. En este sentido Summers
(1978) lleva a cabo un interesante análisis de cómo funcionan las razones finalistas
—a diferencia de las razones de corrección. Entre otras características, este autor
destaca las siguientes: son de carácter fáctico (dependen de una relación causal),
están orientadas hacia el futuro y presentan un aspecto de graduabilidad. Las dos
primeras características implican que estas razones presuponen una relación causal
que es en la que se basa la predicción 22. La última característica apunta a que el fin
social (futuro) que se trata de alcanzar puede lograrse en mayor y menor medida.
Pero si consideramos que las normas de fin operan como mandatos de optimización (es decir, que jurídicamente no es indiferente por cuál de los medios disponibles
se opta, sino que hay que elegir el «mejor») también necesitamos incorporar a nuestro razonamiento premisas evaluativas que nos permitan considerar cuál, de entre
los distintos medios técnicamente adecuados y disponibles para alcanzar el fin perseguido, es el «mejor» medio para conseguir o maximizar el fin. La cuestión relevante
será, entonces, determinar atendiendo a qué tipo de criterios se ha de producir la
evaluación para determinar cuál es el que, a la luz de las circunstancias particulares
del caso, se considera el «mejor medio disponible», o «medio óptimo» para dar lugar
o maximizar el fin que la norma obliga a perseguir. En mi opinión, esta evaluación
habrá de hacerse precisamente atendiendo a los fines y valores (los principios) contenidos en el propio ordenamiento jurídico. El medio óptimo será aquel que consiga
maximizar el fin (lo que implica atender a cuestiones de eficiencia), afectando en
menor medida a los intereses o valores protegidos por el sistema jurídico. Ello nos
llevará necesariamente a tener que realizar también un razonamiento ponderativo
entre los distintos fines o valores en tensión 23.
5.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Al analizar estos tres ámbitos de argumentación judicial hemos detectado que,
de forma bastante simétrica, persisten algunas tendencias teóricas a describir estas
actividades de modo que excluyan la posibilidad del control racional sobre las mismas. Se trataría, respectivamente, del escepticismo en materia interpretativa, el psicologismo en materia probatoria y la configuración de los poderes discrecionales
como permisos para optar entre varias alternativas jurídicamente indiferentes. Frente
a ellas, he optado por presentar una reconstrucción teórica de la actividad judicial
comprometida con la racionalidad de la tarea argumentativa exigida al juez y que
en mi opinión encaja mejor con la propia comprensión que los participantes en la
práctica del Derecho tenemos de la misma. En un Estado constitucional de Derecho
Sobre este tipo de esquema argumentativo, puede verse Atienza (2006, pp. 165 y ss.).
Ello puede hacernos considerar que, aunque en el futuro pueda no llegar a conseguirse el fin
previsto, la razón tuviera fuerza en el momento de la toma de decisión (Summers, 1978, p. 775). Por
otro lado, debe tenerse en cuenta que muchos de los fines que las normas ordenan perseguir a los
operadores jurídicos no son en realidad estados de cosas que se puedan producir directamente con
sus acciones. Sobre esta idea véase el análisis de González Lagier (1997) sobre estados de cosas que
están completamente bajo el control del destinatario de la norma y estados de cosas que lo están sólo
parcialmente.
23
Sobre cómo opera la ponderación y su relevancia para la argumentación jurídica, véase supra,
nota 11.
21

22
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comprometido con la erradicación de la arbitrariedad y el sometimiento de todos los
poderes al Derecho y a la razón o, mejor dicho, a una comprensión del Derecho que
engloba la razón, el único poder que se acepta como legítimo es —como señala Fernández (2011, p. 35)— el que se presenta como resultado de una voluntad racional.
La configuración de la actividad judicial en los términos que aquí he presentado
nos lleva a sostener que los jueces en muchas ocasiones han de tomar decisiones sobre cuestiones filosóficas, tales como qué es y qué implica la dignidad, la
causalidad o la responsabilidad y para ello tienen inevitablemente que elegir entre
los principios rivales que están disponibles para explicar esos conceptos. Y esas
elecciones tienen que ser presentadas (no ocultadas) y defendidas a través de
argumentaciones racionales. Esta reflexión filosófica —advierte Dworkin— puede
no eliminar la controversia (sería ingenuo pensarlo), pero la hará más respetable o
al menos más iluminada, más abierta a la crítica racional 24. Por eso, el autor norteamericano pide a los jueces un doble compromiso: sinceridad y realismo: «Sean
sinceros respecto al papel que los conceptos filosóficos realmente juegan, tanto
en el diseño general como en los exquisitos detalles de nuestra estructura jurídica;
sean realistas sobre el duro trabajo que afrontarán para cumplir la promesa de
esos conceptos» (Dworkin, 2010, p. 29).
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La filosofía penal de las Luces entre
utilitarismo y retribucionismo*
Dario IPPOLITO

¿POR QUÉ CASTIGAR?
Al abordar el problema de la justificación teleológica de las penas en el contexto
de la reflexión política de las Luces sobre el derecho a castigar se topa enseguida
con un lugar común, tan arraigado en la historiografía como en la filosofía del derecho, lo que invita a medir su resistencia y a evaluar su fiabilidad. Este lugar común
consiste en considerar la teoría utilitarista de la función preventiva de las penas
como un elemento característico de la doctrina penal de las Luces. Si uso la expresión «lugar común» no es, entiéndase bien, para desacreditar esta tesis, sino solo
para subrayar que es generalmente compartida por los juristas, los filósofos, los
historiadores, más allá de las diferencias —a veces relevantes— entre sus diversos
paradigmas interpretativos y los juicios de valor asociados a ellos.
Tomemos, a título de ejemplo, los estudios de dos importantes especialistas
de la moderna penología (lejanos uno del otro por su orientación cultural y política) como son Michel Foucault y Mario A. Cattaneo. El discurso de los reformadores del siglo xviii sobre la justicia penal se presenta por el primero como una
ideología que expresa los intereses de la burguesía, como una política del derecho prevista para consolidar su dominación social. «La reforma del derecho criminal
—escribe Foucault en Surveiller et punir— debe ser leída como una estrategia para
el replanteamiento del poder de castigar según las modalidades que le hacen más
regular, más eficaz, más constante y más preciso en sus efectos». En otros términos,
«el verdadero objetivo de la reforma [...] no es fundar un nuevo derecho de castigar a
partir de principios más equitativos; sino establecer una nueva “economía” del poder
de punir» 1. La locución «verdadero objetivo» es muy significativa: con toda evidencia,
Foucault pretende desvelar lo que la ideología de las Luces oculta bajo el manto de
la retórica humanitaria. «Humanidad» —advierte— no es más que «el nombre respetuoso dado a esta economía y a sus minuciosos cálculos» 2.
A la luz de las obras de Cattaneo, la doctrina penal de las Luces muestra una
faz bien distinta: la defensa de los derechos del hombre sustituye a una tecnología del poder, la eficacia económica es reemplazada por exigencias de justicia, el
control social por la libertad individual. Partidario de la teoría liberal del derecho
penal, Cattaneo presenta a los reformadores del siglo xviii como quienes pusieron
las bases del estado de derecho, y lo hicieron en el terreno donde el contacto entre
la autoridad y el individuo es más inmediato: el de las prohibiciones y los castigos.
Montesquieu, Beccaria, Voltaire —así como los juristas y filósofos que se empeñaron
en la lucha contra los aparatos represivos del Ancien Régime— a los ojos de Cattaneo, tienen, pues, el mérito histórico, de haber repensado el derecho penal como

* El autor expresa a Philippe Audegean su profundo agradecimiento por la lectura de este artículo.
Traducción del original francés, de P. Andrés Ibáñez.
1
M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975, p. 83. (Hay traducción española de A. Garzón del Camino, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, México,
1975).
2
Ibid., p. 94.
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instrumento de protección de los individuos, es decir, como un conjunto de técnicas
orientadas a garantizar la libertad y a limitar el poder 3.
Con todo, a pesar de la distancia flagrante e irreducible entre estas dos perspectivas interpretativas, Foucault y Cattaneo coinciden en un punto. Según el filósofo francés, el discurso de los reformadores justifica las sanciones penales «no en
función del crimen, sino de su posible repetición». No se castiga, tanto por el mal
pasado, como para obtener un bien futuro, a saber, para «conseguir que el malhechor no abrigue ya la tentación de reincidir, y que no exista la posibilidad de que
tenga imitadores» 4. Desde este punto de vista, «el castigo mira hacia el futuro» 5: su
fin consiste en la prevención de los delitos. Del mismo modo Cattaneo, esbozando
una síntesis de la doctrina penal de las Luces tratando de evidenciar sus rasgos
esenciales, pone de relieve que los juristas y filósofos del movimiento reformador
«son fieles a la divisa de Séneca: Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne
peccetur» 6.
PUNITUR NE PECCETUR
La communis opinio de dos autores de ideas tan divergentes podría ser tenida
como la prueba cierta de una verdad irrefutable, de otra parte confirmada por numerosos estudios de teoría del derecho y de historia de la cultura jurídica, que van
desde la obra maestra de Luigi Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo
penale 7, a la preciosa Filosofía penal de la Ilustración, de Luis Prieto Sanchís 8. No
obstante, me parece que esta verdad es solo parcial: demasiado simplificada y enfatizada en excesotroppo semplificata e troppo enfatizzata. La teoría utilitarista de la
función preventiva de las penas es sin duda ampliamente explotada por la ideología
penal de las Luces, pero yo creo que no es ni un rasgo de su identidad, ni un carácter propio que la distinga.
Los rasgos caracterizadors de esta ideología son bien otros. Una exigencia de
racionalización y de secularización del sistema de los delitos, sobre la base de principios metalegislativos que limitan el campo de las prohibiciones legítimas a las
solas acciones exteriores y nocivas; la posición del principio de legalidad (nullum
crimen et nulla poena sino lege) como pilar de la justicia criminal, y por consiguiente
la necesidad de codificar el derecho penal para suprimir la autoridad normativa de la
doctrina y de la jurisprudencia; la polémica contra la atrocidad del sistema punitivo
y la voluntad de reforma de la legislación penal conforme a los criterios de proporcionalidad y homogeneidad entre penas y delitos; la reivindicación de los derechos
de la defensa como base y eje del proceso criminal, por oposición al paradigma
romano-canónico de la inquisitio.
Tales son los elementos ideológicos que distinguen el discurso reformador de las
Luces de la cultura jurídica tradicional, erigida por los conservadores en instrumento
de defensa del statu quo de la justicia criminal. La concepción utilitarista de la pena,
en cambio, no permite diferenciar las posiciones en conflicto. Más allá de los acentos polémicos atribuidos a veces a la misma por los philosophes, no adquiere nunca
las dimensiones de una cuestión políticamente dirimente. Es, más bien, una idea
3
M. A. Cattaneo ha consagrado numerosos libros a la filosofía penal de las Luces (de Thomasius
a Kant). Su principal obra es Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale, Giappichelli, Torino, 1990.
4
M. Foucault, Surveiller et punir, cit., p. 95.
5
Ibid., p. 96.
6
M. A. Cattaneo, La filosofia della pena nei secoli XVII e XVIII, De Salvia, Ferrare, 1974, p. VIII.
7
Ver. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989, passim.
(Hay traducción española de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, R. Cantarero, A. Ruiz Miguel y J. Terradillos,
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 10ª edición 2012).
8
L. Prieto Sanchís, La filosofía penal de la ilustración, Palestra Editores, Lima-Bogotá, 2007, pp.
43-57.
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transversal, que goza de gran crédito tanto en el campo de las Luces como entre
los criminalistas conservadores.
Los historiadores del derecho nos enseñan que tanto la política penal de las
monarquías de la Europa moderna como la penología que la orienta y la sostiene,
atribuyen explícita, aunque no exclusivamente a las penas finalidades preventivas.
«Es preciso ‘castigar a los malhechores’ —escribió Jean-Marie Carbasse a propósito
del derecho criminal del Ancien Régime— no solo porque es justo que expíen sus
faltas, sino también para que su castigo sirva de ejemplo a los demás» 9. El sistema
punitivo, en esta fase histórica de expansión del poder estatal, «se orienta hacia
objetivos de prevención general» 10, subraya Mario Sbriccoli. Conminación legal y
ejecución penal son concebidas como dispositivos de disuasión de los criminales
potenciales: desde lo alto de la soberanía real, la Ordonnance criminelle de 1670
afirma que «los que no se contienen por la consideración de su deber» deben ser
mantenidos en el recinto de las leyes «por el temor a los castigos» 11.
Las implicaciones prácticas de esta concepción utilitarista de la sanción penal
—que apuntala el orden con el miedo— se traducen en la legislación y se hacen
cargo de ellas las jurisdicciones criminales: es el triunfo de las penas ejemplares,
la época de los castigos espectaculares. «Hodie in poenis mera carneficina est»
deplora —dos siglos antes de los filósofos de las Luces— el jurisconsulto italiano
André Alciat en De verborum significatione 12. Sin embargo, su posición crítica no es
representativa de la opinión de los doctores iuris, mayoritariamente propensos a la
ortodoxia política. Ya sea porque lo estimule, o bien porque le dé sustento, la ciencia del derecho justifica el endurecimiento del arsenal punitivo al asociar su eficacia
preventiva a su fuerza de choque.
El mayor jurista de la Francia de Luis XIV, Jean Domat, no hace más que sumar
su autoridad al mainstream de la doctrina criminalista cuando, en su obra inacabada
Le Droit public, suit des Loix Civiles dan leur ordre naturel, repite que «es el ejemplo
de los castigos» lo que empuja a la obediencia civil «a quienes no tienen mejores
motivos para abstenerse de delinquir» 13. En esta perspectiva, considera la «severidad de las penas» como la fuente de su fuerza intimidatoria y, por consiguiente, de
la disminución del «número de los delitos» 14. «Tal es la razón —escribe— por la que
cuando algunos delitos son más frecuentes, se exasperan las penas y se prescriben
los mayores suplicios» 15. En ciertos casos, la misma pena capital no basta: es preciso reforzar su poder disuasorio con tormentos «que producen más terror que la
simple muerte» 16. La prevención general exige, pues, la severidad penal. En cuanto
a la prevención especial —cuyo fin es «poner a los malvados y a los culpables de
grandes delitos en una situación que les impida cometer otros nuevos»—, la opinión
de Domat es que, «propiamente, solo conviene la pena de muerte, aunque haya
otras [penas] que puedan tener este efecto» 17.
Esta lógica de la prevención penal se desarrollaría, en sus dos direcciones, en
apoyo de una política del derecho criminal de carácter opuesto a los principios y a los
objetivos reformadores defendidos un siglo más tarde por el utilitarista Beccaria. En
plena coherencia con una tal ideología de la represión penal, dos feroces adversarios
J.-Carbasse, Histoire du droit pénale et de la justice criminelle, PUF, Paris, 2000, p. 123..
M. Sbriccoli, «Giustizia criminale», en M. Fioravanti (ed.), Lo Stato moderno in europa. Istituzioni
e diritto, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 180.
11
Ordonnance criminelle du mois d’auoût 1670, en Isambert, Decrusy y Taillandier (eds.), Recueil
général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Belin-Leprieur, Paris,
tomo XVIII, 1829, p. 372.
12
Citado por I, Mereu, La morte come pena [1982], Donzelli, Roma, 2007, p. 39.
13
J. Domat, Le Droit public, suiet des Loix Civiles dans leur ordre naturel [1697], Pierre Emery, Paris,
1701, tomo V, libro III, pp. 176-177.
14
Ibid., p. 177.
15
Ibid., p. 172-173.
16
Ibid., p. 174.
17
Ibid., p. 177. La doctrina penal de Domat ha sido bien analizada por C. Sarzotti, Domat criminalista, Cedam, Padova, 2001.
9
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del joven marqués milanés, el monje Ferdinando Facchinei y el abogado Muyart de
Vouglans, invocaron la finalidad preventiva de las penas y su capacidad de intimidación para refutar las ideas heterodoxas propuestas en Dei delitti e delle pene.
A Beccaria, que cuestiona la utilidad de la pena de muerte argumentando que
es la «extensión» y no la «intensidad» del castigo lo que disuade de transgredir la
ley y que, por este razón, las penas moderadas, pero duraderas son más eficaces
que la pena capital 18, Facchinei replica que «las penas moderadas nos endurecen
justamente porque son continuas, y acaban por no hacerse sentir, mientras que,
incluso un año después, el recuerdo de alguien al que hemos visto ejecutar nos
conmoverá mucho más que el espectáculo permanente de mil presos» 19. Por su
parte, Muyart de Vouglans —que considera que uno de los «fines principales» de las
penas consiste en «contener a los malvados por el ejemplo y el temor de un castigo
semejante» 20— opuso a la argumentación abolicionista de Beccaria «la Experiencia
de todos los siglos, que nos enseña que, de todos los medios empleados hasta aquí
para detener el progreso del delito, no se ha encontrado nunca otro más eficaz que
la aplicación de la última pena» 21. Ningún otro castigo garantiza los mismos resultados porque «de todas las penas», la muerte es «la más capaz de impresionar los
espíritus» 22.
En la época de las Luces, afirmar que punitur ne peccetur no significa defender la
reforma penal: por esta razón he afirmado que la concepción utilitarista de la función
de la pena no es un carácter distintivo del movimiento de las Luces. Y he añadido
que no es ni siquiera una de sus señas de identidad, porque, en efecto, los representantes de este movimiento no responden todos a la pregunta “¿por qué castigar?”
con las palabras de Séneca. La respuesta retribucionista, que justifica el mal que
inflige la pena por el mal cometido, aunque vigorosamente rechazada por Beccaria,
no es en absoluto extraña al universo cultural de las Luces. Permanece a menudo
implícita, transparentándose como en filigrana en los razonamientos sobre la justicia
de las penas. Pero resulta a veces claramente formulada, presentándose entonces
como una verdadera teoría. En todos los casos, fluye de una visión del derecho de
castigar anclada en las certezas morales del iusnaturalismo.
ORDEN NATURAL Y DERECHO PENAL: LA JUSTIFICACIÓN RETRIBUCIONISTA
DE LAS PENAS EN MONTESQUIEU
Emblemático es el caso de Montesquieu, cuya reflexión política y filosófica inspira todo el debate sobre la reforma del derecho penal 23. Aunque este autor no sea
considerado generalmente un pensador iusnaturalista, el tema de la relación entre
derecho y naturaleza está muy presente en su obra. En el primer capítulo del Esprit
des lois, Montesquieu establece una relación de dependencia entre las leyes y «la
naturaleza de las cosas», postula la dicotomía entre leyes naturales y leyes positivas

18
C. Beccaria, De los delitos y de las penas [1764], edición bilingüe al cuidado de P. Andrés Ibáñez,
con prefacio de P. Calamandrei, Trotta, Madrid, 2011, § XXVIII, p. 207.
19
F. Facchinei, Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene [1765], en C. Beccaria,
Dei delitti e delle pene, ed. de F. Venturi, Einaudi, Torino, 2003, p. 171.
20
P.-F. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France suivan leur ordre naturel, Societé typographique, Paris, 1781, libro II, p. 35.
21
P.-F. Muyart de Vouglans, Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et des peines, Lausanne, 1767, p. 90.
22
Ibid., p. 95.
23
Véase J. Graven, «Montesquieu et le droit pénal», en La Pensée politique et constitutionelle de
Montesquieu, Bicentenaire de l’Esprit des Lois, «Recueil Sirey», Paris, 1952, pp. 209-254; G. Tarello,
«Montesquieu criminalista», Materiali per una storia della cultura giuridica, V, 1975, pp. 201-260; D. W.
Carrithers, «La philosophie pénale de Montesquieu», Revue Montesquieu, 1997, 1, pp. 39-63 (disponible
en internet: http://montesquieu.ens-lyon.fr/IMG/pdf/6-Carrithers_1_.pdf); M. A. Cattaneo, Il liberalismo
penale di Montesquieu, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000.
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y afirma la existencia de reglas de justicia ontológicamente fundadas en el orden
natural 24.
Es justamente esta afirmación —que constituye el mínimo común denominador
de toda forma de iusnaturalismo— la que aquí nos interesa, por su relación con la
cuestión penal. Escribe Montesquieu: «Los seres particulares inteligentes pueden
tener leyes hechas por ellos mismos, pero tienen también otras que no hicieron.
Antes de que hubiese seres inteligentes, estos eran ya posibles; así pues, tenían
relaciones posibles, y, por consiguiente, leyes posibles. Antes de que se hubieran
dado leyes había relaciones de justicia posibles. Decir que solo lo que ordenan o
prohíben las leyes positivas es justo o injusto, es tanto como decir que antes de que
se trazara círculo alguno no eran iguales todos sus radios» 25.
El blanco polémico de este pasaje es el «sistema terrible» de Thomas Hobbes.
Oponiéndose a su doctrina de la moral —bautizada por Norberto Bobbio «iuspositivismo ideológico» 26— Montesquieu reafirma el postulado del objetivismo ético y
extrae de él sus primeros corolarios: «Hay que reconocer, por tanto, la existencia
de relaciones de equidad anteriores a la ley positiva que las establece; así, por
ejemplo: imaginando posibles sociedades de hombres, sería justo adaptarse a sus
leyes; si hubiera seres inteligentes que hubiesen recibido algún beneficio de otro
ser, deberían estarle agradecidos; si un ser inteligente hubiera creado a otro, este
debería permanecer en la dependencia que tuvo desde su origen; un ser inteligente
que hubiera hecho algún mal a otro ser inteligente merecería recibir el mismo mal, y
así sucesivamente» 27.
En la opus maior del filósofo que abre el camino seguido por Beccaria 28, del
filósofo que todos los intelectuales de la segunda mitad del siglo xviii reconocen
como el pionero del movimiento para la reforma de la justicia penal 29, encontramos
pues una justificación «retrospectiva» 30 de la pena que no es la de los utilitaristas.
Es el mal del delito lo que justifica el mal de la pena. Se sanciona al criminal porque, a causa de su acción, merece un castigo. Evidentemente, el horizonte ideal de
Montesquieu es el del retribucionismo ético. Concibe la retribución penal como un
principio moral, fundado en la equidad natural.
La matriz iusnaturalista de esta concepción retributiva se hace patente, en particular, cuando Montesquieu fija el principio de homogeneidad como regla de toda
buena legislación penal: «La libertad triunfa cuando las leyes criminales son tales
que cada pena dimana de la naturaleza particular del delito. Entonces la arbitrariedad desaparece, la pena no dimana del capricho del legislador, sino de la naturaleza
de las cosas, y no es el hombre quien violenta al hombre» 31. Entre los delitos y las
penas existe pues una relación natural que el derecho positivo debe respetar. Se
trata de una relación de correspondencia isomórfica: cada categoría de delitos tiene
sus sanciones tipológicamente adecuadas.
24
He analizado estos aspectos del pensamiento de Montesquieu en una ponencia titulada «Montesquieu et le droit naturel», presentada en el Séminaire Montesquieu 2011-2012 “(Re)lire l’Esprit des lois”
(ENS de Lyon, 25 noviembre 2011): http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article920).
25
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, trad. de M. Blázquez y P. de Vega, Tecnos, Madrid, 1972,
libro I, capítulo I, pp. 52-53.
26
Véase N. Bobbio, Il positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 232-240. (Hay traducción
española de R. de Asís, El positivismo jurídico, Debate, Madrid, 1993).
27
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, cit., libro I, capítulo I, p. 53 (cursiva mía).
28
Véase R. Derathé, «Le droit de punir chez Montesquieu, Beccaria et Voltaire» en Atti del convegno
internazionale su Cesare Beccaria, Accademia delle Scienze, Torino, 1966, pp. 85-100.
29
Véase, por ejemplo, J.-P. Brissot de Warville, «Discours préliminaire», en Bibliotèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte, Berlin, 1782, tomo I, pp. XII-XIII; K. F. Hommel,
«Vorrede», en Des Herrn Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen [1778],
Akademie Verlag, Berlin, 1977, p. 8
30
Tomo la expresión de Eva Cantarella, que distingue las doctrinas de la pena en «justificaciones
prospectivas», fundadas sobre el bien futuro, y «justificaciones retrospectivas», fundadas sobre el mal
pasado: cfr. E. Cantarella, Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assasinio, Rizzoli, Milano,
2007, p. 7.
31
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, cit., libro XII, capítulo 4, p. 174.
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Montesquieu distingue cuatro categorías de delitos según que atenten contra la
religión, las costumbres, la tranquilidad pública y la seguridad. Es muy significativo
lo que escribe a propósito de esta última categoría: «Las penas de estos [...] delitos
[contra la seguridad] son los llamados suplicios: una especie de talión por la cual
la sociedad niega la seguridad a un ciudadano que ha privado o ha querido privar
a otro de ella. Esta pena se deriva de la naturaleza de las cosas, es conforme a la
razón y dimana de las fuentes del bien y del mal. Un ciudadano merece la muerte
cuando ha violado la seguridad hasta el punto de quitar o intentar quitar la vida a
alguien» 32.
Como claramente se advierte, esta legitimación de la pena de muerte parte de
la ideología penal de la retribución moral 33. En la justa pena se expresa, a juicio de
Montesquieu, el orden deontológico de la naturaleza.
Es fácil mostrar que la posición de Montesquieu no es excepcional en el panorama multiforme de la filosofía política de las Luces. Cabría mencionar a Mably,
recordando su objetivismo ético y su polémica contra Beccaria a propósito de la
pena de muerte, cuyos argumentos resonaron en los debates de la Asamblea Constituyente de 1791 contra los abolicionistas 34. Me parece, no obstante, de mayor interés examinar el vínculo entre retribucionismo penal y teoría del derecho natural allí
donde aparece de la forma más evidente, es decir, en las obras filosófico-jurídicas
de los illuministi de la Italia meridional.
IUSNATURALISMO Y RETRIBUCIONISMO PENAL EN LOS ILLUMINISTI
NAPOLITANOS
Empecemos por considerar la doctrina jurídica del que fue primero en promover
la difusión de Dei delitti e delle pene en el Reino de Nápoles: Antonio Genovesi, profesor de economía e infatigable reformador. En su último tratado de filosofía moral,
Della Diceosina, aparecido en 1766 (tres años antes de su muerte), entabla un diálogo
ideal con Beccaria: toma su crítica de las penas crueles, reafirma su condena de
la tortura judicial, concuerda con él sobre la mayor utilidad de las penas distintas de la
de muerte, insiste en la necesidad de sujetar los juicios a las prescripciones legales,
subraya los efectos perjudiciales del derecho de gracia de los soberanos, sostiene,
en fin, la exigencia de racionalización del orden jurídico mediante la codificación 35.
Aunque su discurso se sirve a menudo de argumentos basados en la función
intimidatoria de las penas, la doctrina utilitarista no tiene en él un papel exclusivo y
central, sino más bien complementario y subordinado. En efecto, las premisas teóricas con las que Genovesi aborda el problema penal son muy diferentes de las de
Beccaria. Según él, la fuente del poder de castigar no es el contrato social, sino el
derecho natural; como lo demuestran la razón y la experiencia. Dado que detrás de
cada fenómeno universal hay una causa universal, natural y no artificial, por tanto, y
que el castigo de los delitos es un fenómeno común a todo grupo humano, ya sea
salvaje, bárbaro o civilizado, es preciso concluir que la «justicia punitiva» se basa en
un «fundamento natural» 36.
¿Cuál es este fundamento? La respuesta de Genovesi postula la existencia de
un orden ontológico del que se derivan los derechos del hombre. De los derechos
Ibid., p. 175.
Sobre la cuestión de la pena de muerte en Montesquieu, véase F. Markovits, «Montesquieu et
la peine de mort», en L. Delia y F. Hoarau (dirs.), Corpus, revue de philosophie, 2012, 62, pp. 105-132.
34
Véase P. Comanducci, «La criminalistica di un illuminista moderato: Mably», Materiali per una
storia della cultura giuridica, V, 1975, pp. 455-469.
35
Véase D. Ippolito, «Antonio Genovesi lettore di Beccaria», Materiali per una storia della cultura
giuridica, XXXVII, 1, 2007, pp. 3-20.
36
A. Genovesi, Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto [1766-1777], Gabinetto
Letterario, Napoli, 1839, libro I, capítulo XIX, § IV, p. 146.
32

33
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de cada uno resultan necesariamente obligaciones recíprocas que consisten esencialmente en el deber de no violar los derechos de los demás. ¿Qué sucede cuando
un sujeto no acomoda su conducta a este orden de justicia? «Cualquiera que viole
un derecho de otro [...] —decreta Genovesi— pierde ipso facto un derecho correspondiente e igual al que ha violado, que debe, por consiguiente, pasar a la parte
ofendida para reconstituirla, y reponerla en el estado anterior a la ofensa, restitutio
in integrum. La pena no consiste más que en privarte del derecho que has perdido
al lesionar el de otro [...]. Tal es el verdadero fundamento de las penas, que está
en la naturaleza misma y en el orden general de la naturaleza, de donde provienen
nuestros derechos y donde está la norma de la justicia» 37.
Esta visión estrictamente retribucionista del derecho penal, articulada con una
justificación teológica de las penas, se expone a las objeciones de Beccaria sobre
el vicio metafísico de la idea de reparación 38. No obstante, importa subrayar aquí el
sentido político de esta doctrina. Es de toda evidencia que no se trata del retribucionismo arcaico de la satisfacción de la cólera divina; tampoco es el retribucionismo
medieval de las composiciones pecuniarias, ni el retribucionismo de la venganza
del soberano. En el centro de la versión de Genovesi está el hombre con sus derechos, cuya violación es sancionada por la propia ley de la naturaleza. Existe, pues,
un derecho penal natural del que el poder punitivo no es más que la «fuerza […]
ejecutora» 39. Esto significa que el legislador no puede elegir arbitrariamente qué castigar y cómo castigar. Debe ajustarse a la ley natural estableciendo las penas que
ella prescribe para proteger los derechos individuales. Así pues, el retribucionismo
iusnaturalista de Genovesi es, no menos que el utilitarismo contractualista de Beccaria, una doctrina de los límites del poder de castigar.
Entre los numerosos alumnos de Genovesi, el que eligió el derecho penal como
objeto principal de su compromiso político, así como de su trabajo de abogado y de
profesor universitario, fue Mario Pagano, el futuro líder de la República napolitana 40.
En su reflexión penal, desarrollada entre los años 1780 y 1790 (en Saggi politici,
Considerazioni sul processo criminale y Principj del codice penale) la doctrina de la
prevención general ocupa un espacio considerable. Es sobre la base de la finalidad
disuasoria de las penas como Pagano justifica, por ejemplo, el principio de competencia territorial de los tribunales, como subraya —en la estela de Beccaria— los
efectos dañosos del derecho de gracia, como legitima la institución jurídica de la
prescripción y afirma la necesidad de distinguir las consecuencias penales de la tentativa de delito en caso de desistimiento voluntario (por efecto del arrepentimiento).
Sin embargo, la justificación de las penas no depende de su función preventiva.
Pagano es iusnaturalista: según él, la pena forma parte de un orden natural y pone
remedio a las alteraciones de este mismo orden. «En el sistema físico del universo,
la resistencia recíproca de los cuerpos produce el equilibrio y el orden. En el orden
moral, lo hacen las penas» 41 que, golpeando a los individuos que trasgreden el límite
fijado por la ley natural, los empujan hacia atrás y restauran el justo equilibrio.
Pagano parte, pues, de la doctrina del derecho natural y, como su maestro
Genovesi, desemboca en una concepción retribucionista del fin de las penas: al ser
el delito «la violación de un derecho, natural o civil, del hombre», la pena es justa
en tanto que «parte de un derecho correspondiente al derecho violado» 42. Como
Ibid., § VI, p. 148.
«¿Acaso los gritos de un infeliz reclaman del tiempo sin retorno las acciones ya consumadas?»:
esta pregunta retórica sirve a Beccaria para subrayar que la pena no puede «eliminar un delito ya cometido» (C. Beccaria, De los delitos y de las penas, cit., § XII, p. 151).
39
A. Genovesi, Della Diceosina, cit., § VI, p. 148.
40
Véase D. Ippolito, Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista, Giappichelli, Torino,
2008.
41
F.M. Pagano, Considerazioni sul processo criminale [1787], a cura di F.M. Paladini, Venezia, Centro di Studi sull’Illuminismo europeo «G. Stiffoni», 2009, cap. I, p. 33.
42
F. M. Pagano, Principj del codice penale [obra póstuma, 1803], en Giustizia penale e libertà civile.
Edizioni Riuniti, Roma, 2000, p. 59. (Hay traducción española de E. R. Zaffaroni, revisada por M. Riva37
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Genovesi, asocia, además, al retribucionismo iusnaturalista una teoría normativa y
metalegislativa del derecho penal. «Los delitos —escribe— [...] no surgen por capricho, no se deben a las opiniones de los hombres»; y esto vale también para las
penas, que «son las consecuencias necesarias y proporcionadas de los delitos» 43.
Así pues, el poder punitivo debe seguir los «principios eternos e inmutables» 44 del
código penal, dictado por la naturaleza, que impone proteger y respetar la vida, la
integridad personal y la libertad de los individuos.
La filosofía de los derechos del hombre inspira también una teoría del garantismo
penal en la obra del príncipe de las Luces napolitanas: Gaetano Filangieri 45. En el
capítulo XXVIII del libro tercero de La Scienza della legislazione, avanza una justificación utilitarista de las penas idéntica a la de Beccaria, acentuando la polémica contra
las ideas de venganza, expiación y restauración del orden. «La justicia no [es] una
de aquellas terribles divinidades, a las cuales inmolan víctimas humanas sus crueles adoradores, para aplacar el furor que ellos les atribuyen» 46. La pena no podría
«impedir que el daño hecho a la sociedad por el delito del reo existiese realmente» 47.
Así, el retribucionismo parece definitivamente descartado. No obstante, se toma
la revancha cuando Filangieri saca del derecho natural una justificación de la pena
de muerte 48. En el estado de naturaleza, explica, «todos los hombres tienen [...] el
derecho de castigar la violación de las leyes naturales [de las que «todos ellos son
vengadores y conservadores» 49]; y si esta violación hizo digno de muerte al transgresor, todo hombre tiene derecho de quitarle la vida» 50. El que atenta contra la vida de
otro pierde inmediatamente su propio derecho a la vida: es una sanción natural, de la
que la pena de muerte constituye la ejecución material.
Una sanción tal se basa evidentemente en un principio de justicia retributiva. La
retribución del mal con el mal es, pues, para Filangieri, una ley de la naturaleza. Es
una ley que la naturaleza, que «nada hace [...] sin algún objeto» 51, ha grabado en el
alma de los hombres. «¿Quién de nosotros —se pregunta— no padece al ver que
queda impune un delito? ¿Quién no se alegrará cuando la justicia condena al reo a
la pena que tiene merecida? ¿Quién, al oír la relación de un crimen atroz, no quisiera
tener en sus manos al [...] que lo cometió, para vengar el daño que hizo?» 52.
Si los retribucionistas Genovesi y Pagano utilizan a menudo argumentos tomados
de la teoría utilitarista de la función preventiva de las penas, el utilitarista Filangieri no
desdeña servirse de una teoría retribucionista. La coexistencia de estas posiciones
doctrinales, generalmente consideradas como alternativas y en conflicto, es bastante común en los filósofos de las Luces. Cabría retomar el análisis de las ideas de
Montesquieu o desarrollar la alusión a Mably para mostrar que uno y otro conciben
la pena como justa retribución y al mismo tiempo como medio de prevención. Se
coba, Principios del Código Penal, con introducción de S. Moccia, Hammurabi, Buenos Aires, 2002).
43
Ibid. p. 50.
44
Ibidem.
45
Sobre la teoría de Filangieri acerca de la justicia penal, véase F. Berti, «Il garantismo penale
di Gaetano Filangieri», Archivio storico del Sannio, 2006, 2, pp. 147-201; M. Boscarelli, «Riflessioni sul
pensiero penalistico di Gaetano Filangieri» en Gaetano Filangieri e l’Illuminismo europeo, Guida, Napoli,
1991, pp. 247-253; M. A. Cattaneo, «Alcuni problemi nella dottrina della pena di Gaetano Filangieri»,
ibid., pp. 261-288: K. Seelmann, «Gaetano Filangieri e la proporzionalitá fra reato e pena. Imputazione e
prevenzione nella filosofia penale dell’Illuminismo», Materiali per una storia della cultura giuridica, 2001, 1,
pp. 3-25; D. Ippolito, «Pensamiento jurídico ilustrado y proceso penal: la teoría de las pruebas judiciales
en Gaetano Filangieri y Mario Pagano», trad. de P. Andrés Ibáñez, Jueces para la Democracia. Información y debate, 2008, 1, pp. 61-75.
46
G. Filangieri, La Ciencia de la legislación, trad. de J. Ribera, Imprenta de D. Fermín Villalpando,
Madrid, 1821, tomo III, libro III, capítulo XXVII, p. 313.
47
Ibid.
48
Sobre la cuestión de la pena de muerte en Filangieri, véase A. Tuccillo, «Droit de punir et légitimation de la peine de mort dans la Scienze de la legislation de Filangier», en L. Delia y F. Hoarau (dir.),
Corpus, revue de philosophie, 2012, 62, pp. 229-241.
49
G. Filangieri, La Ciencia, cit., p. 322.
50
Ibid., p. 327.
51
Ibid., 323.
52
Ibid., p. 324.
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podría asimismo extender el campo del análisis a otros textos, como por ejemplo
los artículos jurídicos de la Encyclopédie suscritos por Jaucourt 53 o la Théorie des
loix criminelles de Brissot de Warville, para constatar el mismo dato 54. Mas que utilitarista, la doctrina de la pena que predomina en el discurso de los reformadores
del siglo xviii resulta ecléctica (como ecléctica es casi toda la reflexión filosófica de
las Luces).
Desde este punto de vista, la posición de Beccaria no es, pues, del todo representativa. Es cierto que él es resueltamente anti-retribucionista; pero, como ha hecho
ver recientemente Philippe Audegean, no es precisamente iusnaturalista 55. Si se tiene
en cuenta el carácter central de la doctrina del derecho natural en la filosofía penal
de las Luces, su componente retribucionista no puede ser considerada como excéntrica. Y menos todavía dejada de lado.

53
«En el espíritu del Caballero [de Jaucourt], retribución y utilidad aparecen como dos elementos
susceptibles de coexistir en una articulación coherente», subraya L. Delia en «Crime et châtiment dans
l’Encyclopédie. Les enjeux de l’interprétation de Montesquieu par de Jaucourt», Dix-huitième siècle,
2009, 41, p. 478.
54
Véase J.-P. Brissot de Warville, Théorie des loix criminelles, Berlin, 1781, tomo I, p. 128 («la pena
es una expiación del crimen por el culpable, que tiene como fin reparar el daño hecho al interés general
o al de los particulares») y p. 131 («La pena del delito público tiene tres fines: 1 la reparación del daño
inferido al orden social; 2 el ejemplo que debe darse a los miembros de la sociedad; 3 impedir que el
culpable siga haciendo daño. La pena del delito privado tiene otro fin, la reparación del daño hecho al
ciudadano perjudicado» (la cursiva es mía).
55
Véase Ph. Audegean, La philosophie de Beccaria, Vrin, Paris, 2010, capítulo I, en particular, pp.
45-55.
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La Ley de Memoria Histórica como
motivo de revisión penal
Tomás VICENTE BALLESTEROS

INTRODUCCIÓN
La revisión penal es un proceso regulado en los artículos 954 a 961 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en el que se ejercita una acción autónoma de impugnación
de sentencias penales firmes y de condena, por existir en ellas un error de hecho
al juzgar. Este error provoca, como consecuencia jurídica, una sentencia injusta, en
la que se condena a una persona física o jurídica por un delito del que es inocente.
No existe justicia, ni como valor superior del ordenamiento jurídico, ni como
correcta función de administrar la misma por los órganos del Estado, cuando el
contenido de la sentencia es una decisión errónea por una incorrecta fijación de los
hechos que sirvieron como base fáctica para aplicar el derecho. La revisión como
proceso trata de paliar el error facti in iudicando, o error de hecho al juzgar, que ha
provocado, como consecuencia jurídica, una sentencia injusta pero legal, frente al
error iuris in iudicando, o error de derecho al juzgar, que tendría el carácter de sentencia injusta pero ilegal. En este último caso el remedio procesal sería el recurso de
casación, mientras que en el caso del error facti in iudicando la solución de la que
el ordenamiento se dota es el proceso de revisión penal.
La revisión penal se erige en el último instrumento jurídico de nuestro ordenamiento para realizar la justicia como valor superior con fundamento en el art. 1 CE,
preponderante y prioritario frente al valor de la seguridad jurídica, también de trascendental importancia en el Estado de Derecho. La predicada santidad de la cosa
juzgada cede ante la justicia como valor y como aplicación correcta del Derecho al
supuesto fáctico planteado.
La finalidad del proceso de revisión es realizar lo justo en la correcta aplicación
de la ley penal a los hechos real e históricamente acaecidos. Por ello, la justicia,
se sitúa por encima de la seguridad jurídica para permitir que una sentencia firme,
pasada en autoridad de cosa juzgada, pueda ser anulada cuando se determine que
la fijación correcta de los hechos produciría la absolución del injustamente condenado. Así pues, la revisión penal no es un medio de gravamen, ni un medio extraordinario de impugnación, sino una acción autónoma de impugnación de sentencias
penales firmes de condena, por delito o falta, y por motivos tasados contenidos en
los arts. 954 LECrim para la revisión ordinaria, y 328 de la Ley Procesal Militar (LPM)
para la jurisdicción militar.
El cuarto motivo es el más habitual en la práctica, y es el recogido en el art.
954.4.º LECrim 1. Concurre cuando aparecen nuevos hechos que prueban la inocen1
Contiene el art. 954 LECrim los siguientes motivos de revisión al expresar: «Habrá lugar al recurso
de revisión contra las sentencias firmes en los casos siguientes:
Cuando estén sufriendo condena dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por
un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola.
Cuando esté sufriendo condena alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una
persona cuya existencia se acredite después de la condena.
Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del
reo arrancada por violencia o exacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que
los tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto. A estos
fines podrán practicarse todas cuantas pruebas se consideren necesarias para el esclarecimiento de los
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cia de quien fue condenado, esté sufriendo condena o la haya cumplido ya. También
cuando aparezcan nuevos medios de prueba sobre hechos ya obrantes en autos
que nunca pudieron acreditarse, o sobre hechos igualmente nuevos cuya existencia
o prueba cuando se enjuiciaban hubiesen determinado la inocencia del entonces
imputado y posteriormente condenado.
Dentro de la categoría de hechos, es decir de acaecimientos históricos sucedidos, resulta claro que las sentencias judiciales, las sentencias de Tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o incluso algunas normas
jurídicas son algo más que actos jurídicos que afectan a varios, o a todos los ciudadanos de un país, también son hechos que podemos denominar hechos jurídicos,
pues tienen como tales, una relevancia más allá de su contenido jurídico concreto.
Es cierto que el acto jurídico que como «hecho» se ha estudiado más profundamente
son las sentencias judiciales (de un juzgado o tribunal de cualquier orden jurisdiccional, del Tribunal Constitucional, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos),
pero lo dicho aquí en relación con su consideración de «hecho» bien puede valer
para el acto jurídico que como «hechos jurídico nuevo», a efectos de revisión, vamos
a estudiar.
En efecto, la sentencia, no sólo es un acto jurídico en sentido estricto, sino que
también es un hecho material (o hecho jurídico material), un hecho generador de efectos jurídicos, como defendía Calamandrei cuando expresaba que las sentencias eran,
además de actos jurídicos, hechos materiales con efectos y consecuencias jurídicas
distintas a las que le eran propias como decisiones de litigios concretos 2. También
Maier afirmaba que «…la sentencia es, en realidad, un acontecimiento que se produce
en el mundo de los hechos» 3. Igualmente, Calvo Sánchez destaca que la sentencia se
toma a efectos de revisión, no como un acto del juez, sino como un hecho jurídico 4.
Tajante es Gómez Orbaneja cuando afirma que cuando la sentencia es considerada
como hecho, lo que entra en consideración no es la relación jurídica declarada, sino
el hecho de que haya una declaración judicial 5.
El propio Tribunal Constitucional, en la STC 150/1997 (RTC 1997\150), afirma que
«…una sentencia es también un «hecho», es decir, algo que acaece en el tiempo y en
el espacio». Y así, se puede afirmar, del hecho jurídico, el carácter de causa petendi
del proceso de revisión penal, al constituir un hecho nuevo que podría evidenciar la
inocencia del condenado en proceso distinto a aquél para el que se dictó la primera
de las sentencias 6.
Así pues, comencemos con el estudio de uno de los que consideraremos «hechos
nuevos jurídicos» a efectos de su integración en el motivo de revisión del art. 954.4.º
LECrim y del art. 328.5 de la Ley Procesal Militar (LPM).
hechos controvertidos en la causa, anticipándose aquellas que por circunstancias especiales pudieran
luego dificultar y hasta hacer imposible la sentencia firme, base de la revisión.
Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado».
2
Calamandrei, P., Appunti sulla sentenza come fatto giuridico, en «Riv. Dir. Proc. civ.», P. I, 1932,
p. 15 y 16. Diferencia el maestro italiano entre la sentencia como hecho jurídico en sentido estricto, en
cuanto por esencia es una declaración de voluntad, es decir un acto jurídico, con unos efectos que
podemos llamar internos, los cuales aparecen como causa de la voluntad declarada en la sentencia; y
la sentencia como hecho material, con efectos externos, hecho éste generador en sí mismo de ciertas
consecuencias jurídicas, que no dependen del declarante.
3
Maier, J. B. J., La Ordenanza Procesal Penal Alemana, Volumen II, Buenos Aires, 1982, p. 305.
4
Calvo Sánchez, M. C., La revisión civil, op. cit., p. 94. Alude aquí la autora al caso de la sentencia
como «hecho jurídico» que declara judicialmente la falsedad de un documento que sirvió para la decisión
plasmada en la sentencia civil que se revisa.
5
Gómez Orbaneja, E., «Condiciones de punibilidad y condiciones de procedibilidad». Colección de
estudios en homenaje al profesor Barcia Trelles, Santiago de Compostela, 1945, p.87.
6
Para algún autor, como es el caso de Serrano Butragueño, I., El recurso de revisión penal por
cambio jurisprudencial, en «La Ley», año XX, n1 4768, martes 6 de abril de 1999, la amplitud de lo
que debe considerarse hechos nuevos a efectos de constituir motivo de revisión penal es tan grande que
incluye en el concepto nuevos hechos sociales, o nuevos hechos jurídicos, incluyendo en estos últimos, además de la entrada en vigor de una ley, o la sustitución de una norma por otra, el cambio de
jurisprudencia.
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Dos son los hechos jurídicos que nos aporta la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura llamada también «Ley de Memoria Histórica» (LMH), la existencia de la «Declaración de
reparación y reconocimiento personal» prevista en el art. 4 de la norma, y la propia
Ley, que en sí misma constituye también un hecho jurídico, tal y como vamos a ver
a continuación.
1. La consideración como hecho jurídico nuevo de la «Declaración de
reparación y reconocimiento personal» del artículo 4 de la Ley, emitida por
el Ministerio de Justicia, como motivo de revisión ex art. 954.4 de la LECrim
La llamada Ley de Memoria Histórica, contempla la posibilidad de que el Ministerio de Justicia emita una declaración jurídica personal, que denomina «Declaración
de reparación y reconocimiento personal» a favor de quienes padecieron los efectos de
las sentencias penales condenatorias 7 que declara injustas e ilegítimas y que enumera en los artículos 2 y 3 de la mencionada norma jurídica 8. La Ley se limita, con
grandilocuencia, eso sí, a declarar injustas, ilegítimas, e incluso radicalmente injustas, como si el radicalismo añadiese un grado más de injusticia a lo que ya lo es,
las resoluciones dictadas en la Guerra Civil y la Dictadura por motivos ideológicos,
políticos, religiosos, así como las dictadas por determinados tribunales creados en
la Dictadura, pero no ha entrado a anular, declarar la nulidad, o rescindir esas resoluciones, cuyas condenas repugna, dejándolas vivas y válidas.
Por ello, el condenado en virtud de injusticias de uno y otro bando en la Guerra, y
del bando perdedor durante la Dictadura, sólo tiene derecho a una especie de reconocimiento documental personal, la «Declaración de reparación y reconocimiento
personal», emitido por el Ministerio de Justicia, que en intención del legislador sólo
sirve para ser reparado simbólica y moralmente por el solicitante del mismo, perju7
Y también de las sanciones por infracciones administrativas. Igualmente se hace alusión en la Ley
a órganos administrativos de los que emanaron dichas sanciones junto a los de carácter penal.
8
Son cinco las causas por las que se puede emitir la «Declaración de reparación y reconocimiento
personal» que contempla la Ley de Memoria Histórica. Dichas causas se contienen, de forma poco sistemática en los artículos 2 y 3. Son las siguientes:
- El reconocimiento y declaración del carácter radicalmente injusto de las condenas (hemos
de entender sentencias penales condenatorias) producidas por razones políticas, ideológicas o de
creencia religiosa, por pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos,
organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas
y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales,
lingüísticas o de orientación sexual, dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura (artículo 2
apartados 1 y 2 de la Ley).
- La declaración de ilegitimidad de las resoluciones dictadas por los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer,
por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad de los propios órganos descritos (artículo 3 apartado 1 de la Ley).
- La declaración de ilegitimidad, por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo,
el Tribunal de Orden Público, y de los Tribunales de Responsabilidades Políticas. Calla el legislador, posiblemente por olvido, respecto a la declaración de ilegitimidad de las resoluciones condenatorias de los mencionados órganos, pero hemos de entender que la mencionada ilegitimidad
del órgano alcanza, al modo de los frutos del árbol envenenado a las resoluciones que dictaron a
lo largo de su existencia (artículo 3 apartado 2 de la Ley).
- La declaración de ilegitimidad de los Consejos de Guerra, y debemos entender, aunque no se diga
en el texto de la Ley, y por las mismas razones que en la anterior causa, de las resoluciones dictadas por ellos, constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa (artículo 3,
apartado 2 in fine).
- La declaración de ilegítimas, por vicios de forma y de fondo, de las condenas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales durante la
Dictadura, contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas
por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución (artículo 3, apartado 3 de la Ley).
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dicado por la condena injusta. Así, este documento es la prueba documental que
acredita un hecho nuevo, cual es, que la sentencia es injusta y debe, por tanto, ser
revisada y anulada, como cualquier sentencia de las que consideramos injustas,
todo ello, con fundamento en el art. 954.4 de la LECrim.
La Ley de Memoria Histórica, per se, es incapaz jurídicamente de anular sentencias penales firmes de condena. Es una norma meramente declarativa, pero no
de la nulidad, que evitaría cualquier razonamiento sobre la posible anulación de las
sentencias, sino declarativa de ilegitimidad o injusticia, que no son categorías jurídicas que tengan efectos anulatorios o consecuencias jurídicas de tal carácter. De este
modo, se necesita un proceso judicial, el ejercicio de acciones ante los tribunales
de justicia, con las cuales la LMH declara compatible la Declaración de reparación
en su artículo 4 párrafo segundo. Y no es que dicha Declaración sea compatible
con ellas, es que necesita de ellas, de las acciones ante los Tribunales para ser algo
distinto a un reconocimiento moral sin fuerza jurídica alguna.
Y esa acción de la que necesita para que las condenas sean anuladas es el proceso de revisión penal contenido en la LECrim. Sólo la revisión penal puede dar vida
jurídica a una Declaración que sin este proceso no tendría eficacia jurídica alguna.
En este mismo sentido, en el de la eficacia jurídica directa de la Ley, en relación
con las que el legislador sabe y declara que son condenas injustas, es importante
destacar que la Ley evita entrar en el posible aluvión de indemnizaciones por este
motivo, no sólo declarando injustas en vez de anular, sino con la declaración de su
artículo 4 apartado quinto cuando afirma que la Declaración de reparación y reconocimiento personal «…no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad
patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto,
reparación o indemnización de índole económica o profesional» 9, si bien es cierto
que en la primera parte de ese apartado 5 se dice que dicha Declaración de reparación y reconocimiento personal «será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico», fórmula que sin esfuerzo argumentativo
podemos encontrar en el proceso de revisión penal, anulando todas esas condenas
en virtud de un hecho nuevo, cual es la declaración legal de que las sentencias son
ilegítimas o que el Tribunal que la dictó es ilegítimo tal y como se expresa en la
«Declaración de reparación y reconocimiento personal», que prueba la inocencia del
condenado, todo ello en virtud del artículo 954.4 LECrim.
Una vez que la sentencia de revisión se dicta, anulando las sentencias a las que
aluden los artículos 2 y 3 de la Ley de Memoria Histórica, resulta evidente que son
aplicables los artículos 960 párrafo segundo 10 y 292 y siguientes de la LOPJ 11, como
efectos contingentes que van ligados a cualquier sentencia dictada en proceso de
revisión penal, es decir la reparación del daño causado por el error judicial producido con las condenas injustas y que, previsiblemente serán anuladas por las Salas
Segunda o Quinta del Tribunal Supremo.
9
En cualquier caso, es de destacar que en el artículo 7 de la Ley se incluyen como indemnizables
otros casos de personas que sufrieron prisión en la Dictadura y que cuando se promulgó la Ley 46/1977,
de 15 de octubre, de Amnistía, no quedaron dentro de su ámbito de aplicación como situaciones a
indemnizar. Para ello, la Ley de Memoria Histórica modifica otras normas como la Ley 4/1990, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1990 y del Texto Refundido de la ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de
5 de marzo (arts.7 y 8 de la Ley de Memoria Histórica).
10
Que dice que: «Cuando en virtud del recurso de revisión se dicte sentencia absolutoria, los
interesados en ella o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar
según el derecho común, las cuales serán satisfechas por el Estado, sin perjuicio del derecho de éste
de repetir contra el juez o Tribunal sentenciador que hubieren incurrido en responsabilidad o contra la
persona directamente declarada responsable o sus herederos».
11
El artículo 292.1 LOPJ dice: «Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error
judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos
de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este título».
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Será pues el Alto Tribunal quien debe decidir si terminar el trabajo que el legislador ha dejado a medio en el sentido descrito. Tampoco hay que olvidar que las
víctimas tienen otra forma de ser reparadas, además de con el proceso de revisión
penal (donde se reconoce directamente el error judicial según el art. 293.1 LOPJ),
y es mediante la acción para el reconocimiento del error judicial regulada en el art.
293.1., apartados a) a g) LOPJ 12.
Esta acción tiene un plazo de interposición de tres meses desde que pudo ejercitarse, por lo que los interesados tendrían que haber iniciado tal acción en el plazo
de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, que es
la que prueba el error judicial, o en el plazo de tres meses desde que se les haya
notificado la «Declaración de reparación y reconocimiento personal» emitida por el
Ministerio de Justicia, bien entendido que lo que hace esta declaración es probar
el error judicial, y no tiene en sí misma efectos indemnizatorios, tal y como contiene el
artículo 4.5 de la Ley de Memoria Histórica 13.
2. La consideración como hecho jurídico nuevo, y motivo de revisión ex
art. 954.4º de la LECrim, de la propia Ley de Memoria Histórica
Por último, nos referiremos, brevemente a que, en realidad, y dadas las declaraciones de la propia Ley, nada impide que un condenado de forma «ilegítima» no
acuda al Tribunal Supremo sin necesidad de la Declaración de reparación del Ministerio de Justicia. Esta Declaración personal es una prueba documental del hecho
nuevo, de que una persona fue condenado injustamente, pero la propia Ley es aplicable como hecho nuevo en el sentido de que si el demandante de revisión puede
probar su condena injusta, en los supuestos que la Ley cita, su sentencia podrá ser
anulada, no por la Ley como tal, pues nos encontraríamos entonces ante una norma
con efectos anulatorios de sentencias de condena, sino como hecho jurídico nuevo
capaz de abrir el proceso de revisión con fundamento en el artículo 954.4 LECrim,
dado que las sentencias penales firmes recogidas en los arts. 2 y 3 de la LMH serían
12
Dice el art. 293 LOPJ: «1. La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida
de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto de este
se aplicarán las reglas siguientes:
a. La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el
plazo de tres meses a partir del día en que pudo ejercitarse.
b. La pretensión de declaración del error se deducirá ante la Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error, y si éste se
atribuyese a una sala o sección del Tribunal Supremo la competencia corresponderá a la sala
que se establece en el artículo 61. Cuando se trate de órganos de la jurisdicción militar, la competencia corresponderá a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
c. El procedimiento para sustanciar la pretensión será el propio del recurso de revisión en materia
civil, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.
d. El Tribunal dictará sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con
informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.
e. Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.
f.
No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras
no se hubieren agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento.
g. La mera solicitud de declaración del error no impedirá la ejecución de la resolución judicial a
la que aquel se impute.
2. Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño causado por el anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la
responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo.
El derecho a reclamar la indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse».
13
Dice el artículo 4, apartado 5 de la Ley, lo siguiente: «La Declaración a que se refiere esta Ley será
compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá
título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración
Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta
Ley».
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injustas y objeto de revisión. Nos remitimos, en este caso, a los mismos argumentos
que acabamos de exponer en relación con la Declaración de reparación personal
como hecho nuevo.
Se encuentra en las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo el que la Ley
de Memoria Histórica pueda ser aplicada como hecho nuevo a efectos de la revisión de
las condenas injustas producidas en la Guerra Civil y en la Dictadura. En cualquier
caso, la Sala de lo Militar ya se ha pronunciado como veremos a continuación, por
lo que la esperanza sigue intacta respecto a la Sala Segunda, que con el tiempo es
posible, y deseable, que tenga que pronunciarse.
3. Las resoluciones emitidas sobre la Ley de Memoria Histórica en relación
con el proceso de revisión penal
Dos han sido los pronunciamientos sobre la consideración de la Ley de Memoria
Histórica como motivo de revisión a través de su consideración como hecho nuevo.
Ambos pronunciamientos no entran a analizar si la Ley, o la «Declaración de reparación» tienen el carácter de hecho nuevo, pues consideran que la sentencia no está
vigente y, por tanto, dejan sin juzgar el fondo de la cuestión, al considerar que falta
el presupuesto objetivo esencial de la revisión, la sentencia a revisar.
El primero es el Auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 21 de febrero
de 2011 (RJ\2011\1291), dictado en el Recurso de Revisión número 54/2010 instado
por la nieta del poeta don Miguel Hernández. El segundo pronunciamiento ha sido la
Instrucción de la Fiscalía General del Estado de 5 de abril de 2010 (JUR\2010\149033)
con ocasión del acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña instando al Fiscal General del Estado a plantear el recurso de revisión para obtener la anulación
de las sentencias condenatorias contra el que fuera Presidente de la Generalitat don
Lluis Companys.
De ambas resoluciones, la aportación jurídica más importante, a nuestro entender, ha sido el voto particular emitido en el ATS (Sala de lo Militar) de 21 de febrero
de 2011, formulado por el Magistrado don Javier Juliani, que contiene unos razonamientos muy cercanos a las tesis mantenidas en párrafos anteriores de este trabajo.
Veamos el contenido de aquellas resoluciones y de este voto particular.
a) L
 a revisión de la sentencia condenatoria del poeta don Miguel Hernández. 		
El ATS, Sala de lo Militar, de 21 de febrero de 2011
El único pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación con los posibles efectos revisores de la Ley de Memoria Histórica, considerada como hecho nuevo, ha
sido el Auto de 21 de febrero de 2011 de la Sala de lo Militar (RJ 2011\1291), dictado
ante la petición de autorización para interponer el proceso de revisión de la sentencia que condenó a muerte, pena conmutada por la de treinta años de reclusión
mayor, al poeta don Miguel Hernández Gilabert, dictada el 18 de enero de 1940 por
el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid en el proceso sumarísimo
de urgencia número 21.001 y que lo declaró culpable de un delito de adhesión a la
rebelión previsto en el artículo 238.2º del entonces vigente Código de Justicia Militar
de 27 de septiembre de 1890.
Nos encontramos un Auto en el que jurídicamente nos aporta mucho más el voto
particular del magistrado don Javier Juliani Hernán que lo decidido por la Sala, la
cual, en la parte dispositiva de la resolución, deniega la interposición del proceso de
revisión contra la sentencia de 18 de enero de 1940, por inexistencia de presupuesto
objetivo previo, pues en opinión de la Sala, no existe una sentencia condenatoria
valida y vigente «por ser dicha sentencia radicalmente injusta y haber sido declarada
ilegítima por vicios de fondo y forma de acuerdo con lo prevenido en los artículos
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2.º y 3.º de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, careciendo actualmente de cualquier
vigencia jurídica».
Vemos como la Sala V, en un razonamiento muy forzado convierte a la Ley de
Memoria Histórica en el principal impedimento para revisar, y en su caso anular, las
sentencias injustas que son, precisamente, el fundamento de la promulgación de la
propia Ley 52/2007.
La nieta del poeta solicita la revisión de la sentencia firme de condena por entender que la Ley de Memoria Histórica constituye un hecho nuevo que como motivo de
revisión fundamenta su interposición según el apartado 6.º del art. 328 de la LPM 14,
el equivalente al 954.4.º LECrim. Además de solicitarla por la causa mencionada,
igualmente se solicitaba la autorización de interposición por la existencia de nuevas
pruebas que el Consejo de Guerra no pudo conocer por encontrarse en otro proceso
(Sumario n.º 4.487) que se tramitaba entonces, y en paralelo, en el Juzgado Militar
de Orihuela 15.
El Ministerio Fiscal, con una posición todavía más forzada técnicamente que la
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, solicitó que se acordase declarar la nulidad
de pleno derecho y la inexistencia jurídica de la resolución recurrida, con declaración de la improcedencia de otorgar la autorización para interponer recurso de revisión 16. Entendemos que la Fiscalía hizo tal petición de nulidad como general de todas
las sentencias similares, como si esa consecuencia fuese la prevista por la Ley de
Memoria Histórica, sin serlo realmente, pero no haciendo individualizadamente ninguna concesión para que los realmente legitimados no pudieran solicitar nada, como
si el Estado anulase las sentencias, pero sin que exista el derecho a que sean anuladas, en una especie de gracia estatal ante la injusticia reconocida del mismo Estado
cuando bajo un régimen político distinto condenaba por pensar de modo diferente.
La Fiscalía argumentó, sin decirlo expresamente, que nadie tenía derecho a que
se anulase su sentencia, pero que aquella debía anularse porque así lo decía la
norma en su exposición de motivos al expresar que dichas resoluciones no tenían
vigencia jurídica. De esta forma no reconocía derecho alguno a favor de los perjudi14
Dice el 328.6.º LPM que: «Habrá lugar al recurso de revisión contra sentencias firmes en los
siguientes casos:… 6º Cuando después de dictada sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las mismas».
15
En este caso, y dado que la prueba documental y testifical que constaba en actas, y que se
contenía en el sumario que se seguía en el Juzgado Militar de Orihuela (Sumario n.º 4487) no era conocida por el Consejo de Guerra que condenó a Miguel Hernández, era esgrimido por la solicitante de
autorización para interponer el proceso de revisión en el sentido de considerarlas nuevas pruebas que
evidenciarían la inocencia del condenado. La prueba a la que la nieta del condenado hacía referencia
eran avales personales o testimonios de personas relevantes del Régimen que lo calificaban de persona
de garantía y orden, certificaban sus intachables antecedentes y buena conducta cívica. Ya de por sí,
esta prueba documental (y la testifical de entonces hoy convertida igualmente en documental) obrante
en los autos del Juzgado de Orihuela hubiera bastado para abrir el proceso de revisión, teniendo en
cuenta que eran pruebas que no fueron valoradas, por desconocidas, por el Consejo de Guerra, pero el
Tribunal Supremo, al negar que existiera la sentencia objeto mediato del proceso de revisión, negó, a su
vez, cualquier posibilidad de revisar con fundamento en motivo distinto a la consideración de la Ley de
Memoria Histórica como hecho nuevo.
Cuando se estudia el Auto de 21 de febrero de 2011 es imposible sustraerse, siquiera sea brevemente, a realizar un comentario a la consideración que el Ministerio Público tenía de las nuevas pruebas
que se alegaron para interponer la revisión. Decía el Fiscal del Tribunal Supremo en sus alegaciones en
contra de la autorización para interponer la revisión que los avales y testimonios del proceso militar de
Orihuela no eran verdadero elementos probatorios pues no pasaban de ser meras opiniones personales
prestadas por amigos del imputado cuya autoridad o solvencia no constaban en absoluto. Habría que
recordarle al Fiscal que pruebas menos contundentes que esas, pero mucho menos, condenaron a
muerte al poeta. Así, la sentencia de 18 de enero de 1940 decía que resultaba probado que el acusado
se dedicaba a actividades literarias, que era miembro activo de la Alianza de intelectuales antifascistas
y que había publicado numerosas poesías, crónicas y folletos de propaganda revolucionaria y de excitación contra las personas de orden y contra el Movimiento Nacional, haciéndose pasar por el poeta de la
revolución. La pregunta es clara, ¿cómo puede el Fiscal decir que aquellos testimonios, afirmando que
Miguel Hernández era una persona de orden no es una prueba, cuando por no ser una persona de orden
se le condenó a muerte como reo de rebelión? Esta pregunta no requiere respuesta.
16
Como veremos en el apartado siguiente, el Fiscal del caso reproduce en su petición, literalmente,
la conclusión y el acuerdo del Fiscal General del Estado emitidos en la Instrucción de 5 de abril de 2010.
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cados. Lo que sí resulta evidente es que La Ley no dice nada de eso, que no tiene
efectos anulatorios y que según su artículo 4 nada impide que los afectados ejerciten
las «acciones a que hubiere lugar ante los Tribunales de Justicia».
En relación con la petición de la Fiscalía, la Sala, con buen criterio, argumentó
que «un pronunciamiento de esta clase no sería congruente con el procedimiento
hasta ahora seguido, cuyo objeto, a tenor del artículo 957 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se contrae a decidir si se autoriza o deniega la interposición del
recurso extraordinario de revisión».
Por otra parte, la Sala decidió denegar la posibilidad de interponer la revisión
por faltar el requisito más importante en dicho proceso, a saber: la sentencia firme
condenatoria. Según la Sala de lo Militar del Supremo, la sentencia no se encontraba
vigente, no existía, todo ello con fundamento en que la Ley de Memoria Histórica,
en su exposición de motivos expresaba que aquellas resoluciones contrarias a los
derechos humanos carecían actualmente de vigencia jurídica, y que en el articulado
de la Ley se contenía que las condenas como la de la sentencia que se pretendía
revisar eran radicalmente injustas e ilegítimas, amén de que los tribunales que las
dictaron eran ilegítimos.
Así, en el Razonamiento Jurídico Sexto, la Sala resume su pensamiento jurídico
al decir: «No procede, en consecuencia, autorizar la apertura de un procedimiento
judicial de revisión ante esta Sala del Tribunal Supremo respecto de una resolución
que ya ha sido declarada ilegítima y radicalmente injusta por expreso mandato legal,
pues, con independencia de que concurran o no las causas de revisión alegadas por
la promoverte, la norma legal ya ha proclamado expresamente que dicha resolución
carece actualmente de cualquier vigencia jurídica. No concurre, por tanto, el presupuesto objetivo del recurso de revisión».
Tras ver este razonamiento, resulta claro que la interpretación que la Sala hace
de la eficacia de la Ley de Memoria Histórica en la materia que nos ocupa (condenas durante la Guerra Civil y la Dictadura) es harto generosa, pues le otorga a dicha
norma unos efectos de los que carece. Como ya dijimos en páginas anteriores, la
Ley de Memoria Histórica, en cuanto a las sentencias condenatorias mencionadas
no tiene ningún efecto constitutivo, sino meramente declarativo. La Ley declara, con
términos distintos, como injustas, ilegítimas o radicalmente injustas, pero, en ningún
caso declara la nulidad, y mucho menos, anula, elimina del tráfico jurídico o priva de
eficacia a ninguna resolución. Esa declaración, como vemos por el texto de la Ley (ya
reproducido con anterioridad) ni siquiera es de la nulidad que la Sala pretende, sino
de su ilegitimidad, lo que no constituye categoría jurídica alguna entre la nulidad o la
anulabilidad, por lo que hemos de entender que dicha declaración servirá para obtener
la reparación personal de la que habla el artículo 4 de la Ley, pero para nada más.
Si se quiere anular una sentencia, como es el caso, habrá, necesariamente que
acudir a los instrumentos que el ordenamiento jurídico tiene para hacerlo, siendo el
más apropiado la revisión penal, pues el pronunciamiento judicial es el único que
teniendo carácter constitutivo puede alterar la situación jurídica creada con la sentencia dictada por el Consejo de Guerra permanente que juzgó a don Miguel Hernández, siendo posible instar la acción de revisión con fundamento en los nuevos
hechos (y a la vez nueva prueba) que la Declaración de reconocimiento y la propia
LMH constituyen, máxime cuando el artículo 4 LMH expresa que la Declaración de
reparación y reconocimiento personal que emite la Administración es perfectamente
compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas
anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los
Tribunales de Justicia.
A conclusión similar llegó el Magistrado don Javier Juliani Hernán que plasmó
en su voto particular de 22 de febrero de 2011 al Auto de fecha 21 de febrero de
2011 en el recurso de revisión n.º 102-54/2010. La mencionada conclusión es que
la Sala no debió rechazar «a limine» la acción de revisión (él habla de recurso) sin
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entrar tan siquiera a examinar si procedía autorizar su interposición por concurrir o
no el supuesto legal invocado. La Ley de Memoria Histórica, según el Magistrado,
no prevé una declaración individualizada de nulidad, por lo que, teniendo en cuenta
que lo que se solicita es la revisión penal de la sentencia para su posterior anulación,
dicha acción debió ser autorizada, sin que la pérdida de vigencia que la exposición
de motivos de la Ley menciona tenga tal trascendencia, y añadiendo a todo ello que
el art. 4 permite ejercitar las acciones judiciales que procedan en relación con las
resoluciones ilegítimas.
Termina expresando la posible vulneración de la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción del art. 24.1 CE, «no ofreciendo al interesado una
respuesta congruente con su petición de autorización de la interposición del recurso
y anulación de la sentencia, sin que exista causa legal válida y suficiente que así lo
impida».
En casos como este, sin duda una solución sería el recurso de amparo ante el TC
por vulneración de la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al proceso del
art. 24.1 CE, pues la fase de promoción del proceso de revisión y la autorización de
la Sala II para la interposición del proceso debe interpretarse con arreglo al principio
in dubio pro actione, sin que el requisito descrito suponga un obstáculo injustificado
de acceso a los tribunales para un conocimiento sobre el fondo del asunto, como
ocurrió en el presente caso.
Otras posibles soluciones en el caso planteado podrían ser las que a continuación vamos a fundamentar. En primer lugar, y en cuanto a la competencia para
conocer del proceso de revisión penal, don Miguel Hernández Gilabert era un civil,
y no un militar. Que lo juzgara un Consejo de Guerra permanente con arreglo a la
legislación de 1940 no impide que en la actualidad el competente para conocer de
la revisión penal sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues la Jurisdicción
Militar se deberá circunscribir al ámbito estrictamente castrense 17, tal y como se
deduce de los artículos 117.5 de la CE, 9.3 de la LOPJ, 10 de la LPM y 4 de la Ley
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la competencia y Organización de la Jurisdicción Militar 18.
La acción de revisión se debe interponer, no con arreglo a la legislación del
momento de ser condenado el interesado, sino de acuerdo a la legislación vigente al
momento de instar la misma, con los requisitos legales del momento de solicitar la
autorización para interponer la acción revisora. Además, y esto es lo más importante,
la propia Ley de Memoria Histórica en su artículo 3 apartado 2 declara ilegítimos
los Consejos de Guerra, por lo que no puede condicionar un órgano ilegítimo militar
(existente en 1940, justo un año después del final de la Guerra Civil) la competencia
de un proceso de revisión en la actualidad, por lo que será la Sala Segunda TS, y
no la Quinta, la que deba conocer del proceso de revisión contra estas sentencias
condenatorias de civiles.
17
Gimeno Sendra, V. Derecho Procesal Penal, op. cit. p. 137, defiende que el ámbito estrictamente
castrense, se configura por la concurrencia de tres criterios: por razón de la materia, ciñéndose a los
delitos que atenten a la disciplina castrense; por razón del lugar, a los cometidos dentro de los cuarteles
y en actos de servicio y por razón de las personas, tan sólo a los militares y nunca a los civiles
18
El artículo 117.5 de la CE dice que: «El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la
Constitución». El artículo 9.3 de la LOPJ contiene que los órganos del orden jurisdiccional penal «tendrán
atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la
jurisdicción militar». Así, la LPM en su art. 10 destaca que: «Los Tribunales y Juzgados Togados militares
conocerán de los asuntos que respectivamente les atribuye la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar». La mencionada norma de referencia, Ley Orgánica 4/1987, de 15 de
julio, de la competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en su art. 4 circunscribe la actuación
de la Jurisdicción Militar en el orden penal al ámbito estrictamente castrense, cuando recoge que: «La
jurisdicción militar se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en vía disciplinaria y demás materias
que, en garantía de algún derecho y dentro del ámbito estrictamente castrense, vengan determinadas
por las leyes, así como las que establezca la declaración de estado de sitio».
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Consiguientemente, y como correlato necesario al razonamiento expuesto, la
legislación aplicable sería la contenida en la LECrim (art. 954.4º) y no la LPM (art.
328.5) 19. Y así, y entrando ya en el motivo por el cual solicitar la revisión 20 en relación con la Ley de Memoria Histórica cabría la posibilidad de alegar, sucesiva y
no simultáneamente, por si el primero no fuese estimado como hecho nuevo, dos
hechos jurídicos nuevos, el primero la propia Ley de Memoria Histórica y el segundo
la «Declaración de reparación y reconocimiento personal» contemplado en el art. 4
de la Ley 21.
Por último, y una vez dictada la sentencia de revisión, los familiares podrían solicitar la indemnización por error judicial a que tendrían derecho por los daños causados, daño que habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado
(art. 292.2 LOPJ), pues según los artículos 960 párrafo segundo 22 y 292 y siguientes
de la LOPJ 23, como efectos contingentes que van ligados a cualquier sentencia estimatoria dictada en proceso de revisión penal, se encuentra la reparación del daño
causado por el error judicial producido con las condenas injustas, y teniendo en
cuenta que siempre que exista sentencia estimatoria de revisión, se considera que
existe error judicial a efectos indemnizatorios, según el art. 293 LOPJ. A estos efectos, también se puede acudir a la acción judicial para el reconocimiento del error
prevista en el art. 293.1, apartados a) a g) LOPJ, que podrían ejercitar los interesados
en el plazo de tres meses desde que les fuera notificada la, previamente solicitada,
«Declaración de reparación y reconocimiento personal» prevista en el art. 4 de la Ley
de Memoria Histórica, que actuaría así como prueba del error y causa de su petición, amén de momento inicial del cómputo del plazo, dado que según el apartado
a) del mencionado art. 293 LOPJ, la acción judicial para el reconocimiento del error
deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses a partir del día en que
pudo ejercitarse.
b) El Decreto de la Fiscalía General del Estado de 5 de abril de 2010
En un sentido muy similar, como es lógico, a la posición jurídica defendida por
el Fiscal en el procedimiento antes comentado de revisión de la condena al poeta
Miguel Hernández, antes, la Fiscalía tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a
la consideración de la Ley de Memoria Histórica y su relación con la acción de revisión. Fue con la Instrucción de la Fiscalía General del Estado de 5 de abril de 2010
(JUR\2010\149033) dictada con ocasión del Acuerdo del Gobierno de la Generalitat
de Cataluña instando al Fiscal General del Estado a plantear el recurso de revisión
para obtener la anulación de las sentencias condenatorias, de 13 de diciembre de
1939 del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona (procedimiento 8/1939) y de 14 de octubre de 1940 del Consejo de Guerra de Oficiales
Generales (procedimiento sumarísimo ordinario 23.468/1940) dictadas contra el que
fuera Presidente de la Generalitat de Cataluña don Lluis Companys i Jover.
Aunque esto es indiferente en cuanto a los motivos o efectos de estimarse la revisión.
Además de los nuevos elementos de prueba que constituirían la prueba documental contenida
en el proceso penal seguido ante el Juzgado Militar de Orihuela.
21
Sobre la consideración de la Ley de Memoria Histórica y de la «Declaración de reparación y
reconocimiento personal», vid. supra lo expresado anteriormente.
22
Que dice que: «Cuando en virtud del recurso de revisión se dicte sentencia absolutoria, los
interesados en ella o sus herederos tendrán derecho a las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar
según el derecho común, las cuales serán satisfechas por el Estado, sin perjuicio del derecho de éste
de repetir contra el juez o Tribunal sentenciador que hubieren incurrido en responsabilidad o contra la
persona directamente declarada responsable o sus herederos».
23
El artículo 292.1 LOPJ dice: «Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error
judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos
de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este título».
El artículo 293.1 LOPJ expresa: «La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir
precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar
directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. En cualquier otro caso distinto
de este se aplicarán las reglas siguientes…».
19
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El Fiscal General del Estado en la Instrucción acuerda «Reconocer que las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona en fecha
13 de diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en fecha
14 de octubre de 1940 relativas al Presidente de la Generalitat de Cataluña don Lluis
Companys i Jover son inexistentes y nulas de pleno derecho sin que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad ó validez de las mismas, al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico, por lo que resulta legalmente improcedente, por falta
de objeto, la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo». Analicemos cómo argumenta el Fiscal General del Estado la adopción del citado acuerdo.
La Instrucción de la Fiscalía se estructura en varios puntos materiales. Aborda,
en primer lugar, los «efectos de la aplicación de la ley 52/2007 de memoria histórica», destacando el objetivo de dicha norma de reparar moralmente y recuperar la
memoria personal y familiar de quienes sufrieron violencia e injusticia, destacando
que declara injustas e ilegítimas condenas y tribunales y que deroga, en congruencia
con la disposición derogatoria de la Constitución, disposiciones como el Bando de
Guerra de 28 de julio de 1936, y la Ley de 9 de febrero de 1939 sobre Responsabilidades Políticas, en las que se sustentaban las condenas a don Lluis Companys. Es
indudable que no anula ni declara la nulidad de las sentencias, con independencia
que derogue cualquier otra norma, que por cierto ya se encontraban derogadas por
la Constitución Española.
En un segundo bloque de razonamientos, la Instrucción aborda la «procedencia
del recurso de revisión», argumentando, precisamente lo contrario, su improcedencia, consecuencia jurídica motivada en la no concurrencia del «presupuesto esencial
sobre el que se articula el recurso de revisión cual es la existencia de sentencia
judicial firme y plenamente vigente». Volvemos a insistir en lo dicho ya en apartados anteriores, es decir, el carácter meramente declarativo de la mencionada Ley
de Memoria Histórica, carácter al que nunca alude el Fiscal General del Estado,
pues la Ley declara, pero no ya la nulidad radical si la hubiera, sino la ilegitimidad o
injusticia, que no son categorías jurídicas que impliquen nulidad en técnica jurídica,
única posibilidad que impediría que una resolución judicial (sentencia del proceso
de revisión), con carácter constitutivo, anulase, eliminando del mundo jurídico las
sentencias declaradas por la Ley como injustas e ilegítimas.
Una tercera parte de la Instrucción aborda el estudio (muy exhaustivo) de ordenamientos que se dotaron de legislación similar a nuestra Ley de Memoria Histórica,
pero no iguales. Son los casos de Alemania y Austria. Estas leyes, en Alemania la
Ley de anulación de los juicios injustos nacionalsocialistas, y en Austria la Ley de
anulación y sobreseimiento y la Ley de reconocimiento, tienen carácter constitutivo,
anulan sentencias, la Ley no declara, sino que anula directamente, por lo que en
estos ordenamientos las sentencias han sido anuladas de forma general ope legis,
no siendo posible individualizadamente instar el proceso de revisión penal por no
existir el objeto mediato del proceso, la sentencia penal firme de condena.
Por el contrario, nuestra Ley de Memoria Histórica no anula nada, solo declara la
injusticia e ilegitimidad de las sentencias, sin efecto directo alguno en relación con
la existencia jurídica de las resoluciones, con independencia de que hayan agotado
sus efectos jurídicos hace muchos años, lo que no las convierte en inexistentes o sin
vigencia, pues agotaron su vigencia a la vez que sus efectos, sin haber sido nunca
anuladas.
La última parte de la Instrucción, antes del acuerdo cuyo texto reprodujimos al
comienzo de este apartado, la dedica el FGE a la conclusión, siendo ésta que las
sentencias a las que se aplica la Ley de Memoria Histórica carecen, en el momento
actual, de existencia jurídica por adolecer de un vicio esencial e insubsanable en
cuanto a su origen, al haber emanado de órganos declarados posteriormente no
legítimos, siendo así que estos defectos de fondo y forma, de trascendencia tal
que provoca la declaración de ilegitimidad de las resoluciones por ellos afectadas,
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determina como consecuencia jurídica la nulidad radical de aquéllas por flagrante
infracción de dichos principios y olvido de los requisitos esenciales que disponen las
normas de procedimiento, citando como fundamento jurídico el art.238.3 de la LOPJ.
La instrucción de la Fiscalía afirma que las sentencias son nulas de pleno derecho con fundamento en las declaraciones de la Ley de Memoria Histórica, dotando
de una naturaleza constitutiva a dicha norma, a la vez que negando tal carácter a
cualquier pronunciamiento judicial, que, de producirse, según el FGE, sólo tendría
carácter meramente declarativo. Continúa el razonamiento en el sentido de que hará
falta esa resolución judicial sólo cuando el acto que se considera nulo o inexistente
haya generado efectos o una apariencia externa de legalidad que sea necesario
destruir, para restablecer el orden jurídico perturbado. Esa apariencia existió, según
el FGE, hasta que se ha destruido, con eficacia erga omnes, cuando se publicó la
Ley 52/2007, de Memoria Histórica.
Estos razonamientos y conclusiones de la Instrucción que estamos estudiando,
que serán los mismos que la Fiscalía del Supremo alegue en cualquier proceso de
revisión que se interponga por condenas producidas en la Guerra Civil y la Dictadura,
merecen algún comentario, pues nos parece que la naturaleza que predica de la Ley
de Memoria Histórica (constitutiva) y los posibles pronunciamientos judiciales (declarativos) en relación con los efectos en el ordenamiento jurídico de una y de otros, son
precisamente los inversos, pues la Ley es meramente declarativa, como ya hemos
argumentado, y los pronunciamientos judiciales, que serían en forma de sentencia en
un proceso de revisión, tendrían efectos constitutivos y nunca podrían ser declarativos
por la propia naturaleza de la revisión penal como acción autónoma de impugnación.
Por otra parte, la nulidad aludida del art. 238.3 LOPJ pudiera ser aplicable, lo que,
en cualquier caso, no depende, en modo alguno, de la Ley de Memoria Histórica,
pero la única forma de hacer valer la nulidad de actuaciones del art. 238.3 LOPJ, a
la que el Fiscal hace referencia, en una resolución que ya ha adquirido firmeza, es
a través del incidente excepcional de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1
LOPJ, modificado por la disposición final primera de la LO 6/2007, de 24 de mayo,
por la que se modifica la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Pese a que el requisito de haberse vulnerado derechos fundamentales de los
contenidos en el art. 53.2 CE se cumple, no sería aplicable al caso, entre otras
razones, porque no se cumple el requisito fundamental del plazo de interposición
del incidente de 20 días desde de la notificación de la resolución, o desde que
se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último
caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco
años desde la notificación de la resolución, según el art. 241.1, párrafo segundo
LOPJ. No procede seguir analizando esta vía por la imposibilidad de aplicación a las
sentencias dictadas en la Guerra Civil y la Dictadura, y tampoco la nulidad del art.
238.3 LOPJ, por cuanto, o se denuncia en el proceso en que se produce, a través
del incidente normal, antes de que la sentencia sea firme, o se hace en el incidente
excepcional de nulidad del 241.1 LOPJ que acabamos de analizar, siendo ambas
formas inviables jurídicamente.
Por ello, y como conclusión, debemos reiterar que la única forma jurídicamente
posible de anular una resolución firme, que ha agotado sus efectos, y que la Ley
de Memoria Histórica no anula con sus preceptos, es la acción de revisión penal 24.
24
En este sentido, Richard González, M., Tratamiento procesal de la nulidad de actuaciones, Navarra, 2008, p. 189, habla de la acción de revisión (penal y civil) como de cauces de nulidad de las resoluciones firmes. Con contundencia habla Martín De la Leona Espinosa, J.M., La nulidad de actuaciones… op. cit., p. 298, de que aunque la demanda de revisión no constituya un medio específico para la
denuncia de aquellos vicios o defectos capaces de provocar la nulidad de las actuaciones procesales,
es lo cierto que la estimación de la misma provocará la rescisión de la sentencia firme que se hubiere
atacado y «desde ese punto de vista sus efectos pueden considerarse similares a los que se producen
con la estimación de cualquiera de los otros medios que se consideran idóneos para la invocación de
los vicios y defectos procesales causantes de nulidad».
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CUESTIONES DE ORDENAMIENTO JUDICIAL
¿Crisis, reforma o continuidad
en la política judicial?
Una introducción al debate
sobre la reforma del CGPJ
Diego ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ

AGRADECIMIENTO Y PUNTO DE VISTA
Las notas siguientes responden a la amabilísima invitación del Secretariado de
Jueces para la Democracia para introducir el debate de una asociación que lleva
casi treinta años coprotagonizando la realidad de y el debate sobre el gobierno
judicial. Mi agradecimiento es proporcional a la generosidad del convincente José
Manuel Balerdi, de Perfecto Andrés (a quien he leído y escuchado analizar estas
cosas desde que yo estaba en quinto de carrera y no tenía la barba blanca; aunque
él sigue inquietantemente igual, en prueba de lo que se decía de cierta izquierda
italiana y sus pactos con el Maligno), de Javier Hernández y de otros amigos que
han pensado en nosotros.
¿Qué podemos aportar para evitar que cunda en el auditorio una siesta discreta
o un sonoro abucheo? Quizá un punto de vista diferente. El mío es el de una tesis
doctoral (Separación de poderes y gobierno del poder judicial) y un libro (El fracaso
del autogobierno judicial) que trataban de ser, sobre todo, realistas: porque de lo que
se trata es de explicar lo que está pasando, por qué ocurre y por qué nos causa desasosiego o malestar, según el mandato realista de Alejandro Nieto. Aunque desde
que los escribí haya cambiado de oficio, sigue siendo un punto de vista externo: mi
perspectiva sigue siendo inevitablemente la de quien, con mayor o menor sosiego,
ha pasado casi veinte años trabajando en, o para, el poder ejecutivo —el que siempre gana al final.
1.

UNA RESPUESTA POLÍTICA A UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Hace años que escribimos sobre las decepciones del Consejo, su fracaso a la
hora de respaldar la independencia, su culpa —instrumental— en la deslegitimación de la forma de gobierno del poder judicial e, indirectamente, del conjunto del
sistema jurisdiccional. El pecado original de la designación de sus integrantes es
una de ellas, pero hay otras: su funcionamiento luego, por cuotas previsibles; su
pesadez de órgano anticuado y complejo; la impresión de que sólo una parte de los
vocales de cada quinquenio tira del carro mientras los demás cultivan una molicie
institucional ya difícil de encontrar, al menos en la Administración del Estado. Su
inanidad, en fin.
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Parece que ahora el CGPJ vuelve «al quirófano», como acaba de escribir Perfecto
Andrés; posiblemente para una operación de reforma «low cost» 1. Pero, ¿por qué
ahora?
A fin de cuentas, el sistema de elección de los miembros del Consejo es un
asunto menor, típicamente político: cómo se designa y cómo funciona el Consejo
General del Poder Judicial no es ni por asomo el principal problema de la justicia en
España, aunque entristezca, enfade y enajene a sus gobernados, los jueces; aunque traslade su descrédito al conjunto del sistema jurisdiccional. El problema de la
justicia es de eficacia y de organización. Su mejora depende poco de quién presida
una audiencia o un Tribunal Superior, de que tengan ventajas injustas los miembros
de una u otra asociación, por irritante o poco ejemplar que esto resulte. Depende de
que las leyes procesales, o quienes las hacen, se planteen si es razonable la calidad
del servicio público de la justicia con los plazos de solución actual, si la seguridad
jurídica de que disfrutan —digámoslo así— ciudadanos y empresas refuerza o más
bien distorsiona el imperio de la ley. Si es posible cargar más al sistema jurisdiccional sin más jueces por habitante, sin una informática como la de Hacienda o la
Seguridad Social. Si siguen siendo adecuadas una planta jurisdiccional y una organización del siglo xix o sería más útil avanzar en la especialización de los juzgados,
los tribunales de instancia, una oficina que rompa el principio tradicional de un juez,
un juzgado.
Discutir en cambio sobre el de un juez, un voto es entretenido. Pero quizá fuera
más útil plantearse en serio de qué medios dispone el Consejo para ayudar a los
jueces que se ven atrapados en la vorágine de un caso sensacional o polémico en
el mundo de la comunicación instantánea, sin poder responder o querellarse; cómo
imaginar formas más eficaces para estimular la calidad del trabajo de los jueces
que la amenaza de una inspección si no cumplen con los módulos del sistema que
Domènech Pascual llama de juzgar a destajo 2; cómo racionalizar una institución en
la que unos pocos consejeros tiran del carro de ruedas cuadradas y los demás parecen pasajeros de Perdidos en el Espacio…
Se ha dicho ya casi todo sobre las razones para reformar el Consejo, un órgano
paradójico, con algunos rasgos de los viejos consejos —pomposos, lentos, inanes—
del Antiguo Régimen; otros del órgano ejecutivo, necesariamente político, que es
en realidad; y otros típicamente posmodernos: por ejemplo, su magnético atractivo
para los medios.
Porque, dicho sea de paso, llama la atención que los medios den tanta importancia a una institución con un poder tan limitado, mientras lo ignoramos todo sobre
otras que tienen más: públicas, como el Banco de España, su sistema de gobierno y
su actuación (que, ¿recuerdan?, se produce con un estatuto de independencia para
evitar burbujas crediticias o crisis bancarias, entre otras manifestaciones de exuberancia irracional); o privadas, como la CEOE o los sindicatos. Por qué se fijan tanto
en él, es un misterio. Quizá sea que resulta fácil de explicar: es un órgano pequeño,
se sabe cómo y por qué se elige a sus integrantes, éstos responden puntualmente
a las expectativas y se dividen en dos grupos, capitaneados por unas pocas personalidades, que toman sus decisiones por cuotas y en intrigas previsibles. O que
reproduce a escala el gran conflicto político y da gusto meterse con sus vocales
(que se politizan, qué horror) y sus decisiones (en función de la cercanía a los que
mandan, oh sorpresa), menos peligroso que hacerlo con los órganos o instituciones
auténticamente poderosos en una sociedad en la que no son desconocidas pautas
clientelares semejantes.
En este contexto, convertir en asunto político de primera fila quién y cómo elige a
los vocales del Consejo pudiera estar más orientado a atraer el interés de la política
1
2

Andrés (2012)
Doménech (2009)
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y los medios especializados que a resolver un problema de la sociedad española.
Porque estar vivo políticamente requiere, hoy, estar presente en los medios: es importante tener entre manos un buen asunto que administrar en lo que dure la legislatura,
o hasta la siguiente crisis ministerial. Y porque un buen conflicto político, que atice la
disparidad de los valores, movilice a los propios y distraiga a la mayoría silenciosa, es
un clásico de la técnica neocon, que hemos visto importar de los EEUU. Un ministro
sin dinero y sin mucho conocimiento del sector que gobierna tiene que encontrar un
par de buenos asuntos políticos que le aseguren una cuota de pantalla superior al
peso de su ministerio.
Hay una explicación alternativa, más trágica: pudiera pensarse que la crisis hace
imprescindible la reforma. Es dudoso, pero puede acabar siendo así, a medida que
el malestar vaya haciendo insoportables facetas que hasta ahora se tenía por gajes
de la realidad en la aplicación del sistema constitucional.
2. EL CONTEXTO: GLOBALIZACIÓN, CULTURA DE LA COMUNICACIÓN,
POLÍTICA PROFESIONALIZADA, CORRUPCIÓN, CRISIS
El contexto —nacional e internacional— lo marcan la globalización, la cultura de
la comunicación, la política profesionalizada, la corrupción y, por supuesto, la crisis.
Una sociedad que llegó a creer posible eliminar el riesgo (Beck), ha perdido, muy al
contrario, la seguridad de los años dorados del consenso socialdemócrata y democristiano. Todo fluye: en la política, la comunicación, las relaciones interpersonales
(Bauman). Crece la comunicación a costa de la realidad, triunfa la clase política
profesional sobre otras posibles rivales del sector público (funcionarios, jueces) y el
privado (los periodistas).
Como dice una broma de la antigua Alemania del Este, creíamos que la caída del
Muro de Berlín nos iba a traer el bienestar y la justicia y nos ha traído la globalización
y el estado de Derecho. La globalización: el crecimiento de los poderes salvajes 3,
que escapan de los mecanismos nacionales de control porque tienen una movilidad de que no gozan las fuerzas de trabajo y los estados nacionales, desplazan
las fuentes de trabajo y riqueza y dejan los problemas a éstos (Bauman). El miedo
al desclasamiento de países enteros, el debilitamiento —del que sólo en parte son
conscientes— de las clases medias, reabre rencores olvidados durante las vacas
gordas.
La crisis es, claro, la macrocrisis que todo lo explica: se ha terminado una edad
de oro de la que pocos hemos sido conscientes, preocupados como estábamos de
resolver de qué vivir y cómo pagar la hipoteca; pero la factura de cuyas burbujas
inmobiliarias, crediticia y bancaria vamos a pagar hasta el último céntimo. Pero también las crisis sectoriales que se precipitan desde que ha desaparecido la estabilidad embalsamadora en que hemos vivido veinticinco años, arrullados por los éxitos
de nuestra economía, nuestro desarrollo social y político y nuestro acomodamiento
al mundo serio, civilizado y democrático del Norte de Europa: en el mejor de los
mundos.
Por ejemplo, la crisis de la profesión periodística y de los medios tradicionales,
de un dramatismo que atiza la hostilidad hacia los que aun parecen tener cierta
seguridad: los funcionarios, los jueces. Y que se multiplica por una evolución, especialmente perceptible en la política, en la que predomina la realidad comunicada y
percibida a través de los medios, en formatos cada vez más breves y superficiales.
De los discursos ministeriales o en el Congreso, transcritos por los periódicos y discutidos por los editoriales, hemos pasado a los vídeos para distribuir en internet o
los textos de ciento cuarenta caracteres que hay que descifrar como pronunciamien3
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Ferrajoli, Luigi (2011)

tos oraculares. La información es instantánea, global, aparentemente participativa:
se multiplican los posts, podcasts, comentarios, twitter y blogs. Pero nadie los lee,
por el agobio de trabajo y el exceso de oferta, lo que hace mayor la dificultad para
estar informado más allá de los titulares.
No se trata sólo de una consecuencia de una evolución técnica o social, actúa
también un proyecto político: la Revolución conservadora iniciada por Reagan y
Thatcher en los primeros ochenta, un proceso deliberado de transformación de la
sociedad, la política y la economía, ha sido muy consciente de la importancia absoluta de los medios y ha cabalgado sobre ellos. Se atribuye a Nixon la intuición: había
que llevar a la política diaria, retransmitida, polémicas sobre valores que rompieran
la distribución de la fuerza política en torno a intereses.
En este tiempo, se ha consolidado en España un nuevo oficio, una nueva clase:
la política profesional. Profesional en el sentido de que vive de ella un número creciente de personas, no de que quepa confiar en una gestión con la calidad que se
esperaría —por ejemplo, en Alemania— de un profesional bien pagado y socialmente
establecido. Pero que, a pesar de su incompetencia fuera de sus propias reglas del
arte, ha ganado la batalla a otras clases. Desde luego, a los funcionarios, con los
que compiten además otros sectores: el de las ONGs. También a los periodistas, hoy
reconvertidos a portavoces de la línea de su medio, próximos parados o directores
de comunicación de los políticos, en una transformación terrible para la calidad de
un sistema democrático que es como el de bienestar: modesto, mediocre.
Todo esto ocurre en un contexto de corrupción galopante, no sólo en nuestro
país. En el caso italiano, ha sido bien descrita 4. Ya en 1992 había intentos de cifrar
su coste para el país, la proporción de endeudamiento público que significaba, los
intereses anuales para pagarla. En el nuestro, la crisis ayuda a que aflore, pero faltan
análisis cuantitativos —y análisis en general, aparte del excelente Corrupción en la
España democrática de Alejandro Nieto 5 o el trabajo ya algo antiguo sobre El marco
jurídico de la corrupción de Sabán Godoy..
Y, a la vez, de impotencia de esa política ante unos mercados que en realidad
tienen cara y apellidos: a su representación española se la ve con cierta regularidad
en reuniones con los dignatarios; se sabe de sus andanzas en la prensa naranja; se
conoce su ideología, difundida por las boyantes escuelas de negocios como destilado de las teorías de economistas de Chicago o de Minnesota, inspirados en la
obra de algún economista centroeuropeo olvidado; y se conocen sus intereses, los
avatares de sus ambiciones y sus aficiones privadas.
Todo esto ocurre, por cierto, en un contexto de superproducción normativa, de
un marco legal a menudo literalmente inabarcable o incognoscible. Del que es parte
otro elemento, el proyecto europeo, que está sufriendo una radical transformación:
lo que era un marco estabilizador, generador de seguridad no sólo económica,
impulsor de las clases medias, empieza a percibirse como instrumental del cambio
liberalizador de la economía, de las condiciones de vida, trabajo y de la dirección
política de los estados, al menos de los uncidos a una unión monetaria sin frenos o
contrapesos políticos o de equilibrio económico.
Ha entrado en crisis, en fin, nuestra percepción del futuro. Como ha escrito Vicente
Verdú, «no estamos ante una crisis, sino ante un fin de ciclo». Las transformaciones en
el estado de bienestar «no son simples modificaciones coyunturales que sólo estarán
operativas hasta que lleguen mejores épocas, sino que se convertirán en permanentes: lo que hoy se cambie ya no tendrá marcha atrás. Vamos a vivir, tiempos aún más
complicados, cuya primera damnificada será una clase media muy débil. Además,
la elección del debilitamiento institucional como fórmula para hacer frente a la crisis
marca un camino que, por desgracia, se agudizará en los próximos años». «Estamos
4
5

Barbacetto, Gomez y Travaglio (2012), Davigo (2004)
Nieto (1997)
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viviendo la alianza entre la política y el capital, lo que ha provocado el aumento de la
corrupción, pero también que la acción pública no se haya orientado hacia el bienestar
de la población, sino hacia las exigencias de los mercados. Tomar las medidas más
crueles para atender las garantías que pide el dinero no es el mejor camino.»
En todas partes cuecen habas, aunque sea con recetas propias. No sólo en Grecia,
Irlanda o España. Hay recesión en Holanda, en Italia y el Reino Unido, que desde los
años de Thatcher dejó de tener una economía razonablemente diversificada y se especializó en el sector financiero que nos ha deparado esta crisis con su inventiva y su falta
de conciencia del riesgo. La deuda norteamericana es incomensurable. En Alemania,
los sueldos llevaban congelados desde 2002, han bajado las prestaciones sociales, hay
siete millones de perceptores de lo que aquí llamaríamos renta mínima de integración.
La crisis que todo lo devora, la gran coartada neoliberal, anuncia el regreso o la
intensificación de procesos de cambio social hacia una mayor desigualdad y una
sociedad más conflictiva. El descontento va a ir incrementando la presión sobre el
poder judicial: por una carga creciente de trabajo, por la falta de respuesta a tensiones políticas y sociales en los otros poderes, por la crisis de un sistema institucional
macrocéfalo y poco eficiente. Y, con ellas, crecerá también la necesidad de protección de la independencia del sistema jurisdiccional. Casualmente, la función para la
que la Constitución estableció un Consejo General del Poder Judicial que ha brillado
poco en su ejecución, hasta ahora.
Un factor de esa independencia es la retribución, que ha bajado. Obviamente,
porque también debía aplicarse a los jueces —como a los funcionarios no cercanos
a la política— a través de nuestros salarios la devaluación que la moneda única
impide hacer de otro modo. Es decir: como hemos pagado con créditos fácilmente
concedidos las mismas viviendas de clase media que hubiéramos pagados por un
precio dos veces y medio inferior si no hubiera habido burbuja inmobiliaria y crediticia, ahora tenemos que ganar menos, para recuperar la competitividad (¿cómo
jueces? ¿No son competitivas nuestras sentencias?) y pagar los excesos que hemos
cometido (¿pero cuáles?) viviendo por encima de nuestras posibilidades.
Así las cosas, que una de las pocas reformas anunciadas para un sistema jurisdiccional de dudosa eficacia sea la del sistema de elección de los integrantes del CGPJ
y quizá del modo de funcionamiento de éste resulta llamativo: un indicio donde los
haya de impotencia política, de desajuste con la realidad. O de indiferencia. ¿Cómo
hemos llegado a este punto?
3. LA RELEVANCIA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GOBIERNO DEL PODER
JUDICIAL EN ESPAÑA
La cuestión del gobierno judicial es un problema de poder, no de organización
o eficacia de la jurisdicción. Se refiere al modo en que se articulan —compiten o
se ordenan entre sí— los actores de la política judicial, cómo tratan de extender el
propio poder y delimitar el de demás y cuál es el resultado: en esencia, si resultan
eficaces los medios que establece la Constitución para garantizar la independencia
de jueces y tribunales en su función de controlar la legalidad de la actuación de los
gobiernos y los restantes poderes asociados (partidos políticos, grupos parlamentarios, otras instancias de poder autonómico y local) o si son éstos los que logran
imponerse en los conflictos que inevitablemente se producen.
Pero ¿tiene tanta importancia la política judicial? En España, sí.
En primer lugar, por un factor empírico: los medios de comunicación prestan al
Consejo General del Poder Judicial (en lo sucesivo CGPJ) y a los conflictos judiciales
una atención que no recibe ninguna otra institución de control o garantía de intereses difusos comparable: ni siquiera el Tribunal Constitucional, y desde luego no el
Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, el de Seguridad Nuclear o la Comisión
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de la Competencia. Desde luego, jueces y tribunales controlan a los poderes políticos, o podrían hacerlo si no estuvieran sobrecargados de trabajo y distraídos con
los problemas endémicos de organización, sobreproducción legislativa y una carrera
disfuncional. Los tribunales han sido un terreno esencial en la batalla, política, que
se ha librado en torno a casos de corrupción o abuso de poder desde los años
ochenta. Una parte de los estrategas de los partidos en esta guerra, que fue decisiva
para el cambio de 1996, continúan en activo políticamente.
Los partidos procuran que en el CGPJ haya vocales que se identifiquen con sus
intereses, convencidos de que estos nombran luego a jueces «afines» para los cargos y puestos que tratan los asuntos políticamente relevantes: los de magistrado del
Tribunal Supremo, especialmente en las salas Segunda y Tercero; los de gobierno
del Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia o la Audiencia Nacional… La realidad, seguramente, es más complicada y en los nombramientos juegan, en proporción variable, muchos otros factores de cercanía personal, experiencia profesional
y honesta convicción. Pero el sistema contamina la percepción de las asociaciones, especialmente de la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la
Democracia, que llevan el sambenito —no siempre justa, ni tan obvia, ni tan automáticamente merecido— de favorecer que los integrantes de sus cúpulas dirigentes
gocen luego de una prima en su carrera. Tampoco les ayuda la experiencia de que
haber pasado por el Consejo haya sido una vía para el acceso a carreras políticas
muy principales en un número no desdeñable de casos.
4. EL SISTEMA DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1978
La Constitución de 1978 quiso romper con una larga historia de dependencia del
poder judicial respecto al ejecutivo. A lo largo del siglo xix se había ido logrando una
cierta racionalización de la planta judicial y, gradualmente, la unificación de jurisdicciones. Pero no la independencia de los jueces en los asuntos que interesaban
al poder político. Constituciones y leyes reconocían y ensalzaban la independencia
de los jueces, pero la realidad fue muy otra. Un ministro de Justicia recordaba en
1841 la obligación de los jueces de «manifestar un celo a toda prueba y una adhesión inquebrantable a las instituciones, el Gobierno que los nombró y al sistema
político» 6. Jueces y funcionarios quedaban «cesantes» cuando gobernaba el partido
contrario, pero sabían que cuando cambiara el turno y volvieran los suyos al poder
recuperarían el favor, el puesto y el —generalmente magro— salario. Eran frecuentes los traslados. En un debate parlamentario, un diputado advertía: «yo no diré ni
propondré que deban ser inamovibles; pero entre ser inamovibles y constantemente
renovados hay un término medio». Otro bromeaba sugiriendo que acaso del ministro
de Justicia tuviera acciones en el negocio de transporte por diligencias 7.
El sistema se estabilizó en parte a partir de la Restauración, con la consolidación
de la carrera judicial y el sistema de oposiciones para acceder a la judicatura 8. Pero
se mantuvo el control ideológico por medio de la inspección, de la articulación en una
carrera y una estructura jerárquica, del sistema de nombramiento para los cargos de
las audiencias y el Tribunal Supremo. Esta fue también la experiencia bajo el régimen
franquista: los jueces pudieron ser «independientes por razón de la materia» —en las
que no correspondían a la jurisdicción política llamada «de orden público»—, pero
los puestos de gobierno y los principales del sistema judicial se reservaron a magistrados afectos al régimen. Éstos podían ocupar incluso puestos de relieve político
(típicamente, el de gobernador civil y jefe provincial del Movimiento) en situación de
6
7
8
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«excedencia especial» y regresar luego a la jurisdicción, normalmente a los puestos
superiores del escalafón.
La Constitución de 1978 introdujo el Consejo General del Poder Judicial, para
cambiar el sistema tradicional importando un órgano que había tenido un éxito
razonable en Italia bajo la Constitución republicana de 1947 9. Configurado como
un órgano de gobierno autónomo, el CGPJ debía haber servido para garantizar la
independencia de cada juez o tribunal en sus funciones jurisdiccionales. Y, junto con
unas asociaciones judiciales específicamente configuradas, debía haber facilitado un
cierto margen de participación en la política judicial y la difusión de una cultura de la
independencia. La selección de los jueces de entrada siguió confiada al sistema de
oposiciones, pero las funciones que afectan al estatuto profesional de los jueces y
el nombramiento de los presidentes de audiencias y tribunales superiores de justicia
y de los magistrados del Tribunal Supremo se confiaron al nuevo Consejo. Integrado
por doce jueces y magistrados y por otros ocho juristas, «todos ellos de reconocida
competencia», el nuevo Consejo debía ocuparse de una función de gobierno que no
se define claramente y «en particular» de la «materia de nombramientos, ascensos,
inspección y régimen disciplinario». Su objetivo era, en palabras de una sentencia del
Tribunal Constitucional, «apartar al Gobierno de algunas de las funciones que más
pueden servirle para tratar de influir sobre los Tribunales. De un lado», razonaba la
sentencia, «el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir
con las inspecciones y la imposición de sanciones. La finalidad (…) es, pues, privar
al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado» 10.
El Consejo tiene algunas otras funciones: informa proyectos de ley que tengan que
ver con la función judicial, selecciona a los jueces y magistrados, interviene en la
definición de la planta de los juzgados.
La importación del Consejo buscaba evitar las formas históricamente recurrentes de presión, especialmente en los casos que interesan al poder: los que surgen
de legislación controvertida, o de actuaciones controvertidas iniciadas por poderes
públicos, o que se refieren a cuestiones morales o sociales relevantes 11. El CGPJ
debía respaldar la independencia de los jueces frente a intromisiones o ataques
concretos y ayudar a crear condiciones favorables por medio de sus competencias
de informe en el proceso legislativo y su participación en la política judicial. Fue
una decisión razonable —«aunque no necesaria» 12— para modificar el sistema tradicional de control profesional e ideológico. Un órgano constitucional debía reforzar
la independencia simbólica y efectivamente, al prestar atención a la realidad de su
funcionamiento y su estructura organizativa, porque no es posible transformar «el
trabajo del juez y su relación con los demás jueces y la sociedad» sin actuar sobre
«el modelo orgánico que lo enmarca, condiciona y prejuzga inevitablemente» 13. Se
apoyaba también en razones teóricas basadas en la idea de la separación de los
poderes: un órgano desvinculado del Ministerio de Justicia debía mantener más
fácilmente la independencia de cada juez. Su recepción fue entusiasta: «significa un
momento de ruptura con la forma habitual de concebir la organización judicial dentro
del aparato del Estado» 14.
El Ministerio de Justicia no ha desaparecido y conserva funciones relevantes en la
definición y ejecución de la política judicial: tiene la iniciativa legislativa; administra una
parte de los recursos económicos, por ejemplo los necesarios para crear órganos judiciales nuevos; y, sobre todo, mantiene el poder que le da su visibilidad política como
9
10
11
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parte del Gobierno, el único de los tres poderes clásicos que no se ha desdibujado en
estos tiempos de «política líquida» y predomino de la «comunicación».
El tercer actor de este drama lo encarnan las asociaciones judiciales. La Constitución prohíbe a jueces y magistrados formar parte de partidos políticos o sindicatos, pero crea unas asociaciones profesionales específicas que tienen un papel
—teóricamente reforzado por un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial en
2001— en la designación de los vocales del Consejo. Y otras, más difusas, de defender los intereses profesionales de los jueces, articular su participación y difundir una
«cultura de la independencia judicial».
Lo que ocurre es que con el órgano no se importaron algunos de los elementos
que explican su razonable éxito en Italia 15. Y sobre su actividad real han pesado
una historia de dependencia del Poder judicial y una cultura política de baja calidad democrática: una concepción del poder cualitativamente poco liberal, a la que
resulta muy ajena la idea de la (auto)limitación del poder y que ha prendido con
sorprendente madurez en el sistema de partidos y en la nueva articulación territorial
del poder 16. Quizá también un cierto exceso de optimismo constituyente, que explica
la fe en que podía lograrse un fin tan difícil y complejo con la mera creación de un
órgano —estructurado al fin como los viejos consejos del Antiguo Régimen. Porque
el Consejo es también un centro de poder 17, que administra el acceso a las posiciones de gobierno y de máximo relieve jurisdiccional.
El contexto tampoco ha sido sencillo. Durante estos años se ha multiplicado el
volumen de trabajo judicial y se ha multiplicado el número de los jueces. Se «ha roto
la cohesión corporativo-familiar y la cadena transmisora de la mentalidad autoritaria
generalizada», han aparecido «posturas confesadamente progresistas y aun contestatarias». Han aparecido «los jueces estrella». Se han hecho patentes las «estrategias
para colocar a jueces ‘de confianza’ en el Tribunal Supremo o en el Constitucional
y en el Consejo General del Poder Judicial». El «servilismo político» no ha desaparecido, simplemente ha evolucionado, «al tomarse conciencia de que el Poder no es
permanente, colaborar con el Gobierno trae sus riesgos» y hacerlo «con la oposición
tiene sus ventajas cuando cambia el turno» 18.
El resultado ha sido que las designaciones de los miembros del Consejo y los
cargos judiciales más relevantes «han quedado —de manera indirecta, por medio de
los grupos parlamentarios de las Cámaras y con una variable participación de las
asociaciones judiciales— al fin en manos de los partidos políticos, que han trasladado automáticamente la distribución de sus fuerzas a la designación de los vocales
del Consejo» 19. Pese a que los procedimientos se cumplen formalmente, en realidad son los partidos políticos —o aquellos de sus dirigentes que intervienen en las
cuestiones judiciales— quienes deciden, en proporción a su fuerza parlamentaria,
la composición del Consejo entre jueces y otros juristas que consideran cercanos.
El Consejo hace luego lo mismo cuando nombra a quienes ocuparán los puestos
de gobierno o jurisdiccionales que pueden tener cierta relevancia política: los elige
mediante un sistema de cuotas, con un procedimiento poco transparente —salvo
por las puntuales filtraciones a los medios— y escasa motivación, que en unos casos
refleja posiciones ideológicas o asociativas y en muchos otros, seguramente, preferencias o relaciones personales. Las asociaciones judiciales, que debían haber servido para representar a los jueces y ayudar a garantizar su independencia, quedan
vinculadas a este sistema en la opinión pública y en la percepción de los propios
jueces —especialmente en el caso de las dos recurrentemente sobrerrepresentadas
en el Consejo.
15
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Los así nombrados actúan luego «con una notable disciplina» y «se han sometido
a esa lógica con una facilidad que revela una llamativa permanencia de la dependencia del Poder ejecutivo que ha sido constante a lo largo de la Historia constitucional española» 20. La labor del Consejo en defensa de los jueces o tribunales que
han sentido amenazada su independencia ha resultado muy poco efectiva. Jueces
y tribunales suelen resistir bastante eficazmente las presiones: han sido capaces
de resolver procesos tan difíciles como los que persiguieron el empleo de medios
ilícitos contra el terrorismo, las escuchas ilegales de los servicios secretos, la financiación irregular de los partidos políticos o la corrupción de altos cargos, ello por no
mencionar la constante labor contra los delitos de terrorismo o para ilegalizar a las
asociaciones y partidos afines a los grupos terroristas. Pero es dudoso que el Consejo haya contribuido a esa resistencia de manera significativa. Más bien al contrario,
las intervenciones del CGPJ cuando ha habido jueces que han pedido o necesitado
apoyo frente a críticas o presiones de partidos o dirigentes —o, por ejemplo, frente a
la amenaza de la banda terrorista ETA contra los de la comunidad autónoma vasca—
han sido escasas, retóricas e ineficaces.
5.

LA CRISIS DE 2008 Y 2009

En el otoño de 2008 y el invierno de 2009 se produjo una crisis en este sistema,
manifiesta en —y alimentada por— varios factores:
— La elección del nuevo Consejo, en septiembre de 2008, conforme a una pauta
que parece consustancial al modelo, acentuó la deslegitimación con que parte
cada uno. Esta vez, por el efecto combinado del retraso de casi dos años en
la renovación, la nueva marginación de las asociaciones no vinculadas a los
dos partidos mayores, la preterición de los candidatos judiciales no asociados y el modo en que quedó patente que su presidente era designado… por
el del Gobierno.
— Se produjo una huelga del personal administrativo de los juzgados de las
comunidades autónomas que no lo tienen transferido, prolongada y hecha
acerba en buena parte por la actitud del ministro de Justicia de entonces.
— La frustración de los jueces por un sistema deslegitimado y desmoralizador
y la carga de trabajo en los escalones más bajos de la judicatura se precipitó en torno a un episodio disciplinario en el que el ministro de Justicia y
la vicepresidenta del Gobierno de ese momento manifestaron qué sanción
(ejemplar) esperaban que el Consejo aplicara a un juez en un caso de gran
repercusión mediática. La mayoría judicial del Consejo votó casi en bloque
frente a los vocales no judiciales y no cedió. Pero el episodio alimentó un
movimiento espontáneo alternativo a las asociaciones, organizado en torno al
correo electrónico profesional, que se dio el nombre de «movimiento del ocho
de octubre».
— El 18 de febrero de 2009 tuvo lugar una huelga de jueces, por primera vez en
la historia de España, gestada por el grupo de jueces comunicados electrónicamente y articulada por un comité de huelga en el que finalmente tomaron
parte decisiva dos de las asociaciones judiciales. Hizo huelga más de la mitad
de los jueces en activo.
— La huelga y el movimiento de los jueces pusieron de manifiesto una cierta
desconexión con su base del sistema asociativo. Pero las asociaciones han
reaccionado y se esfuerzan por recuperar su posición dirigiendo de nuevo la
relación con el Ministerio de Justicia— al que también interesan como interlocutores.
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— El ministro de Justicia tuvo que dimitir como consecuencia de la huelga, el
enfado de las asociaciones, algunos errores propios y la evidencia de que
sus intervenciones, más tendentes a la confrontación que a la conciliación,
habían contribuido a encender a jueces y asociaciones. La segunda huelga,
unos meses más tarde, ha de entenderse como parte de este proceso.
— La crisis coincidió con la investigación por uno de los jueces centrales de
instrucción (el «juez estrella» por antonomasia) de casos de corrupción que
afectan a cuadros relevantes de uno de los grandes partidos y algunos cargos municipales. Pero la reacción del partido siguió el principio de que «la
mejor defensa es un buen ataque», cercanas, además, unas elecciones autonómicas y, al fin, un cambio de ciclo político.
Cayó —y calló— el ministro, el siguiente fue más dialogante, espabiló el Consejo.
Parecía iniciarse una interesante evolución dentro del Consejo, decidido a afirmar su
independencia, con un nuevo liderazgo interno y una correlación de fuerzas en los
que prima su elemento judicial. Fueron perceptibles algunos avances en la justificación de sus decisiones, una actitud de conciliación, de propuesta positiva.
En el sistema asociativo ganaron peso las asociaciones menos o nada presentes
en torno al CGPJ —aunque, luego, el fracaso de la intentada fusión entre Francisco
de Vitoria y el Foro Judicial Independiente parece haber sido una ocasión perdida
para iniciar un cambio radical del sistema asociativo.
Después, el estallido definitivo de la crisis, en toda su gravedad y el cambio de
mayorías parlamentarias, gobierno y ciclo político parecen haber dejado cualquier
otro asunto muy, muy atrás.
No ha cambiado la realidad del modelo, permanecen sus actores principales y
las razones de frustración de los jueces. El último ministro socialista quiso dejar en
el Congreso una reforma para quitar la dirección de la investigación a los jueces de
instrucción y dársela al ministerio fiscal. Y el nuevo del PP ha anunciado otras para
endurecer ciertas penas y para cambiar el sistema de elección del CGPJ.
Cabe preguntarse si la acumulación de sobresaltos del otoño de 2008 y el
invierno de 2009 ha sido el inicio de una evolución positiva del modelo o una mera
crisis dentro de su continuidad. Que se caracteriza, sobre todo, por la ineficacia del
Consejo en su misión constitucional.
6.

LA INEFICACIA DEL CGPJ

Para valorar la eficacia del CGPJ de una manera realista son precisos dos análisis
complementarios: uno interno, que se ocupe de la designación de sus integrantes y
del modo en que adoptan éstos sus decisiones; y otro externo, que examine cómo
se enfrenta luego el órgano a los conflictos que afectan a la independencia judicial—
internos, externos normales y externos de gravedad extraordinaria 21.
Conviene empezar por una impresión sobre la realidad de los juzgados y tribunales españoles, cuyo volumen de trabajo trae a la memoria a Sísifo. En el inicio de la
crisis, el CGPJ hizo una proyección de la incidencia procesal que esperaba, o temía,
de ella: «la crisis va a tener un importantísimo impacto en los juzgados». 22 Los juzgados españoles tienen un problema de organización, otro de volumen de trabajo.
El número de jueces es insuficiente. Según las cifras del CGPJ, hay en España, en
cifras redondas, cinco mil doscientos jueces y magistrados (de ellos ciento treinta y
tantos en servicios especiales), más otros doscientos cuarenta en excedencia: once
por cada cien mil habitantes, uno por cada nueve mil. En Alemania hay 2,5 veces
más jueces por habitante 23 que en España y no más conflictividad social, ni jurídica.
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No habiendo muchos, un 4,5 por ciento de los jueces se encuentra en excedencia y un 2,5 por ciento desarrolla otras funciones en la situación administrativa de
«servicios especiales». «El número de profesionales es francamente insuficiente; la
estadística, generalmente, aplastante; y la infraestructura burocrática permanece en
sus constantes galdosianas, tan castizas como inoperantes. Tal conjunto de factores contribuye, además, a proyectar sobre los jueces una presión social y mediática
difícil de soportar; que se traduce, con alarmante frecuencia», en la búsqueda no de
los responsables de incumplimientos, sino de «chivos expiatorios» 24.
Para analizar la independencia es preciso partir, en fin, de un concepto realista
de lo que significa ser independiente. Que no sólo tenga en cuenta su concepción
tradicional —como condición personal de cada juez, una «virtud», en la expresión de
la Constitución de 1812. Que considere también las acechanzas externas: las presiones directas, como la crítica pública de un periódico, un ministro o el dirigente de un
partido; o las que se producen por los mecanismos de ascenso en la carrera, que
«constituyen el eslabón débil de este tipo de organización, porque la expectativa de
un ascenso o el temor a una sanción se suelen prestar a alimentar el conformismo a
las expectativas del poder» 25. Otras fuentes de presión externa son las corporativas,
que pueden ser visibles en momentos de movilización o sutiles cuando flota en el
ambiente la influencia de la cúpula asociativa sobre los sistemas de ascenso; y por
supuesto las de los medios de comunicación.
La conclusión no es euforizante. Por una parte, la estructura y el modo de funcionamiento del CGPJ produce un efecto desmoralizador entre los destinatarios de su
teórica protección, cuando asisten al «espectáculo» 26 de la designación de sus integrantes y su presidente; comprueban la escasa transparencia de su funcionamiento
interno y la dificultad de controlar sus decisiones por falta de motivación; advierten
que las votaciones rara vez dejan de producirse con arreglo a bloques que reflejan
exactamente la propuesta originaria de sus miembros; y asisten, en fin, a la patente
vinculación en torno a él de las asociaciones judiciales, los partidos políticos, el
gobierno y la oposición de turno.
Por la otra, la repercusión del CGPJ sobre las amenazas externas a la independencia ha resultado poco efectiva. En los conflictos internos el sistema de
resolución de los problemas funciona lenta pero adecuadamente. Y aunque en
los conflictos externos el resultado a largo plazo tiende a inclinarse a favor de
quien tiene el poder real —el gobierno o los partidos sucesivamente gobernantes— los órganos judiciales han resistido bastante eficazmente las presiones que
han tratado de oponerse a su labor de control. Lo dudoso es que el Consejo haya
contribuido de manera significativa. El contraste entre las actuaciones de los órganos jurisdiccionales en procesos como los de los GAL, las escuchas del CESID,
la financiación irregular de los partidos políticos, la corrupción de altos cargos e
incluso el caso Liaño y las intervenciones del CGPJ en cada uno de ellos, o ante
las presiones sufridas por las juezas Huertas o Alonso o el común de los jueces
en la Comunidad vasca, resulta suficientemente expresivo.
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7. UNA VALORACIÓN EMPÍRICA DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL
CONSEJO
7.1 Los tres modelos sucesivos de elección y articulación del Consejo han
merecido críticas semejantes
Desde su origen, el Consejo ha conocido tres modelos sucesivos de designación
de sus integrantes, puesta en marcha y articulación interna. Ninguno de sus modelo
sucesivos ha tenido éxito 27. El primero, regido por una ley orgánica de 1980, dejaba
la elección de los doce que deben ser jueces de todas las categorías a los propios
jueces y magistrados. La mayoría conservadora copó los nombramientos y convirtió
este primer Consejo en un instrumento corporativo de altiva reivindicación frente
al gobierno. En el segundo, desde 1985, el Congreso y el Senado designan a sus
veinte integrantes mediante la «tan denostada práctica de las cuotas por partidos» 28.
Su composición refleja así la de las cámaras —aunque con un desfase, porque sus
mandatos no coinciden— y ha dado lugar a una política judicial «mecánicamente»
coincidente con la política de los partidos 29, que ha convertido al Consejo en un
teatro secundario y un instrumento de la confrontación política general. La reforma
de 2001 se ha limitado a dar a las asociaciones judiciales un papel más aparente
que sustantivo y a arrastrarlas en el desprestigio del Consejo, de manera que reúne
los inconvenientes de los dos anteriores y añade el simultáneo privilegio y descrédito
de las asociaciones.
La generalización de las críticas parecía apuntar hacia una nueva reforma y un
cuarto modelo de CGPJ, con más poder acumulado en su presidente, una reducción
de las competencias del órgano y otras medidas, como la limitación de la dedicación
—y el sueldo— plenos a sólo una parte de sus integrantes 30. El cambio de mayoría
parlamentaria de marzo de 2004 acabó con esa posibilidad y trajo, en cambio, un
regreso a la experiencia ya vivida de un CGPJ con mayoría conservadora que se
emplea como instrumento de (sonora) oposición a un gobierno socialista.
En 2004, una reforma del sistema de votación estableció una «minoría de bloqueo» que obliga a alcanzar ciertos acuerdos en torno a los nombramientos. El
nuevo Consejo, de 2008, ha establecido ciertos elementos de autolimitación o, al
menos, de transparencia, como son las comparecencias y una cierta motivación.
Pero todo retorna. En 2012, con una mayoría absoluta conservadora, vuelven propuestas de cambio del Consejo que ya sonaron en 2003: pocas en el funcionamiento
interno, algunas sobre el numero o el régimen de dedicación y una sustancial sobre
el modo de elegir a sus integrantes.
7.2

La elección de sus integrantes

La elección de los vocales del CGPJ, escribe un diario, se rige por una «lógica
partidista»: los candidatos se buscan atendiendo a su «acreditada fidelidad política»
y no a su «reconocida competencia profesional», ni al «reflejo del pluralismo existente
en la sociedad y en el ámbito judicial» 31. Dicho menos dramáticamente, la clave es al
menos la cercanía: lo demás viene luego por la lógica del sistema. La clave para ser
designado es haber despertado el interés de alguno de los grupos parlamentarios,
normalmente desde la dirección de alguna de las asociaciones. El sistema es una
«cooptación partitocrática», en el que el peso relativo, «tanto en la configuración del

27
28
29
30
31

Lucas Murillo, 15
Díez-Picazo, 11
Andrés y Movilla, 94
Andrés (2003), 172s
El País (1990a)

93

órgano como en la práctica cotidiana ulterior», se distribuye en virtud de cuotas que
corresponden a la representación parlamentaria de cada partido 32.
En el modelo de 1985 «de los contactos con las asociaciones judiciales con los
grupos parlamentarios salían los candidatos, luego sometidos a negociación y posterior elección. No había normas que regulasen esa operación, pero surgieron algunas prácticas como que cada grupo parlamentario principal propusiera tres nombres
por puesto a cubrir y que el otro escogiera uno» 33. En el de 2002, cada parte escoge
libremente sus candidatos, sin tener en cuenta las preferencias de la otra 34. La comparecencia posterior ante la comisión de nombramientos del Congreso y el Senado
es una mera formalidad que alguno de los negociadores ha llegado a considerar un
trámite «ridículo» 35, en la que los representantes de los partidos que han propuesto
a los próximos vocales les dedican elogios ditirámbicos: «su idoneidad es indiscutible»; «le agradezco su brillante y sincera exposición»; «usted es la esperanza de
regeneración del Consejo»; «usted es una de las personas que mejor sabe cómo
funciona la Justicia»; «ha sido un acierto proponerle»; «usted está particularmente
cualificado»; «vamos a hacer un equipo que regenere el Consejo» 36; «amigo» Fulanito, «no cometeré la osadía de pedirte ninguna aclaración»; «la señora» Menganita
«añade una condición adicional insólita, porque la señora» Menganita «además para
nosotros es la ex diputada, la compañera y la amiga» Menganita. Por eso sería
absolutamente incoherente que por mi parte —y creo que por parte de ninguno de
los portavoces— hiciéramos preguntas» 37; «desde hace varios meses la única persona que se sabía que iba a ser miembro del Consejo General del Poder Judicial
era» Menganita, «porque todo el secretismo que ha acompañado las conversaciones
entre los grupos siempre ha partido del hecho de que el consejo iba a estar formado
por» Menganita «y diecinueve más. (Risas.) Eso se sabía desde un principio» 38. No,
no crean que Fulanito y Menganita son quienes piensan: quien tenga curiosidad
puede salir de dudas en el Diario de Sesiones.
El proceso de selección se caracteriza por su falta de transparencia. Es recurrente que la renovación se produzca en una negociación conjunta que afecte también a otros órganos, de manera que los males del sistema de selección se agravan
«al hacer objeto de una sola negociación un gran número de vacantes, ignorando la
singularidad de cada institución» 39. También es habitual el retraso en la renovación,
que alcanzó casi dos años en 2008.
Es recurrente que los jueces que acceden a la condición de vocal hayan formado
antes parte de los grupos dirigentes de las dos asociaciones sobrerrepresentadas.
De las otras no hay vocales, o los hay en una medida que no refleja la proporción
de sus asociados: la que en 2008 es la segunda asociación, Francisco de Vitoria, no
tuvo ningún vocal en el Consejo de 2001 y solamente cuenta con uno en el de 2008.
En el Consejo de 2001 solamente fue elegido un vocal entre los jueces que habían
conseguido los avales al margen de las asociaciones judiciales. En el de 2008, ninguno de los candidatos no asociados fue designado vocal, aunque una de ellas había
logrado reunir trescientos cincuenta y un avales. La consecuencia es que esta posibilidad legal probablemente caerá en desuso 40. Todo esto ocurre a pesar de que solamente la mitad de los jueces y magistrados está afiliada a alguna de las asociaciones
y de esta mitad buena parte lo está sólo pasivamente.
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7.3

La elección del presidente y del vicepresidente del Consejo

Los veinte miembros del Consejo deben elegir al presidente y al vicepresidente
en su primera sesión. Pero se sabe antes quiénes van a ser: los vocales han sido
designados con la indicación, o la condición, de que deben votar a unos determinados y lo hacen dócilmente. El presidente forma parte de la mayoría y el vicepresidente de la minoría. Que se sepa antes de la primera reunión, los medios de comunicación lo publiquen siempre antes y acierten invariablemente deslegitima a cada
nueva formación del Consejo desde el primer día de su mandato.
La designación ha evolucionado desde una cierta discusión entre candidatos
objetivamente cualificados 41 a una decisión singular del presidente del gobierno en
2008. Durante el proceso de 2008, la prensa publicó, sin desmentido, que la decisión sobre quién había de presidirlo se encontraba «en la mesa del presidente del
gobierno». La narración del diario El País resulta expresiva: «El pacto entre José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para el Consejo ha causado sorpresa e indignación en el ámbito judicial y sólo ha sido recibido con indisimulada satisfacción en las
filas del PP. (…) En el reparto pactado en julio correspondían nueve vocales a cada
uno de los partidos, pero desempataba el presidente y hasta el PP aceptaba que
éste fuera progresista. Sin embargo, Zapatero ha optado por un juez muy religioso y
así se lo comunicó en julio a Rajoy, que aceptó encantado» y propuso como vicepresidente al que era hasta entonces consejero de Justicia de una comunidad autónoma
gobernada por su partido. La elección del presidente no gustó a la mayoría de los
vocales designados a propuesta del PSOE, entre los que hubo incluso un «conato
de rebelión». Pero, «aleccionados» por los respectivos portavoces parlamentarios en
sedes de los partidos 42, el magistrado Dívar fue elegido por unanimidad 43.
Las cualidades de los primeros presidentes contrastan con las de los más recientes. Sáinz de Robles fue un demócrata cuando serlo tenía un precio, un gran magistrado y un humanista. Hernández Gil fue un jurista de reconocida calidad intelectual.
El quinto fue inolvidable, pero por otras razones. Del sexto, elegido en septiembre
de 2008, se ha resaltado su buena sintonía durante su tiempo con los sucesivos
gobiernos como presidente de la Audiencia Nacional, su sentido institucional y sus
profundas convicciones religiosas: «no tiene la categoría de magistrado del Tribunal
Supremo, nunca ha formado parte de ningún tribunal colegiado ni ha puesto sentencias, circunstancias teóricamente importantes. Tampoco se le conocen artículos o
publicaciones por los que haya destacado en el campo del Derecho. No pertenece
a ninguna asociación judicial y tiene buenas relaciones con representantes de todas
las opciones políticas democráticas, a los que invariablemente asegura que reza por
ellos» y vive con gran intensidad —dando testimonio— sus creencias religiosas 44,
concluía la crónica sobre su nombramiento.
7.4 El funcionamiento interno del Consejo: cuotas, falta de transparencia,
ausencia de motivación
Los vocales no votan con arreglo a su procedencia profesional, su categoría judicial o —incluso— su origen geográfico, sino en bloques que integran a los propuestos por los grupos parlamentarios respectivos. Rara vez se separan del criterio de su
grupo en los debates, los informes y en la designación de los cargos judiciales, que
también responden a cuotas, con un criterio político en los principales y un amigable
do ut des en los restantes.
Los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de algunos presidentes se deciden con frecuencia «entre los líderes de cada uno de los dos grupos de
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vocales, con el concurso de los políticos correspondientes» 45. Su comportamiento
resulta tan previsible que en vísperas de una decisión los periodistas conjeturan el
sentido de su voto a partir de la adscripción de cada uno y casi nunca se equivocan. Sólo cuando se producen muestras de independencia en el voto, los periódicos
publican titulares que manifiestan: «sorpresa en la elección de un magistrado» 46.
Estos nombramientos «han sido —sobre todo en algunos casos— verdadera
‘política’ en sentido fuerte. Y no del Consejo, sino, en realidad, de los partidos representados en él. Cada partido político, cuando se trata de nombramientos discrecionales en altos órganos de la jurisdicción (y más si existen expectativas de banquillo),
hace lo (im)posible, a través de su ‘longa manu’ en el Consejo, para asegurar/excluir
al candidato de su afecto/desafecto, en virtud de criterios que jamás se expresan.
Al extremo de que, al cabo de tantos años de esa experiencia, aunque no se han
hecho públicos los criterios de selección, todo el mundo sabe ‘a qué atenerse’» 47,
ha escrito Perfecto Andrés.
Las deliberaciones tienen carácter reservado y quienes toman parte en ellas
deben guardar secreto 48. Pero es un secreto relativo: los diarios publican sistemáticamente tras cada debate o decisión cuántos votos ha obtenido cada propuesta
o candidato, qué vocales se han pronunciado en cada sentido y el contenido y el
carácter —frecuentemente agrio— de la discusión. En abril de 2009, un periódico
ha publicado la transcripción de las comparecencias grabadas de los candidatos a
presidir la Audiencia Nacional.
Las decisiones se publicaban luego sin motivación alguna, aunque una nueva
doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en cuanto a los nombramientos
judiciales y el procedimiento adoptado por el Consejo de 2008 pudieran estar alimentando una mejora en este aspecto.
7.5

La buena carrera posterior de sus integrantes

La «judicialización» de la lucha política a partir de los años noventa (en los que
fueron parte esencial de una durísima oposición política procesos sobre el uso de
medios ilegales contra el terrorismo, de corrupción de altos cargos o de extralimitaciones de los servicios secretos) explica en parte el papel político que ha tenido a
partir de entonces un número significativo de vocales del CGPJ: tres han sido luego
secretarios de Estado de Justicia, otros dos ministros de Justicia, dos más de Interior —uno de los cuales lo ha sido también de Defensa y luego portavoz del grupo
mayoritario en el Congreso— y una, vicepresidenta primera del Gobierno.
Haber sido vocal del Consejo parece facilitar el ascenso a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y resulta en no pocas ocasiones el paso inicial para «el
inicio de una carrera político-judicial de nombramientos discrecionales» 49 que ha llevado a antiguos miembros a ser designados posteriormente integrantes del Tribunal
Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado.
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8. UNA EVALUACIÓN DE SU EFICACIA EXTERNA, FRENTE A LAS AMENAZAS
A LA INDEPENDENCIA 50
8.1 Una intervención razonable —aunque lenta— en los conflictos internos
del sistema judicial
En los conflictos internos normales del sistema judicial, la actuación del CGPJ ha
sido normalmente más rápida, intensa y acorde con la opinión publicada que las decisiones jurisdiccionales sobre los mismos. Pero ha habido retrasos inexplicables: el CGPJ
tardó diez años en intervenir en un caso clamoroso de corrupción judicial en Marbella y
tampoco ha sido diligente en otros. En general, las intervenciones han sido más inmediatas cuando el conflicto afectaba a un medio de comunicación o algún periodista.
A finales de 2008, las manifestaciones de miembros del gobierno en torno a la sanción que debía aplicarse a un juez por una falta con graves consecuencias ha tenido
una repercusión pública especial. Un juzgado penal de Sevilla había dejado de ejecutar por error una condena de prisión sobre un agresor sexual, que luego atacó y mató
a una niña, con gran repercusión en los medios. La secretaria del juzgado fue sancionada con dos años de suspensión, pero la comisión disciplinaria del Consejo (todavía
el elegido en 2001) solamente sancionó al juez con una multa. El fiscal recurrió, ya
ante el Consejo de 2008. Tanto el ministro de Justicia como la vicepresidenta del
gobierno se pronunciaron públicamente por una sanción de tres años de suspensión 51.
Pero el pleno del nuevo Consejo confirmó la sanción de multa. Sus integrantes votaron
casi exactamente divididos entre sus componentes no judiciales, que votaron por una
sanción como la deseada por la vicepresidenta, y los judiciales —incluido el presidente. El ministro de Justicia anunció inmediatamente que propondría una reforma del
régimen disciplinario de los jueces— se entiende que para endurecerlo. La resistencia
frente a la presión y el voto en el mismo sentido de los componentes judiciales pudiera
ser un augurio de independencia de criterio, aunque también se ha denunciado como
muestra de corporativismo.
8.2 Una actuación escasa ante los conflictos externos normales del sistema
judicial
En los conflictos sobre críticas a actuaciones judiciales negligentes o erróneas,
decisiones correctas que hayan tenido consecuencias desgraciadas o casos de conflicto político, como los planteados cuando cargos del gobierno censuran decisiones
judiciales, las intervenciones del CGPJ suelen resultar ineficaces y débiles. En ocasiones, se ha alineado con el gobierno frente al magistrado, como ocurrió tras unas
críticas del ministro del Interior cuando una magistrado de Bilbao ordenó la libertad
de un preso de ETA: el presidente del CGPJ, sin consulta o comunicación interna
previa, abrió una información sobre la actuación de la magistrado y defendió luego
la libertad de opinión... del ministro.
En un episodio arquetípico de la segunda mitad de los ochenta, el ministro del
Interior criticó groseramente en varias intervenciones parlamentarias al presidente de
un tribunal que había declarado ilícitas determinadas pruebas obtenidas por la policía. El gobierno impulsó luego una ley orgánica que ampliaba los poderes policiales.
El magistrado criticado por el ministro planteó una cuestión de inconstitucionalidad
contra la ley, lo que le deparó nuevas críticas. Pero el Tribunal Constitucional aceptó
en lo esencial la cuestión y declaró inconstitucionales elementos esenciales de la
reforma. El ministro dimitió. La asociación Jueces para la Democracia denunció más
tarde un «veto político» que retrasó, por dos veces, el ascenso del magistrado al
Tribunal Supremo.
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En los conflictos acerca del contenido de reformas legislativas, procesales o sustantivas, los informes del CGPJ han reflejado generalmente la dinámica usual de las
mayorías internas y un modo de afrontar el análisis de los anteproyectos no muy
diferente al de otros órganos consultivos del Estado o las secretarías generales técnicas de los ministerios. Sólo en contadas ocasiones ha podido atisbarse una posición ideológica o institucional distinta. Y en muchas, en particular en el Consejo de
2001, lo que se aprecia es un claro exceso en el ejercicio de las funciones ad extra
de informar sobre proyectos de ley 52.
Dentro de los conflictos que afectan al control del ejecutivo y los límites de su
poder cabe encuadrar tanto los casos de corrupción que afectan a altos cargos
como los del abuso de facultades o competencias públicas, que se han querido
amparar bajo el concepto del secreto de Estado. Desde un punto de vista realista,
también los conflictos que afectan a los partidos políticos, especialmente en relación
con su financiación irregular. De nuevo, el CGPJ fue blando e ineficaz ante las presiones denunciadas por el magistrado del Supremo que investigó uno de los casos
más graves.
8.3 La inanidad del CGPJ ante los conflictos externos de gravedad
extraordinaria
Los dos conflictos que cabe considerar extraordinariamente graves han sido los
referentes al uso de medios delictivos contra el terrorismo y las amenazas contra
los jueces y magistrados en la comunidad autónoma vasca desde diversos sectores
independentistas. En los dos casos se han producido intervenciones jurisdiccionales decisivas: en el primero, para determinar la responsabilidad de altos cargos del
ministerio del Interior y responsables de la Policía, la Guardia Civil y los servicios de
información; en el segundo, para defender la independencia y el sistema jurisdiccional constitucional frente a una presión creciente desde 1994. Los primeros episodios
se vieron agravados por el uso delictivo de medios públicos; el segundo por el asesinato de un magistrado por el grupo terrorista ETA. La tensión alimentada por los
gobiernos y los partidos afectados ha producido en los casos una presión máxima
sobre la independencia judicial. En ambos, lo decisivo para mantenerla ha sido la
actuación consciente y profesional de los órganos jurisdiccionales, mientras que
la actuación del CGPJ ha resultado esencialmente inoperante.
En los procesos sobre el uso de medios delictivos contra el terrorismo, se ha criticado al CGPJ por su ineficacia frente a la «espectacularización» de la información
judicial 53.
La actuación del CGPJ frente a las presiones concurrentes de sectores nacionalistas y ETA ha sido, tal vez, la muestra más clara de su ineficacia. Meses antes del
asesinato del magistrado Lidón «los jueces con experiencia de ejercicio profesional
en el País Vasco» habían pronosticado que «la campaña de deslegitimación de la
judicatura inicialmente promovida por el Sindicato de Abogados Euskaldunes bajo
el lema ‘Contra los buitres togados’, abocaba inexorablemente a la tragedia» 54, por
la cercanía entre las posiciones de los partidos nacionalistas moderados y los radicales. El asesinato del magistrado Lidón Corbi precipitó la conciencia de la situación de los jueces en el territorio vasco y de la inanidad del CGPJ: jueces vascos
han dirigido cartas y publicado escritos que critican la escasez de las medidas de
seguridad, la falta de un análisis sobre la realidad de la situación y la amenaza y
una actuación «que minimiza la situación mediante discursos de mera confortación
sicológica, cuando no dirigidos a una piadosa ocultación de la realidad» 55.
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La presión siguió creciendo cuando el Tribunal Supremo procesó al presidente
de la Asamblea autonómica vasca y a dos miembros de la mesa por desobediencia
en la ejecución de la sentencia que ilegalizó el partido Batasuna por su relación con
ETA. El presidente del partido nacionalista, mayoritario en el gobierno autonómico
hasta la derrota electoral de los partidos nacionalistas en las elecciones autonómicas del 8 de marzo de 2009, encabezó una manifestación en la escalinata del palacio
de justicia de Bilbao. Más tarde fueron procesados el presidente de la comunidad
autónoma vasca y se han producido nuevos episodios de presión y declaraciones
airadas en torno a la prohibición de nuevas candidaturas vinculadas a ETA.
La resistencia frente a una presión ya directamente vinculada al gobierno autonómico se ha articulado y explicado por los propios jueces del Tribunal Superior de
Justicia en la comunidad. A pesar de ello, en la elección de un nuevo presidente, en
diciembre de 2003, el criterio decisivo fue el habitual de reparto de puestos. En el
proceso abierto en el Consejo para renovarle o reemplazarle, en los primeros meses
de 2009, el voto decisivo para formar la nueva mayoría «progresista» parecía ser…
el de la vocal propuesta por el PNV. Pero, finalmente, el elegido ha resultado ser un
magistrado raramente cualificado, lo que demuestra que un sistema más transparente, con una comparecencia pública, puede precipitar resultados mejores, o abre
márgenes para que se produzcan.
9. UNA VALORACIÓN UNÁNIME: EL CGPJ HA FRACASADO EN SU FUNCIÓN
CONSTITUCIONAL Y COMO ÓRGANO
El Consejo suele resolver los conflictos internos del sistema judicial —por incumplimientos profesionales, corrupción, de organización del trabajo con repercusión en
servicio público— razonablemente, aunque con velocidad proporcional al interés que
muestren por ellos los medios de comunicación. Pero en los conflictos que afectan
sustancialmente a la independencia de jueces o tribunales —sobre los límites de
la crítica a las resoluciones, procesos con un elemento político, legislación controvertida, discrepancias sociales o de partido, corrupción de altos cargos, abuso
de poder, financiación irregular de partidos, en torno al control de los poderes de
la policía o los servicios secretos— sus intervenciones son casi siempre tardías,
muchas veces puramente rituales y casi siempre ineficaces. En vez de irse afirmando
institucionalmente, el Consejo ha perdido su crédito —si lo tenía— ante los otros
poderes y entre sus teóricos protegidos.
Gobiernos y partidos de oposición denuncian que los bloques opuestos del Consejo usan sus poderes con sesgo partidista y reproducen los debates políticos generales, de los que se convierten en teatros secundarios o meros instrumentos. En el
longevo Consejo de 2001, la actividad puramente política, en el órgano y de algunos
de sus vocales por medio de artículos o declaraciones, fue especialmente cruda.
Algunos se enzarzaron en polémicas de gran agresividad: un vocal calificó al presidente de «fascista», los defensores de éste al primero de «separatista».
La valoración negativa del CGPJ es casi unánime. Su fracaso político es evidente:
padece problemas de legitimidad, responsabilidad e identidad y resulta dudoso que
haya sido efectivo para realización de sus fines instrumental (el autogobierno limitado) y sustantivo (garantizar la independencia de cada juez o magistrado concreto
en el ejercicio de sus funciones). Si es que no ha sido una amenaza añadida. Internamente, es un «departamento burocrático con veinte miembros rectores, que no
están dedicados en absoluto a su dirección y administración. El resultado ha sido
una organización burocrática independiente —e ineficiente— que, a diferencia de
lo que acontece con el ministro de Justicia y el gobierno democrático, no puede
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responder políticamente ante el Congreso de los Diputados» 56. Cosa que, por otra
parte, es la usual en los gobiernos colegiados: un gobierno plural es «la forma irresponsable del gobierno oligárquico» 57.
Lo peor es, con todo, la desmoralización que ello representa para todo el
aparato» 58 la realidad de lo que ha venido a ser un «antimodelo» 59 y «un presagio»
negativo «sobre el modo en que operará un CGPJ así elegido si le toca defenderlos
frente a la presión o la crítica del gobierno» 60. El Consejo no ha facilitado la extensión
de una «cultura de la independencia judicial», ni el avance hacia la «maduración» de
la que debe resultar una mayor independencia. No resulta particularmente efectivo
contra los factores que amenazan, en potencia o en acto, a la independencia externa
de los jueces y tribunales. Ha reforzado la percepción de «politización» de la judicatura y producido un efecto corruptor o, si se prefiere, desmoralizador, entre sus
gobernados. Apenas ha contribuido a resolver los problemas estructurales y culturales constantes en la historia del poder judicial español. Por el contrario, seguramente
ha contribuido a acrecentarlos.
LAS LIMITACIONES DEL DEBATE POLÍTICO SOBRE LA JUSTICIA

10.

Los programas de los partidos en materia de justicia ante las elecciones generales de marzo de 2008 proponían un aluvión de reformas: que el mandato del Consejo
General del Poder Judicial acabe automáticamente y sus componentes sean elegidos por votación directa entre los jueces, que cambie el equilibrio entre el Tribunal
Supremo y el Constitucional y sean vitalicios los magistrados de éste, que se eleven
ciertas penas, se penen nuevas conductas y se trate más duramente a ciertas categorías. Que sea el fiscal quien dirija la instrucción penal, se limite la duración de ésta,
cambien la oficina y la planta judicial, se recluten más jueces.
El contexto parecía favorable: el CGPJ había alcanzado un nivel de descrédito
excepcional incluso para ese órgano y llevaba más de un año en funciones porque
un partido bloqueaba su renovación para mantener su ventaja en él; los jueces de
Madrid habían amenazado con hacer huelga, los funcionarios no transferidos a las
CCAA la estaban haciendo ya. Pero las encuestas ofrecían la impresión ambivalente
habitual: reflejan una justicia que tarda en resolver, mal organizada, quizá politizada.
Pero cuando se inquiere sobre experiencias personales resulta que el trato no es
malo, los jueces son serios, sus resoluciones razonables. En estos años, el sistema
jurisdiccional ha juzgado profesionalmente a los responsables de los atentados de
Atocha, no parece devorado por la corrupción y descubre y limpia la que se produce, persigue eficazmente el terrorismo.
Tampoco se trata de propuestas nuevas: la mayoría aparecía ya en programas
de elecciones anteriores; algunas parecen de eterno retorno. Y cabe preguntarse si
traerían la solución a los problemas de la justicia, si se persigue con ellas mejorar su
eficacia— o si se ocupan más bien del poder, de quién debe tenerlo para nombrar a
los miembros del CGPJ y a los jueces que tocan asuntos de relieve político, de las
posibilidades de la jurisdicción como instrumento de control o como ariete político.
Es indudable que el CGPJ ha sido un fracaso como ha habido pocos en el sistema constitucional de 1978: ha fracasado como organización, en el cumplimiento
de sus fines y como institución política. Su inanidad desmoraliza a los jueces a cuya
independencia ayuda tan poco. Su modo de actuar corrompe, en cierto sentido, a la
pequeña parte de éstos que merodea en su derredor buscando un cargo o saltar a
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la política. Inquieta al público, que lo ve escindido en dos bloques y lee las intemperancias que se cruzan entre sus integrantes. Pero no es el principal problema de la
justicia en España, sino una distracción ideológica, porque —aunque en ocasiones,
o periodos, disparatado— es esencialmente irrelevante. Lo que importa del sistema
jurisdiccional es que contribuya a que se cumpla el derecho: que produzca con
relativa rapidez soluciones razonables, fundadas en las normas jurídicas y actúe
así como factor de sometimiento voluntario u obligado a las leyes. El problema de
la justicia es la eficacia: si ofrece la seguridad jurídica precisa para que el país funcione, para que su economía sea más eficiente y sus habitantes sientan que viven
protegidos por ella en una sociedad razonablemente justa.
En los últimos veinte años ha habido mejoras en los procedimientos y en la gestión,
en los medios, las sedes y los servicios comunes. Las CCAA gestionan hoy el 56%
de los presupuestos del sistema judicial, frente al 48% del Ministerio y el 2% del Consejo 61. Pero siguen faltando jueces por habitante, una distribución más racional de la
planta y de la carga de trabajo, una retribución más equitativa y, sencillamente, mejor.
Hay muchos jueces, cansados, desencantados o ensimismados ante el espectáculo
en sesión continua de la política y el estrellato judiciales, la falta de moderación de sus
teóricos representantes, el empleo del complemento de productividad y los módulos
aunque éstos fueron declarados ilegales por la Sala Tercera del Tribunal Supremo…
Un estudio comparativo sobre la duración de los procesos para la ejecución de obligaciones contractuales (con las consiguientes consecuencias en términos de indefensión
y de ineficacia del sistema de garantía jurisdiccional) dejaba a España en un lugar
bastante malo, cerca del país menos eficaz entre los desarrollados, Italia.
La causa principal de la ineficacia subsistente es la falta de un propósito decidido
de organizar un servicio publico que cumpla eficazmente su función. Los programas de
reforma no respaldan sus propuestas con estudios concluyentes sobre los problemas o la eficacia comparada de sus soluciones. A menudo se ocupan de problemas
menores y eluden los sustanciales: que el CGPJ cesara cuando acabe su mandato
evitaría el encastillamiento de una mayoría que ya no refleje la del Parlamento, pero
esto no afectará en nada a la división en bloques, el voto por tribus, su falta de transparencia y de responsabilidad. Una nueva carrera frenética para reformar el Consejo
y delegar algunas de sus funciones en nuevos consejos autonómicos o para invertir
la lógica de la instrucción penal, apartar más al juez de su oficina, cambiar otra vez la
planta y modificar unas cuantas leyes sustantivas puede parecer una solución política brillante —y quizá sirva a los intereses políticos de los partidos. Pero añadiría
más estrés y malestar al sistema jurisdiccional, ya bien servido de ellos.
Por su parte, la huelga de 2009 podría haber impulsado un salto evolutivo en
el ecosistema asociativo, congelando a las dos asociaciones que no la apoyaron;
reforzando a las que al final la respaldaron; y quizá facilitando que arraigue la nueva
Asociación Nacional de Jueces.
También ha puesto de manifiesto una paradoja: que en un sistema institucional
tan rico, la solución se sigue esperando del tradicional y depauperado Ministerio de
Justicia. Pese al reequilibrio de fuerzas, asociaciones y ministerio se ven tras ella como
estaban el día antes: obligados a seguir la misma negociación, con el mismo diagnóstico esencialmente compartido y las mismas limitaciones para conseguir recursos que
permitan, por ejemplo, aumentar de modo significativo el número de jueces.
Así las cosas, los programas de los partidos ante las elecciones de 2011 ofrecían
prácticamente las mismas declaraciones y reformas que los de las elecciones de 2008.
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11. ¿TIENE REMEDIO ESTE SISTEMA DE (DES)GOBIERNO?
El modelo de nombramiento de los vocales del Consejo «realmente existente»
está tan consolidado que sus protagonistas se refieren a él con toda naturalidad.
La renovación de 2008 ha confirmado su plena vigencia. Conforme a la distribución
de escaños en el Congreso, la representación cercana al partido socialista es ahora
mayoritaria, pero está desunida; la próxima al popular cuenta con una minoría de
bloqueo; y los grupos de CiU y PNV cuentan con un vocal cercano. «Tras siete años
de bochorno, dos de los cuales, además, de insidias políticas», escribe otro analista,
magistrado del Tribunal Supremo, «se ha llegado a una situación que los protagonistas presentan como ‘de consenso’. Pero que, en realidad, es de reincidencia en un
modo de operar al margen de las reglas y en contra de su espíritu. Emergen algunas
conclusiones perversas, ahora ya expresadas sin la menor reserva. A saber, que la
formación del Consejo corresponde, no las Cámaras, sino a algunos ejecutivos de
partido, con riguroso respeto del fraudulento sistema de cuotas. Que el presidente lo
nombra, así como suena, el del gobierno. Que el juez que no tenga una asociación
—lo que ha terminado por significar ¡un partido!— de referencia, no tiene nada que
hacer. En fin, peor imposible» 62. Antes de la designación del presidente, la mayoría
parlamentaria filtró que no había «ninguna mujer preparada» para presidirlo.
El sistema ha fracasado desde el punto de vista de sus fines constitucionales.
En su composición y funcionamiento no ha superado los problemas clásicos de los
viejos consejos del antiguo régimen: la opacidad, la ineficacia, la irresponsabilidad.
En su función principal, lejos de contribuir a la independencia de jueces y tribunales,
sigue alimentando la percepción pública de que el sistema jurisdiccional está «politizado» y contribuye a desmoralizar a no pocos de sus integrantes. Pero es obviamente funcional para los de quienes determinan su designación y se benefician del
funcionamiento del que se ha caracterizado como un sistema de «desgobierno» 63.
Tras la huelga, el Consejo nuevo publicó un «Plan de modernización de la justicia», resumido en una «Hoja de ruta». Aunque admitiendo que en buena parte de las
cuestiones apenas tiene competencia, propone «algunas medidas para la implantación de la oficina judicial, reestructuración de la planta judicial, aplicación de nuevas
tecnologías y seguimiento y mejora de la actividad de los órganos jurisdiccionales».
No es la primera vez que un Consejo aborda estas materias, pero el tono del actual
es menos dogmático que, por ejemplo, el del «Libro Blanco» de principios de siglo.
El Consejo ha hecho suyas también propuestas de «medidas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral».
Su presidente declaraba en el primer año que inspiraba al nuevo Consejo «la
predisposición al consenso como forma natural para la toma de decisiones», una
forma de «ejercer la potestad de gobierno del Poder Judicial que enlace con el espíritu latente en la Sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que ya alertó de los
riesgos que se cernían sobre el Consejo si se trasladaba a su seno una lógica de
contraste de intereses partidistas» 64.
En sus primeros pasos, el Consejo de 2008 ha regulado prácticas de motivación
y transparencia en los nombramientos de cargos judiciales, como la «invitación» a
que los candidatos expongan «ante la misma Comisión su proyecto de actuación y
los méritos en que fundan su solicitud» 65. La práctica de los nuevos nombramientos
en los primeros años ha ofrecido episodios del nuevo y del viejo sistema, pero el
contenido de las propuestas y la nueva regulación de las comparecencias muestran
conciencia de las carencias del órgano, cierta voluntad de autolimitación, más sensibilidad hacia las necesidades de los jueces y su malestar profesional. También que
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el Consejo es consciente de que debe mejorar su política de comunicación. Y una
evidente voluntad de convertirse en un actor más relevante en la política judicial.
Sin embargo, los mecanismos de reacción de que dispone el Consejo siguen siendo
esencialmente retóricos: recordatorios sobre los preceptos o valores constitucionales,
llamamientos a comportarse de otro modo, amonestaciones en comunicados, críticas
en informes. Exhortaciones, en fin, a la bondad, conforme a una entrañable tradición
constitucional de liberalismo bienintencionado, cuya eficacia requeriría, sin embargo,
la asunción voluntaria de los mismos valores por los exhortados. Sigue sin existir una
acción de lesión de la independencia, más allá de tipos penales de difícil aplicación a
lo supuestos de presiones relevantes, que pudieran producir una reacción jurídica con
efecto disuasorio suficiente. Tampoco hay técnicas de coordinación o de solución de
conflictos entre Poderes o instituciones, más allá de los ritualizados conflictos de competencia o de jurisdicción. ¿Podría actuar más eficazmente, ir más allá? Es difícil, en un
sistema, o en una cultura política, en la que obviamente no prevalece el compromiso
con las normas y los límites expresos o implícitos.
¿Es posible un cambio en un modelo tan sólidamente asentado? ¿Puede impulsarlo un movimiento judicial espontáneo al margen de las asociaciones judiciales, o
acaso éstas? ¿Qué es posible esperar de una crisis que parte de un caso trágico y
un expediente disciplinario y acabó llevando a la huelga a una generación de jueces
que se siente representada por sus decanos y juntas, pero no en las asociaciones?
¿Podrá un movimiento así conseguir objetivos concretos antes de verse reducido
por la reacción de sus oponentes, la desunión o el mero paso del tiempo? ¿Tiene
remedio el Consejo? No uno fácil. Las causas de su devenir tienen raíces profundas
en la pobre calidad de la cultura política general, en una concepción poco liberal del
poder, en una historia judicial con muy escasa experiencia de independencia.
12.

EL MONSTRUO DE DIECINUEVE CABEZAS Y SUS ALTERNATIVAS

Hace unos años, quien presenta esta ponencia se preguntaba si la consecuencia
de la contribución negativa del CGPJ al reforzamiento de la independencia de los
órganos jurisdiccionales, a la «cultura de la independencia» y a la legitimación social
del sistema jurisdiccional debería ser la desaparición del propio órgano. La razón principal para descartar esta opción era que no parecía probable el acuerdo entre los dos
partidos mayoritarios para la reforma constitucional que sería precisa para ello.
En los años siguientes, hemos visto de todo: incluso una reforma constitucional
resuelta en dos meses. Quizá por eso, debo dar la razón tardíamente a Perfecto
Andrés: el CGPJ es necesario y la tentación de hacerlo desaparecer para atribuir
sus funciones al Ministerio, muy fácil de resistir. Es más: desactivar el Consejo en
favor del Ministerio de Justicia, como plantean algunas propuestas, sería una pura
estrategia de acumulación de poder.
El Consejo es necesario porque lo establece la Constitución. Una reforma constitucional para erradicarlo difícilmente se haría con el consenso preciso y abriría otras
potencialmente disolventes —aparte de priorizar aún más los intereses de la deuda
sobre sabe Dios qué derechos sociales o libertades. El Consejo hace bien funciones que no podrían volver al Ministerio de Justicia (¿se lo imaginan seleccionando a
los jueces, nombrando a los presidentes, dirigiendo la inspección?), en el contexto
político de trinchera y mortero que vivimos desde los primeros años noventa. Hace
buenos estudios y estadísticas, administra al personal judicial— no siempre al gusto
de todos, pero ¿qué jefe de personal resulta simpático?
Para bien y para mal, el Consejo es una institución arraigada: conocida, con un ámbito
de actuación (en parte el propio y en parte el que ha ido haciéndose para crecer en recursos y sobrevivir, conforme a la biología de las instituciones), que ha logrado «institucionalizarse», hacerse un hueco en el diverso y desordenado panorama institucional español y
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echar raíces suficientemente profundas para resistir las mareas de la moda o las sequía de
los periodos de crisis o afanes racionalizadores. Otros órganos más a la moda (se llevan
estos años agencias y fundaciones públicas) tienen frente al Consejo la gran desventaja de
carecer de su condición de órgano constitucional. Frente al carácter difuso que se predica
del Poder judicial, el CGPJ es una institución cada vez más concreta y cimentada, en este
sentido. Cada vez más, por cierto, con los rasgos propios de un órgano ejecutivo, que es
su naturaleza real pese a que ejerza algunas funciones sancionadoras (de sujeción especial), normativas (en materia de organización y procesales complementarias) o sobre el
estatuto de los jueces (módulos de trabajo y retribución, selección, ascenso). Ha seguido
para ello un proceso en todo semejante al de los órganos del Ejecutivo, que en estos años
han cedido masivamente competencias a las Comunidades autónomas, pero han subsistido en su mayoría buscándolas nuevas en los ámbitos internacional, de la comunicación
y de la «interlocución con la sociedad» o sus administrados. Una última prueba paradójica
de la consolidación del CGPJ sería su clonación en unos nuevos Consejos autonómicos,
a pesar del fracaso indiscutido en su labor constitucional de garantía.
Este arraigo de hecho no justifica, claro, toda su actividad. Es dudoso que deba
dedicar tanto esfuerzo a una cooperación internacional que produce pocos frutos al
servicio público de la jurisdicción (aunque la que desarrolle prestando asesoramiento
técnico a programas de la cooperación española puede ser una forma de influencia,
de poder blando, nada desdeñable). Es obvio que el Consejo de 2001, o su mayoría,
se excedió en la función de informe del Consejo y la utilizó para propagar posiciones políticas de oposición. El sistema de gobierno judicial es exuberante: lo integran
diecinueve instituciones ejecutivas (el Ministerio de Justicia, el Consejo y diecisiete
consejerías autonómicas), cuyas funciones cuesta delimitar: todas tienen presupuesto;
los medios y la informática dependen del Ministerio y las CCAA, pero el CGPJ planifica e innova; legislan las cámaras nacionales y autonómicas, pero el Consejo opina,
a veces ruidosamente, hace estudios, parece que representa; Ministerio, Consejo y
Tribunal Supremo tienen presencia internacional. Una comunidad autónoma planteó la
posibilidad de devolver las competencias de justicia al Estado, otras han querido crear
su propio Consejo, quizá como primer paso hacia un poder judicial propio.
Lo que se siente uno inclinado a preguntarse hoy, a la vista del arraigo del Consejo y la feracidad institucional en la administración de la justicia, es si debe seguir
existiendo un ministerio de Justicia. En la experiencia reciente de la organización
ministerial española, un ministerio no justifica su existencia porque gestione unas
funciones de apoyo administrativo a las Comunidades autónomas, o porque conserve las de aquella parte del territorio nacional en que no se haya producido aún su
transferencia: que subsista un «territorio Justicia», en una expresión recurrente que
probablemente procede de un exceso de exposición en la infancia a las películas de
pieles rojas, no basta. La crisis escribe con mano de hierro presupuestaria un terrible
mane, tequel, fares para los casos de proliferación institucional en tareas que han
eludido hasta ahora la racionalización.
El «monstruo de tres cabezas y tres cuerpos» al que se refiere con brillante imagen
Jiménez Asensio 66 tiene en el ministerio su flanco más débil. Es dudoso que ayude
a la percepción pública de independencia de los jueces, o que, justa o injustamente,
sea valorado como un administrador mejor de los recursos de la «administración de la
jurisdicción» que las Comunidades autónomas. El ministerio de Justicia ya estuvo unido
al del Interior entre 1994 y 1996, sin graves quebrantos. Su cotización política tampoco
parece estar en su mejor momento: antes de las últimas elecciones generales, un medio
de Internet publicaba que un dirigente del partido que aspiraba al gobierno, fiscal de
profesión y con una reconocida tradición jurídica familiar, había hecho saber que, llegado
su partido al poder, no querría «un ministerio secundario como Justicia».
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El CGPJ es un órgano necesario, por decisión constitucional, eliminarlo requeriría
un acuerdo casi impensable. La supresión del ministerio de Justicia, como cualquier otro cambio en la estructura ministerial española, es posible con una facilidad
posiblemente excesiva: el presidente del gobierno decide, por virtud de la Ley del
Gobierno, la estructura ministerial ligero del equipaje de informes que garanticen el
acierto o de cualquier otra consideración más allá de su percepción de la oportunidad política. Distribuir entre otros departamentos ministeriales sus funciones sería
tarea sencilla, no sólo porque todo ministerio reciba con gula cualesquiera funciones
y medios: las propiamente ejecutivas (prelegislativas, de relación con sectores y corporaciones, de «ministerio del Derecho», internacionales) podría asumirlas sin dificultad el Ministerio de la Presidencia, que ya dirige de hecho las de asuntos religiosos;
las remanentes de administración de personal, el que tenga en cada momento las de
competencias de función pública o el propio CGPJ; las de relación con las Comunidades autónomas, el Ministerio de Administración Territorial o, de nuevo, el Consejo.
Hay también un antecedente en una de las grandes experiencias constitucionales
del siglo xx: la Constitución mexicana de 1917 abolió el Ministerio de Justicia 67.
Todo esto es, claro, especulativo. Y, puestos a especular, la modernización de
la administración pública de la Justicia requeriría, probablemente, un instrumento
nuevo, específico, como el que se creó en los años ochenta para reformar la Hacienda
pública con un resultado indudablemente positivo: una agencia estatal para la reforma
de la administración de Justicia, como la Agencia Estatal Tributaria. Las Comunidades
autónomas quizá no vieran la posibilidad con buenos ojos —a no ser que fuera para
crear cada una su propia agencia. Pero la causa principal de la ineficacia del sistema
es la falta de un propósito decidido de organizar un servicio público que cumpla su
función. Es una ausencia clamorosa, porque en la Administración General del Estado
sobran recursos humanos y talento organizativo para transformar la triste y anticuada
administración de la Justicia en una razonablemente eficaz.
Habría, claro, una alternativa: concentrar estos recursos y este empeño en el
propio CGPJ, en el mismo proceso de supresión o integración del Ministerio en otros
departamento, mediante una reforma no esencialmente diferente a la que ya se planteó en 2003 o las que han llevado a cabo en el régimen local las leyes de reforma
para las «grandes ciudades» 68 y Barcelona 69 y Madrid 70, para reforzar su órgano
ejecutivo o presidencial, delimitar sus funciones y órganos ejecutivos y normativos y
abrir nuevas posibilidades organizativas para crear una administración más amplia,
adecuada a los tiempos y —en teoría— eficiente.
La crisis hace más posible una solución de este tipo, porque cobrarán un peso aún
mayor el ministerio de Hacienda y la dirección política del gobierno frente a todos los
demás ministerios. Pero no se ofrece aquí como una propuesta, sino como un análisis
de estado mayor, o una fantasía explicable en el contexto de un sistema ministerial
cada vez más coyuntural, de búsqueda constante de nuevos portillos por los que huir
del Derecho Administrativo y de una realidad institucional en la que el CGPJ es una
pieza cada vez más arraigada y el Ministerio de Justicia una claramente decadente.
LAS REFORMAS PROPUESTAS… Y OTRAS MÁS ÚTILES

13.

En todo caso, si cerrar el órgano no es la solución, tampoco lo es cerrar los ojos,
ni evadirse murmurando sobre la falta de lealtad constitucional de los responsables.
Posiblemente, el remedio se encuentre en una combinación de pequeñas reformas,
que lleven al CGPJ instrumentos y técnicas de transparencia, control y motivación
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ya utilizadas en otros sectores administrativos, y de acierto en la designación de los
consejeros. En arrojar chorros de luz sobre lo que pasa en el Consejo y en tener la
suerte de que entre los integrantes del actual o del próximo resulte que haya algunos
—bastan unos pocos— con personalidad suficiente para iniciar un cambio. Sencillamente, conduciéndose de otro modo: usando bien su independencia, con lealtad
al cargo y conscientes de que «la legalidad tomada en serio debería constituir el
horizonte obvio» de una democracia.
Si existe una imaginación sociológica, existe también el optimismo funcionarial,
una fuente incansable de pequeñas ideas y técnicas con las que mejorar una realidad que llevaría a la melancolía a seres humanos menos curtidos que los funcionarios públicos en la distancia entre los orondos principios y la parca realidad. Desde
ese optimismo se proponen, como conclusión, algunas líneas por las que pudiera
discurrir una mejora —modesta, dependiente siempre de la voluntad de Constitución
de sus destinatarios y aplicadores— del Consejo.
Para empezar, más transparencia. En particular, más motivación de actos y decisiones para facilitar su control jurisdiccional. Y, por cierto, menos secreto, en particular
en las votaciones sobre nombramientos judiciales, en las que resulta difícil justificarlo.
Para empezar, porque se trata de una obligación normativa no eficaz: los medios
saben siempre quién ha votado a favor de qué personas o posiciones. Se trata, literalmente, de un secreto a voces. El Consejo practica una considerable transparencia al
publicar en Internet las actas de sus sesiones, más ricas que las escuetas informaciones —y las magras actas— que se publican sobre las reuniones del Consejo de Ministros conforme a la Ley del Gobierno. Tampoco se conocen, si los hay, los debates
del Consejo de Ministros, mientras que los del Consejo son retransmitidos en diferido
gracias a la peculiar interpretación del deber de secreto que practica en cada mandato
una porción representativa de sus integrantes, con frecuencia identificable mediante
un sencillo análisis textual de las informaciones publicadas. El nuevo reglamento para
regular la provisión de las plazas judiciales de nombramiento discrecional es otro paso
indudablemente positivo en materia de transparencia y motivación.
En segundo lugar, una mayor adecuación de la actividad del órgano a sus competencias fundamentales de garantía de la independencia, en vez de seguir la lógica de
toda organización y buscar nuevas funciones que, como las internacionales, alleguen
nuevos recursos, actividad y medios. Quizá aplicando un mayor empeño en desarrollar
éstas con técnicas más eficaces y menos para fantasías constitucionales, politológicas, internacionales o, con perdón, de competencia universal. Más técnicas, al fin, del
buen y viejo Derecho Administrativo, o del Derecho a secas, último bastión de la resistencia, o del «paradigma normativo de la democracia constitucional» 71. Más técnicas
de control ya conocidas y usadas por los jueces de lo contencioso para controlar la
regularidad de la actuación de muchas otras instituciones (y del Consejo) en la aplicación de los principios constitucionales de mérito, capacidad, publicidad e igualdad.
No hay un remedio milagroso y total; pero sí medios posibles para contener la
tendencia a la maximización del poder de los partidos a costa de las funciones constitucionales del Consejo. Entre otras —que se desarrollan y justifican más ampliamente en otro lugar 72:
— Devolver al Consejo a sus funciones y dimensiones razonables, reconsiderando el contenido de las internacionales, las de comunicación o las de
informe sobre proyectos de ley.
— Diversificar su composición, para facilitar la responsabilidad, procurar más eficacia (acudiendo, por ejemplo, a diversificar la composición de sus directivos);
que estén representados en él todos los sectores asociativos y los jueces no
asociados; y fomentar una renovación incluso generacional. La clave es que
71
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crezca el pluralismo: con más asociaciones y no asociados, un sistema de
elección representativo y no mayoritario, un fin de ampliación de sectores y
posiciones y no de dar la institución a los propios clientes o partidarios.
Revisar el papel actual de las asociaciones en la propuesta de candidatos. O,
dicho más precisamente, librar a las asociaciones de ese papelón.
Separar las propuestas y la renovación del Consejo de otros nombramientos
para altos órganos o funciones.
Adoptar un proceso de designación más transparente, basado en técnicas
conocidas del Derecho Administrativo: la motivación, el análisis previo de la
obra o el currículo de los contendientes, el perfeccionamiento de las técnicas
de comparecencia, su retransmisión, incluso… Establecer estándares previos,
perfiles, baremos, la definición de los criterios con arreglo a los cuales se resolverán los nombramientos y designaciones. La transparencia y la procedimentalización de los nombramientos, garantías, como el procedimiento administrativo
siempre, de acierto y legalidad, ayudarían también a elevar la percepción de
legitimidad del Consejo entre sus gobernados — y a levantarles la moral.
Dar a la comisión de selección la facultad de rechazar candidatos.
Nombrar al presidente en votación libre y secreta de entre los integrantes del
Consejo.
Considerar la modificación del régimen de dedicación de los vocales, para
dejar solamente una parte con dedicación plena.
Establecer un sistema de renovaciones parciales de los integrantes del Consejo.
Dotar a éste de mecanismos más eficaces para conseguir sus fines constitucionales —el desarrollo de la cultura de independencia, su garantía eficaz
frente a ataques concretos. Por ejemplo, una acción de lesión de la independencia judicial.

14. LA REFORMA ANUNCIADA: EL CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL
CONSEJO
La realidad, sin embargo, es que la gran reforma anunciada para un sistema jurisdiccional de modesta eficacia ha sido el cambio del sistema de elección de los integrantes
del CGPJ, acompañado quizá por algunas reformas en el funcionamiento de éste.
Sabemos ya —gracias a Juan de Mairena o por experiencia de la vida— que hay
reformas útiles, inanes y perjudiciales y que no hay nada que no pueda ser empeorado. La pauta del Consejo ha sido, lamentablemente, siempre a peor.
Probablemente, cualquier reforma sea inútil, porque se aplicará en el mismo contexto político, cultural y pragmático. Perfecto Andrés ha explicado ya las razones
del fracaso del sistema de la Ley de 1980; conocemos bien —y he tratado de analizar— las del fracaso de la de la LOPJ 1985 y su variante de 2002, acelerado por la
frustración de las expectativas que despertó, si acaso.
Los proyectos de reforma que llegaron a conocerse en los dos años posteriores
mueven a preguntarse el porqué de la antipatía conservadora hacia el Consejo. No
por afán teórico: es que llama la atención ante la eficacia política con que mayorías
de este signo han sabido utilizar los resortes de publicidad y política comunicativa
que, gracias a ellas, sabemos que tiene el Consejo, frente a sucesivos gobiernos
socialistas. En realidad, la crítica conservadora más elaborada en torno al Consejo
ha seguido dos líneas argumentales: una añoranza tradicionalista, que enlaza al fin
con formas de corporatismo cercanas a las del Antiguo Régimen; y una crítica de
base organicista del pluralismo, que dice querer evitar las consecuencias de la «violencia de facción», los riesgos de «inestabilidad, injusticia y confusión», que las decisiones se adopten por razones propias del «conflicto entre partidos y no conforme
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a las reglas de la justicia»… Pero el remedio es, precisamente, «ampliar la esfera»,
para incorporar una mayor variedad de «partidos e intereses»… 73
Recientemente han rebrotado las propuestas de 2003 de reducir el número de
consejeros, modificar el régimen de dedicación de la mayoría de los integrantes del
Consejo dejando a tiempo completo sólo a los de la Comisión permanente; trasladas
algunas de sus competencias a las salas de gobierno; reforzar la presidencia del
Tribunal Supremo, o esta faceta del presidente del Consejo…
Bandrés Sánchez-Cruzat 74 ha publicado una propuesta que parte de un diagnóstico de una crisis doble —de gobernanza y de confianza— en la administración de
justicia. Para remediarla, propone una reforma constitucional que mezcla remedios
como reducir el Consejo a doce miembros, separar su presidencia de la del Tribunal
Supremo —cuyo presidente habría de ser elegido por sus integrantes y ser miembro
nato del CGPJ; primar a los componentes no judiciales del Consejo; integrar quizá
éste con el Consejo Fiscal; limitar sus competencias en materia de informe prelegislativo; trasladar la inspección a las salas de gobierno; prohibir la cercanía a la
política… Y todo ello por consenso.
Quizá fueran útiles. El problema es que siguen sin responder a la cuestión principal: ¿en qué medida cumple su función el Consejo, cómo hacerle más eficaz frente
a las amenazas a la independencia, como lograr que actúe con independencia de la
política diaria, con respeto a la diversidad y la pluralidad, estimulando el compromiso
constitucional de sus integrantes, con capacidad de actuar y poderes o acciones
suficientes y la resolución de hacerlo?
Si cambia el sistema de elección, lo decisivo será su grado de proporcionalidad.
No es una cuestión teórica: el Consejo de 1980, elegido por un sistema mayoritario,
fue el menos plural de todos. La cúpula conservadora de la única asociación de
entonces, la Asociación Profesional de la Magistratura, se repartió todos los puestos
judiciales y acabó produciendo. El primer CGPJ tuvo un gran presidente, pero su
grupo dirigente no dejó espacio a la asociación, ni en ésta a la pluralidad. La falta
de sensibilidad de la mayoría hacia otras posiciones impulsó la escisión de Jueces
para la Democracia y Francisco de Vitoria; la ruidosa labor de oposición del Consejo
a las políticas del gobierno, la enmienda de Bandrés y Bru que llevó a la elección
parlamentaria de todos los vocales. Retroceder al 80 , volver a vivir el pasado y
pelear con sus molinos no es la solución. Una reforma que se limite a devolver a
una asociación, que por muy mayoritaria que sea no reúne a la cuarta parte de
los jueces, el predominio absoluto que tuvo en los primeros años ochenta sería un
retroceso costoso para quien lo impulse: la crisis alimenta un radicalismo intelectual
y práctico que no aconseja andarse con bromas. Si el próximo Consejo no es más
diverso, admitiendo el riesgo de que formen parte de él personajes pintorescos o
incluso disparatados, le costará sobrevivir como institución.
El sistema electoral proporcional no es el único elemento, el resultado de un
proceso electoral depende casi tanto del colegio electoral —de quiénes escojan a
los representantes de cada categoría— y del tamaño de las circunscripciones: el
grado de representatividad del resultado crece con el tamaño de éstas, a no ser que
el sistema resulte ya perfectamente representativo. También será relevante, claro, el
momento de la renovación: un retraso en la reforma determinaría que la siguiente
renovación se haga con el sistema actual, en un contexto de mayorías parlamentarias absolutas. Acertar en las personas, en fin, es más fácil eligiendo veinte, o veintiuna, que cinco o seis: reducir el Consejo, por mucho que tiente hacerlo como manifestación —no necesariamente sincera— de ejemplaridad, puede ser disfuncional.
Constitucionalistas de buena voluntad critican que los jueces elijan a doce de
los veinte vocales del Consejo, porque un órgano de control así configurado será
73
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más comprensivo controlando a los jueces que uno integrado juristas prestigiosos
y designado externamente, por el Parlamento. Lo que pasa es que para explicar
honestamente dos alternativas conviene analizarlas con el mismo criterio. Siendo
realistas, puede ser que un órgano de jueces sea laxo controlando a los jueces, pero
la designación parlamentaria no ha producido un resultado ejemplar, ni en la eficacia
del órgano, ni en su despolitización. El problema teórico, al fin, de quién vigila a los
vigilantes no parece bien resuelto en la realidad de unos órganos (el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el CGPJ) cuyos integrantes designan al fin íntegramente los
partidos políticos.
Hace un cuarto de siglo, el Tribunal Constitucional dio por bueno el sistema
actual de designación, curándose en salud con un aviso sobre «peligros de la partidización». Claro, problemas con el mérito y la capacidad, con el respeto de las
normas —y cada vez más con las apariencias— hay en todos los campos públicos,
porque ha surgido una clase y una carrera política profesional, con sus reglas de
promoción —muy duras, pero muy ajenas a los sistemas teóricamente impecables
de nuestros códigos de función pública, autonomía de las instituciones o la idea de
servicio público. Lo que ocurre es que razonar en términos de finezza constitucional,
desentendiéndose del deterioro real, es dejar un campo más al caballo de Atila que
avanza por doquier bajo la bandera de la globalización —la económica o la de la era
de la comunicación realmente existente: la del predominio de la política/información
basada en la denigración del contrario, la crispación, la rebaja de los controles y los
límites de la mezquindad aceptable. De una gestión de la realidad del poder cínicamente dirigida por directores de comunicación de la escuela de Malcolm Tucker,
opuesta a cualquier idea del control o el equilibrio de los poderes, de la sumisión a
los fines que quiso satisfacer la Constitución al establecerlos.
Un sistema distinto quizá abriera una posibilidad de hacer las cosas un poco más
decentemente: por ejemplo, un sistema de designación que reflejara mejor la diversidad ideológica y profesional entre los jueces. Pero no es fácil albergar grandes
esperanzas, porque cualquier novedad podrá usarse para mejorar el actual, o, como
cada vez hasta ahora, para que lo nuevo resulte lo de siempre.
Al final, lo relevante será el grado de acierto en los designados para el Consejo
y luego por él. Pero en eso es decisiva la mano de Fortuna. Lo único que puede
hacerse para ayudarla es abrir el sistema a más candidatos y hacerlo más público
y más competitivo.
Y, por cierto, procurar que la reforma sea el resultado de un acuerdo, para que
resulte estable e integrador y no abra otro frente de distracción. Que acoja a todas
las asociaciones y abra puertas a la representación de los no asociados, todos ellos
parte de una sociedad que sufre la crisis y debe participar en la decisión sobre las
reforma si a quien las impulsa interesa que no nazcan tan muertas como la de 2002.
Que luego los integrantes del Consejo así elegido actúen repartiéndose cuotas
quizá sea difícil de evitar. En un oficio escalafonado cuya labor es poner sentencias
hay pocos méritos objetivables fuera de la antigüedad. Tener otras experiencias profesionales, haber escrito o enseñado, parecen méritos evidentes, pero nunca falta
quien los discuta aduciendo que es a costa de (una concepción bien triste) del trabajo. Pero es posible aplicar la sencilla mecánica de hacer bien las cosas. Convocar
las plazas detallando los requisitos y el baremo de méritos, valorar éstos con un
procedimiento público y objetivo, explicar luego por qué es mejor Hernández para la
audiencia, Fernández para el Supremo y López, si acaso, para el Constitucional— va
creando una práctica de la que cuesta luego salirse. Los jueces de lo contencioso la
conocen, se pasan la vida controlando que las administraciones públicas apliquen
como es debido esos procedimientos para seleccionar a sus empleados. Los pasos
en esta dirección pueden avanzar, ayudados por los recursos del Foro Judicial Independiente, que son de una coherencia poética. Si la pluralidad del nuevo sistema
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resulta suficiente, es difícil que el riesgo de corporativismo judicial supere a la realidad del corporativismo de los partidos que prevalece hoy.
Ha habido Consejos dominados por personalidades atrabiliarias y pugnas
bochornosas y otros cuyos integrantes han sabido llegar a acuerdos sensata y amablemente. El actual no es mal ejemplo. Sigue al presidido por Hernando de Santiago,
que discurrió en una polémica continua entre su mayoría conservadora —y bronca—
y una minoría impotente, aunque por fortuna no silenciosa. Empezó desacreditado
por el modo en que con un sistema nuevo pasó lo de siempre, por la designación
de su presidente, por las disputas en directo hasta que se asentaron los equilibrios
internos. Pero ha funcionado —al menos hasta la crisis desatada por la denuncia por
malversación de caudales públicos que ha formulado uno de los vocales contra el
Presidente— con un grado de acuerdo infrecuente en una cultura del poder con las
raíces, y los capilares, de la española. En su haber ha de contarse que ha mejorado
en su atención a problemas reales (condiciones de trabajo, conciliación, salud laboral) y que ha hecho más transparente —algo más transparente— el proceso de los
nombramientos, con unas comparecencias que quizá no sean decisivas, pero obligan a los candidatos presentar su proyecto en público. Lo que no es cosa menor: en
ocasiones, simplemente su falta de habilidad social o verbal son un pronóstico de lo
que harían al frente de un órgano de gobierno y el argumento decisivo en su contra.
Sin embargo, en el momento en que se redactan las presentes líneas está
viviendo una crisis que puede tener consecuencias nuevas y gravísimas: quizá una
larga interinidad en la que la presidencia del Consejo quede separada de la del Tribunal Supremo.
En esta situación, la provocación al debate con la que pensaba haber terminado
este texto resulta doblemente ingenua, o hipotética: quería haber concluido escribiendo que, en realidad, la mejor oportunidad de un cambio efectivo quizá se encontrara en el propio Consejo. En el actual, sí, porque ya está, o estaba, maduro; porque
ha llegado —o parecía haber llegado— a un equilibrio estable; y porque tenía aún
casi dos años por delante. Dos años son poco tiempo para la jurisdicción, pero una
eternidad en la política, que sus integrantes pudieran haberse planteado invertir para
concluir su mandato con el orgullo de haber establecido pautas para ser constantemente objetivos eligiendo cargos y explicando por qué que; de haber encaminado
a mejor la saturación de órganos ejecutivos que eluden su responsabilidad por lo
lento que va todo lo judicial; de haberse aplicado a respaldar a los jueces que se ven
enzarzados en casos trágicos o políticos con fórmulas jurídicas eficaces; de haber
tenido el valor constitucional de establecer limitaciones a sus propios poderes. Son
reformas que, una vez puestas en marcha, cuesta abandonar sin bochorno.
Un sistema de elección con listas por asociaciones tiene un riesgo claro para
éstas: el de mantenerlas vinculadas, en la percepción pública y en la del colegio
electoral, a cada Consejo y a lo que resulte de la nueva reforma. Es un problema de
difícil solución, porque no les queda más remedio que procurar estar y porque sería
necesario que en un eventual nuevo Consejo quedara representada la pluralidad real
del colectivo. Pero esto seguramente no les ayudará a recobrar el crédito perdido
entre buena parte de los no asociados.
Lo que se filtra estos días —o se filtraba hasta que la denuncia ya referida ha producido un silencio sepulcral— sobre las reformas que se preparan en el poder judicial es más cinematográfico, trae a la cabeza la escena de Casablanca: «Han matado
al mayor Strasser. Detengan a los sospechosos habituales», ordena el jefe de policía
mientras deja escapar al culpable. Es difícil cambiar instituciones que han echado
raíces, aunque sea dudoso que cumplan la misión para la que fueron pensadas.
Anunciar antes los cambios que los estudios que los respalden, crear después la
comisión que los piense, incluir en ella a miembros de un órgano constitucional que
tendrá que informar luego sobre la reforma… Parece política antigua, la que la crisis
ha hecho vieja política: la que busca ganar visibilidad y sumar unos puntos atacando
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un problema fácil, aunque sea irrelevante. Pero la crisis obliga a revisar seriamente
todo: las instituciones, el gasto, los usos. Para atacar un problema hay que empezar
por entenderlo, definirlo, analizar rigurosamente sus causas, su alcance, las posibles
soluciones. Sólo después se puede legislar. Y hay que hacerlo pensando en los
malos y en sus ardides; en que el poder es astuto, como recuerda Alejandro Nieto;
sabiendo, como suele haberse aprendido a cierta edad, que incluso modificando las
normas, la realidad sólo la cambian personas empeñadas y capaces.
Madrid, 15 de mayo de 2012
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¿Reformas para garantizar la autonomía
del Ministerio Fiscal?
Reflexiones a raíz del decaído Anteproyecto
de Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

1.

Introducción al problema: breve referencia constitucional

En un discurso pronunciado el 1 de abril de 1940, el Fiscal General de los Estados Unidos Robert H. Jackson destacaba los extraordinarios poderes que los fiscales americanos tienen sobre la libertad y la reputación de los ciudadanos. Subrayaba
el Attorney General la capacidad de los fiscales de ordenar la detención, formular
discrecionalmente cargos y promover, en una sesión secreta ante el Gran Jurado, el
enjuiciamiento de una persona sospechosa. Según Jackson, el pueblo había cedido
estos poderes a los fiscales con la finalidad de eliminar la delincuencia y preservar las tradiciones americanas. Pero recordaba también que, desde un principio y
en atención a la magnitud del poder conferido, la figura del «fiscal federal» 1 había
estado respaldada, tanto por el nombramiento presidencial como por la exigencia de
confirmación del Senado. Con este respaldo concurrente de las ramas legislativa y
gubernamental, los fiscales federales recibían una legitimación cualificada. La misión
de tan singulares funcionarios, recordaba Jackson a los fiscales federales presentes
en la sala, no era conseguir una estadística exitosa de juicios ganados, sino contribuir, con limpieza y honestidad, a la realización de la Justicia. Y a quienes entre los
presentes sólo perseguían promocionar hacia la judicatura o reingresar en la práctica
privada, les advertía que no podrían presentar mejor credencial que haber ejercido
su función de forma desapasionada, razonable y justa.
Estas reflexiones, efectuadas hace más de setenta años, siguen vigentes en la
actualidad. Ponen de manifiesto tres cuestiones fundamentales que toda sociedad
democrática se plantea al abordar la regulación de la institución que en España
conocemos como Ministerio Fiscal. Por una parte, la legitimación democrática exigible para el ejercicio de funciones públicas tan sensibles —e inexorablemente ligadas
al ámbito de la política criminal 2— como la investigación y la acusación por razón
de delito. En segundo lugar, la necesidad de establecer un «estatuto» especial que
haga del Ministerio Fiscal una institución acreedora de una confianza social cualificada. Finalmente, la posibilidad de que los juristas que conforman el Ministerio Fiscal conciban su profesión, dentro de la imprescindible unidad de criterio, como una
1
Como representante del Departamento de Justicia en cada distrito para la persecución de
los delitos considerados «federales» por el Congreso de los Estados Unidos. Al margen, por tanto,
de los procesos de legitimación democrática establecidos para los fiscales de distrito o fiscales
estatales, como poderes locales o estatales ajenos al Departamento de Justicia y encargados de la
persecución del resto de infracciones. Un ejemplo interesante de organización y actividad de una
oficina de un fiscal federal de distrito puede leerse en Vinegrad, Alan, «The role of the prosecutor:
serving the interests of all the people», en Hofstra Law Review, 14 de marzo de 2001, pp. 895 a 903.
2
En cuanto, por más que se nos diga lo contrario, no es posible una respuesta uniforme de la Justicia a la criminalidad, ni siquiera en aquellos Estados en los que realmente se invierte en Justicia. La Justicia penal del siglo XXI debe dar cabida, y así lo hace ya con normalidad, a soluciones de oportunidad
para la criminalidad de bagatela y a respuestas negociadas que consigan efectos prácticos positivos en
el caso concreto al tiempo que permiten que la atención al caso realmente controvertido necesitado de
juicio contradictorio sea de la mayor calidad.
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contribución —modesta pero necesaria— a la realización de la Justicia en el caso
concreto —a salvo, por tanto, de presiones populistas o de represalias materializadas en el ámbito de la promoción profesional—.
La discusión sobre estas tres cuestiones ha estado muy presente en el debate
público español cada vez que se ha tenido noticia de un posible cambio de modelo
de proceso penal. Se ha suscitado nuevamente con la reciente aprobación de un
Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y quizá la característica más llamativa de este debate sea que ha elevado la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la categoría de problema fundamental del cambio de sistema. Esto en
contraste con otros países del entorno europeo, en los que también se ha suscitado esta misma polémica pero con una dimensión mucho menos trascendente 3, sin
capacidad, en todo caso, de bloquear la imprescindible implantación de un nuevo
sistema procesal más garantista 4. Desde esta perspectiva, se ha planteado la mejora
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que esta institución sea aún más digna
de la confianza que el constituyente depositó en ella; para que asuma, en definitiva,
como en el resto de los países de nuestro entorno cultural, las funciones directivas
de la investigación de los delitos que hoy se encuentran indebidamente atribuidas a
un juez en detrimento flagrante de su imparcialidad objetiva.
La Constitución de 1978 estableció un marco normativo idóneo para dar ese
paso institucional; un marco que, en la línea del citado discurso del fiscal federal
americano, buscaba dotar al Ministerio Fiscal de una legitimación cualificada para
el ejercicio de funciones especialmente sensibles. El constituyente configuró, de
este modo, al Ministerio Fiscal como un verdadero defensor de la legalidad, ajeno
a los intereses públicos propios de las distintas administraciones —intereses a
los que había quedado ligado en las legislaciones precedentes—. La opción de la
Carta Magna fue la de construir un órgano de relevancia constitucional encargado
de promover y defender ante los tribunales el «interés público tutelado por la ley» 5.
Un concepto éste distinto al de los intereses públicos de los ciudadanos, servidos
con carácter general por los órganos gubernativos, fundamentalmente por la Administración que, conforme al artículo 103 de la Constitución, «sirve a los intereses
generales».
El Ministerio Fiscal español está, de este modo, constitucionalmente llamado a
promover ante los tribunales un interés público superior, que la ley sitúa por encima
de la disposición de los particulares y de los entes administrativos. Es por esta razón
que el Fiscal interviene exclusivamente en los procesos no dispositivos, es decir, en
aquellos litigios en los que se ventila una causa de orden público. Es por esta singular misión por la que se incluye la regulación constitucional del Ministerio Fiscal
en el título relativo al poder judicial, con proclamación específica de los principios
de legalidad e imparcialidad 6 como criterios fundamentales de actuación de la insti3
Así, en términos similares a los que aquí se utilizan, se ha discutido en Alemania sobre la vocación liberal o autoritaria del Ministerio Fiscal. De este modo, la Fiscalía alemana es apreciada por unos,
desde sus propias raíces berlinesas de 1846, como una conquista liberal —que permite sujetar a mayor
control jurídico la acción de la policía—. Es criticada, en cambio, por quienes la consideran una institución autoritaria —que habría sido creada y utilizada con el solo fin de ejercer un mayor control político
sobre los jueces—. Vid. Roxin, Claus, Pasado, presente y futuro del Derecho procesal penal, Comares,
Granada, pp. 9 a 13.
4
En el que el juez, liberado de las funciones investigadoras, tenga verdaderamente asegurada su
impacialidad objetiva para velar eficazmente por las garantías ciudadanas.
5
Como ha puesto de manifiesto la doctrina, esta expresión no se escogió de forma casual. Tanto
en el artículo 114 del Anteproyecto constitucional, como en el artículo 116 del Informe de la Ponencia
correspondía al Ministerio Fiscal la defensa de «los intereses públicos tutelados por la ley». La referencia a intereses plurales fue sustituida mediante enmienda por la defensa de un único «interés público».
Según señalaba el diputado enmendante, se debía asegurar que el Ministerio Fiscal defendiera el interés público como «categoría suprema» del ordenamiento y «principio general del Derecho». Vid. Flores
Prada, Ignacio, El Ministerio Fiscal en España, Tirant Lo Blanch, Valencia,1999, p. 248.
6
Principios sobre los que se ha dicho, sin razón, que son los comúnmente rectores de toda la
actividad de los órganos de la administración pública. Y digo que sin razón, no porque estos órganos
no deban estar sujetos a la legalidad y actuar imparcialmente, sino porque el Ministerio Fiscal, como
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tución, y por la que los fiscales quedan sometidos a las incompatibilidades propias
del estatuto de los jueces y magistrados (artículo 127 de la Constitución). El Ministerio Fiscal, en este sentido, no forma parte del Poder Judicial pero sí se configura
constitucionalmente como una «magistratura» 7 que sirve igualmente al imperio de la
ley 8. Y lo hace a través de «órganos propios», que no están insertos en el ámbito de
la administración orgánicamente dependiente del Gobierno.
2.

El régimen legal de autonomía del Ministerio Fiscal

No obstante lo anterior, es por todos sabido que el Gobierno de la nación, como
órgano constitucional responsable de la política interior, debe elevar al Rey la propuesta de nombramiento del Fiscal General del Estado, previo informe del Consejo
General del Poder Judicial sobre la idoneidad del candidato.
Llama la atención, en primer lugar, que éste haya sido prácticamente el único
rasgo de la regulación constitucional que ha importado en el debate político —e
incluso en determinados círculos jurídicos—. Se trata de una opción constitucional razonable —probablemente la más razonable en una democracia institucionalmente sólida—. Sin embargo, ha sido utilizada recurrentemente para justificar o criticar, según quien ejerza el poder o la oposición en cada momento, una
supuesta dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal respecto del Gobierno. Una
dependencia que no se compadece en absoluto con el texto del artículo 124 de
la Constitución —donde la jerarquía es interna y queda circunscrita al ámbito específico de los «órganos propios» de la institución—. Se ha producido, en definitiva,
una interesada manipulación del significado del régimen de nombramiento del Fiscal
General, fenómeno éste que sólo encuentra explicación en una cultura tan profundamente clientelar y tan escasamente institucional como la que todavía impera en la
sociedad española.
Pero ni en la muy meritoria —aunque imperfecta en este concreto aspecto—
regulación del Estatuto Orgánico de 1981 ni, sobre todo, en la redacción vigente de
esta disposición normativa puede encontrarse soporte jurídico alguno para afirmar
la existencia de un régimen de dependencia gubernamental. De hecho, la reforma
estatutaria de 2007 se realizó con la finalidad declarada de reforzar la autonomía del
Ministerio Fiscal. El legislador, ante una institución que no se sitúa orgánicamente en
el espacio propio de uno de los tres poderes tradicionales del Estado 9, siguió para
ello las líneas maestras del régimen jurídico de las llamadas «autoridades administrativas independientes», creadas precisamente para salvaguardar un ámbito espese acaba de exponer al diferenciar el interés público tutelado por la ley de los «intereses públicos»
ordinariamente perseguidos por las administraciones, está creado justamente para hacer efectiva una
legalidad de la que las ni siquiera las administraciones públicas ordinarias pueden disponer. «Defensa
de la legalidad que pasa a ser la primera —y principal— misión del Ministerio Fiscal, convertido en
un «custos legis», o, en terminología usada en otros países, en un «Fiscal de la ley», de modo que su
misión se centra en la defensa del interés superior de la ley […]». Vid. Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido,
El Ministerio Fiscal, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 38.
7
Es, en este sentido, en el que, partiendo del propio artículo 127 de la Constitución, debe comprenderse el principio de equiparación de honores, dignidades y retribuciones entre jueces y fiscales. Es esta
visión la que permite, por ejemplo, que en Portugal puede hablarse de los magistrados del Ministerio
Fiscal sin que por ello formen parte del Poder Judicial. O la explica que distintos fiscales europeos sean
considerados autoridades judiciales a efectos de cooperación jurídica en el seno de la Unión Europea.
8
Una posición, por tanto, similar a la que se le atribuye en Alemania, donde, rechazándose su
inserción en el poder judicial por no ejercer jurisdicción, se afirma no obstante que «la Fiscalía tampoco es una simple autoridad administrativa; ella se ha de orientar únicamente a la legalidad y no
a distintos intereses, prevalentemente administrativos. De ahí que ella esté encargada de una parte
importante de la administración de justicia, que forma un puente entre el Ejecutivo y el Judicial, y por
ello está entre los dos poderes. El Tribunal Supremo afirma que «el Fiscal es un órgano de la administración de justicia homologado al juez», y también el Gobierno federal habla de un órgano de la
administración de justicia perteneciente al tercer poder». Vid. Roxin, C., Pasado…cit., p. 19.
9
Vid. De la Oliva Santos, Andrés, «El futuro del proceso penal y el papel del Ministerio Fiscal», en
Tribunales de Justicia, número 1, enero de 1997, p. 13.
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cialmente sensible de la política pública de las injerencias interesadas del Gobierno
de turno.
Efectivamente, tomando el modelo de las «agencias» norteamericanas, los
ordenamientos continentales europeos han creado entidades que, relacionadas
con el ámbito tradicional de responsabilidad el poder ejecutivo, están dotadas de
un régimen especial de autonomía que busca neutralizar en su área de gestión
pública cualquier intromisión partidista. Para ello se exige que la designación de
los responsables de la entidad obedezca a su cualificación profesional. Paralelamente, durante el período de mandato que establece la ley reguladora —como ley
aseguradora de la «autonomía» de la institución—, se niega al Gobierno la facultad
de revocar de forma discrecional el nombramiento efectuado 10. Y a esto suele
sumarse lo que la doctrina alemana conoce como ministerialfreien Raums o «espacios libres de control gubernamental», esto es, un ámbito de ejercicio ordinario de
sus funciones que no está sujeto a las instrucciones del Gobierno.
El caso más significativo es el de los Bancos Centrales. Su regulación ha seguido
una línea de progresiva neutralización de injerencias gubernamentales que comenzó
en 1957 con el Bundesbank alemán. Se dotó, entonces, a esta institución de un régimen de autonomía frente al Gobierno federal con la intención de lograr una mayor
estabilidad de precios y acabar para siempre con las políticas inflacionarias que
habían contribuido al desmoronamiento de la democracia en el período de Entreguerras. Y éste fue el modelo seguido en la construcción del actual Banco Central
Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales —y, en consecuencia, del propio régimen de autonomía de nuestro Banco Central, tras la Ley de 1994 11—.
Si se atiende a las garantías de independencia atribuidas al Banco Central
Europeo para mantener la estabilidad de precios y ejercer el control del sistema
financiero al margen de intereses políticos coyunturales o populistas —a través,
por ejemplo, de la inamovilidad de los Consejeros, que sólo pueden cesar por causas tasadas apreciadas por el Tribunal de Luxemburgo, o de la prohibición expresa
de recibir instrucciones de los Gobiernos—, se podrá comprobar que los avances
en el régimen de autonomía del Ministerio Fiscal español han ido en esta dirección,
Y, a mi modo de ver, deben seguir caminando en el mismo rumbo.
Se ha de entender, desde una referencia constitucional inequívoca en este sentido,
que la preparación y el ejercicio imparcial de la acción penal pública demanda garantías de protección frente a esa injerencia partidista —y, sobre todo, populista—. Hay,
pues, un espacio de la política pública, en este caso de la política criminal, que debe
administrarse autónomamente desde la institución fiscal con una relación fluida con
el Gobierno de la Nación.
De este modo, es la «autonomía» lo que caracteriza la posición del Fiscal en
relación con el Gobierno. Una autonomía que implica, como mínimo, la inamovilidad del Fiscal General en el ejercicio del cargo y la prohibición de instrucciones
gubernamentales —sin que quepan siquiera las de carácter general—. Sobre ambas
cuestiones se pronuncia el régimen legal vigente.
En cuanto a la inamovilidad de la máxima magistratura de la institución, el legislador de 2007 dio un paso significativo. Fijó cuatro años de mandato para el Fiscal
10
Pero, en general, las garantías esenciales son las que se refieren al nombramiento y remoción de
los órganos directivos (vid. Alonso Timón, Antonio J., «El fenómeno de las autoridades administrativas
independientes y la naturaleza de sus capacidades normativas. Especial referencia a las circulares del
Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores», en Anuario Jurídico y Económico
Escuerialense, Época II, número XXXIV, 2001, p. 186). En la «escala de independencia» sobresaldría el
Banco de España, cuyo estatuto jurídico puede ser el modelo en el que avanzar en la configuración del
Ministerio Fiscal.
11
Como señala la doctrina, al fenómeno estricto de las autoridades administrativas independientes pertenecen sólo el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de
Seguridad Nuclear, la Agencia de Protección de Datos y Radio Televisión Española. Cada una de ellas
obedece a determinados motivos y está dotada de un grado distinto de autonomía frente al Gobierno.
Vid. vid. Alonso Timón, Antonio J., «El fenómeno…», cit., p. 190.
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General del Estado durante los cuales no puede ser cesado discrecionalmente. Sin
embargo, la idea de un mandato por un plazo determinado tiene, en el régimen normativo en vigor, bastantes matices, como trataré después de señalar.
En lo que se refiere a la fijación del espacio de inmunidad frente a instrucciones
gubernamentales, es la inamovilidad del Fiscal General la que dota ahora de sentido
al clásico sistema del artículo 8 del Estatuto Orgánico. Conforme a dicho precepto,
el Fiscal General no recibe instrucciones del Gobierno; éste puede interesar 12 formalmente determinadas actuaciones que estima procedentes. Corresponde al Fiscal
General del Estado, tras oír a la Junta de Fiscales de Sala —como máximo órgano
técnico de la institución—, valorar y decidir con arreglo a Derecho 13 si dichas actuaciones han de ser llevadas a cabo. Desde el momento en que el Fiscal General no
puede ser cesado discrecionalmente por el Gobierno, este marco de relaciones ha
pasado a ser más creíble y razonable.
Por otra parte, la idea de autonomía funcional permite formalizar a través del
Ministerio Fiscal criterios de política criminal —facilitando el control de la acción policial—. Sirve igualmente para introducir un régimen de oportunidad en la respuesta
a la criminalidad de bagatela que complete y enriquezca la regla general de oficialidad en la persecución del delito con valoraciones sobre la necesidad de pena en
el caso concreto. Y es que sólo desde posiciones «románticas» propias de tiempos
pretéritos puede ignorarse que sólo acudiendo y potenciando la oportunidad y la
conformidad puede alcanzarse uno de los elementos primordiales de una justicia criminal eficaz: que sólo llegue a juicio aquello que merece la pena que sea juzgado, de
modo que la administración de justicia pueda dar una respuesta rápida y de calidad.
3. ¿Nuevas reformas para fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal?
Siendo el Fiscal General del Estado la cúspide de la estructura jerárquica del
Ministerio Fiscal, es evidente que el reforzamiento de la autonomía funcional de
la institución se proyecta fundamentalmente sobre el sistema de nombramiento y
remoción de esta magistratura.
A este respecto no parece posible una reforma constitucional que sustraiga del
Gobierno la responsabilidad política de designar al Fiscal General. Y añado que tampoco considero especialmente recomendable una reforma de este tipo. No creo, en
este sentido, que el nombramiento parlamentario haga más fiable e independiente
a la persona designada. Es más, a la vista del funcionamiento real —por sistemas
de cuotas y con lamentables situaciones de bloqueo institucional 14— de las designaciones parlamentarias, no me parece que una reforma de este tipo añada mucho.
Y, lo que es más importante, entiendo que una designación parlamentaria diluiría el
régimen de responsabilidad política que, en lo relativo a la designación del Fiscal
General del Estado, debe alcanzar al Gobierno.
En este sentido, también en el régimen de las «autoridades independientes», debe
existir un cauce de legitimación democrática coherente con el marco constitucional.
12
La importancia del verbo «interesar» utilizada en el artículo 8 EOMF y su ligamen con el artículo
124 de la Constitución ya fue brillantemente expuesta por Conde-Pumpido Ferreiro (El Ministerio…cit., p.
40), que destacaba que, ejerciendo su misión el Fiscal «de oficio o a petición de los interesados» según
el precepto constitucional, el Gobierno «habrá de dirigirse al Ministerio Fiscal como un interesado más,
en el ámbito del a parcela del interés público que es común a la gestión del Ejecutivo y a la tutela que
de tal interés corresponde al Ministerio Público».
13
«Y si no fueran suficientes sus específicas funciones y si la entidad orgánica propia del Ministerio
Fiscal no impidiese considerarlo como oficina dependiente del Ejecutivo, ocurre, por añadidura, que el
modo en que el EOMF prevé que se desarrollen las relaciones entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal
(instancias en lugar de órdenes) está subrayando la dignidad de esta institución y de sus miembros, en
las antípodas de toda imagen de confusión o de compadreo político con el Gobierno de la Nación». Vid.
De la Oliva Santos, A., «El futuro…», cit., p. 13.
14
Lo que se agravaría teniendo en cuenta el carácter unipersonal del órgano director del Ministerio
Fiscal.
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Si la sensibilidad de las funciones encomendadas debe llevar a que queden neutralizadas las injerencias interesadas o populistas del Gobierno, éste, sin embargo,
como órgano director del ámbito general de la política interior 15 sí debe asumir la
responsabilidad que deriva del acierto o error en la designación del titular del órgano
—de la persona, en definitiva, que ha de asumir autónomamente la dirección de la
política criminal en el ejercicio de la acción penal—. El Gobierno debe asumir las
consecuencias del desacierto en la designación del jurista de reconocido prestigio
y dilatada experiencia profesional que la Constitución exige —para lo que se instrumenta el límite y, al tiempo, el auxilio del informe preceptivo del Consejo General del
Poder Judicial—.
Por tanto, si nos movemos en el marco constitucional vigente —que, a mi juicio,
es bastante razonable, desde la racionalidad normativa que puede exigirse a un
texto constitucional 16—, y asumimos que apunta a un régimen de autonomía para la
salvaguardia de las funciones encomendadas, lo lógico es complementar esta bases
constitucionales con instrumentos que hagan efectivo ese régimen de autonomía.
Por más que a muchos —entre los que me incluyo— pueda parecer insatisfactoria en ciertos aspectos, la reforma de 2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal supuso un salto cualitativo en esta materia. Estableció, a mi modo de ver,
un marco de autonomía suficiente para abordar una reforma procesal penal como
la que propugna el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal recientemente
aprobado —texto decaído que suponía un avance espectacular en materia de garantías ciudadanas frente al poder punitivo del Estado— y para atribuir, por tanto, la
dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Un marco que, no obstante, no es,
desde luego, el óptimo, y en el que serían deseables ciertos avances.
¿A qué avances me refiero? Basta con acudir a la regulación vigente de otras
autoridades que gozan de un marco de autonomía más completo. Se ha señalado,
así, que en el régimen normativo de las diversas manifestaciones de las «autoridades
administrativas independientes» existe una «escala de autonomía» 17 que tiene su
punto más álgido en el régimen jurídico del Banco de España. Pues bien, puede trazarse un cierto paralelismo entre la autonomía funcional de que dispone la máxima
autoridad bancaria 18 y la que actualmente asiste al Fiscal General del Estado. Una
comparación que no encierra ningún tipo de demagogia. En mi opinión, el desarrollo
de la política criminal puede exigir un régimen de neutralidad institucional tanto o
más fuerte que el que caracteriza a la política monetaria y financiera 19. Ambas están
sujetas a dramáticas presiones populistas. En ambas áreas la experiencia histórica
15
Señala, en este sentido, De la Oliva («El futuro…», cit., p. 14) que [e]s menester meditar acerca
de la responsabilidad política del Gobierno por la actuación del Ministerio Fiscal, en vista de que el
Gobierno designa a su cabeza: si existe tal responsabilidad no pueden eludirse algunas consecuencias: por ejemplo, que los miembros del Ministerio Fiscal no son, uti singoli, como individuos, políticamente responsables ante el Parlamento; que el nexo, nexo, digo, no confusión o subordinación, entre
el Gobierno y el Fiscal General del Estado e, indirectamente, entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal
no podría simplemente desaparecer, sin ser sustituido por otro (sin que me parezca que el Parlamento
mismo o el Consejo General del Poder Judicial, sean buenos sustitutos). Si el nexo desapareciese, la
singular institución que es el Ministerio Fiscal no generaría responsabilidad política alguna».
16
De ahí la referencia expresa de la Constitución a la regulación de la institución en un Estatuto
propio, que supone delegar al legislador la fijación de nuevas garantías adicionales a las que el propio
constituyente establece.
17
Aunque la doctrina habla de «escala de independencia» (vid. Alonso Timón, A. J., «El fenómeno…», cit., p. 186) en función del grado de vinculación al Gobierno que resulta de las concretas
garantías arbitradas para cada órgano, la utilización de esta denominación en relación con el Ministerio
Fiscal resultaría equívoca y evocaría indebidamente las posiciones judicialistas.
18 Y singularmente con el Gobernador del Banco de España, que es, «al igual que en el resto de
países de nuestro entorno, una de las magistraturas con mayor relevancia y responsabilidad de la vida
política, económica y social de este país y la persona del Gobernador es una de las más poderosas del
sistema». Vid. Alonso Timón, A. J., «El fenómeno…», cit., pp. 192 y 193.
19
De hecho, no sería extraño que, en un futuro no muy lejano, la figura en germen de la «Fiscalía
Europea», al asumir necesariamente ciertas funciones directivas de la política criminal, acabe teniendo
una relación con las Fiscalías nacionales —y de éstas entre sí— similar a la que el Banco Central Europeo mantiene con los bancos centrales de cada estado en un marco normativo común de autonomía
funcional.
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ha revelado una irresistible —y, a la postre, fatal para la identificación del ciudadano
con las instituciones democráticas— tentación del Gobierno de contentar las presiones cortoplacistas o coyunturales.
Las reformas que, desde esta óptica, debería acometer el legislador operarían, a
mi juicio, al menos en los siguientes planos:
1.º Fijación de un plazo de mandato del Fiscal General del Estado superior
al de la legislatura y en todo caso no ligado a la suerte del Gobierno en ejercicio.
Utilizando, en este punto, el paralelismo aludido con la autoridad bancaria,
el Gobernador y el Subgobernador del Banco de España son nombrados por el
Gobierno por un período de seis años, durante el cual no pueden ser removidos del
cargo. Se entiende que el plazo de mandato superior al de la legislatura —característica que comparte esta figura en sus distintas versiones nacionales y en su versión europea— subraya el carácter técnico y profesional del nombramiento, pues el
mandato ha de prolongarse más allá del plazo máximo de vida posible del Gobierno
que lo efectúa.
El contraste de este sistema con el régimen introducido en el EOMF mediante
la Ley 24/2007 es evidente. Por una parte, en el Estatuto Fiscal el plazo máximo de
mandato del Fiscal General es de cuatro años —plazo fijado justamente para que
no pueda prolongarse más allá del que corresponde al Gobierno que efectúa el
nombramiento—. Por otro lado, y esto es lo más censurable, el agotamiento de este
plazo está sujeto a las vicisitudes de la legislatura correspondiente. El Fiscal General
cesa en todo caso cuando lo hace el Presidente del Gobierno que lo ha nombrado.
De este modo, aunque con la reforma estatutaria se ha conquistado una cierta inamovilidad, ésta no deja de ser relativa. El Fiscal General designado sabe que su
suerte en el cargo está ligada a la del propio Gobierno que le nombra. Se subraya
así una idea contraria a la que debería transmitirse en una ley «de autonomía», pues
parece que se trata de un cargo de confianza del Gobierno que en ningún caso debe
sobrevivir a éste y ser heredado por el siguiente.
Finalmente, la sensación transmitida de que el desempeño del cargo puede tener
una duración breve —en todo caso sometida a las tensiones de la legislatura— también resulta rechazable. Puede generar en la mente del designado una indebida sensación de transitoriedad profesional. Una magistratura de esta importancia debería
ser vista, más bien, como culminación de una carrera, no como etapa de tránsito
hacia otro destino.
A mi juicio, sería mucho más coherente establecer un plazo de mandato realmente tasado, preferiblemente superior al de duración de la legislatura. Y, en todo
caso, no debería ligarse la permanencia en el cargo de Fiscal General a la supervivencia política del Presidente del Gobierno. Si estas reformas no se adoptan, no por
ello el Ministerio Fiscal deja de tener un régimen de autonomía funcional. Pero habremos de reconocer que, en la aludida escala de autonomía, se le sitúa por debajo de
la que corresponde a la autoridad monetaria. Nuevamente, quedaríamos a la espera
de que, desde instancias comunitarias, se fuera gestando un régimen de autonomía
más completo en relación con la futura figura del Fiscal Europeo.
2.º Carácter no renovable de la magistratura.
El Estatuto Orgánico reformado en 2007 dispone el carácter no renovable del
cargo de Fiscal General. Esta previsión constituye un acierto. En esto se asemeja a
la figura del Gobernador del Banco de España. Se asegura, así, un desempeño más
autónomo, sin tentaciones de hacer mérito ante el Gobierno presente o el futurible.
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No obstante, el Gobernador sabe que se le deposita la confianza para un mandato
determinado, sea cuál sea el momento en que se le nombra. Como acaba de señalarse, esa diferencia cualitativa es de primera importancia.
Por otra parte, a la prohibición de renovación se excepciona en la regulación
vigente un supuesto relevante: que el ejercicio del cargo de Fiscal General no supere
los dos años —lo que puede producirse por efecto del cese del Presidente del
Gobierno, fruto, por ejemplo, de una disolución anticipada de las Cortes o de una
moción de censura—. Un Fiscal General nombrado para un mandato cuya duración
ya no puede superar los dos años puede tener la expectativa de ser renovado. Este
efecto de la actual regulación tampoco parece deseable.
3.º Autonomía reglamentaria y financiera.
Es evidente que un verdadero estatus de autonomía es incompatible con una
estructura organizativa como la actual, en la que el desarrollo normativo y la gestión
del régimen estatutario de los fiscales dependen de una subdirección general del
Ministerio de Justicia.
El régimen de autonomía funcional debe conducir a la autonomía reglamentaria
—reconocida en el ámbito de las autoridades administrativas independientes—. Por
otra parte, la legislación debe asegurar partidas presupuestarias autónomas para el
Ministerio Fiscal. Todo lo cual, por cierto, se deriva cabalmente de la exigencia constitucional de que el Ministerio Fiscal, con personalidad jurídica diferenciada desde la
reforma de 2007, esté verdaderamente formado por órganos propios.
4. B
 reve referencia a la dependencia jerárquica interna. La autonomía del
fiscal actuante
En lo relativo a la dependencia jerárquica interna, creo firmemente en la necesidad de apoyarse en ella para mantener una actuación homogénea de la institución,
tal y como argumenta, por cierto, la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
A mi modo de ver, no se pone en suficiente valor —al menos en el ámbito del
debate público— el sistema de contrapesos que contiene el actual Estatuto Orgánico en beneficio de la libertad de criterio del fiscal actuante. En mi opinión, no son
necesarios pasos normativos sustanciales en este punto.
En el sistema vigente, las órdenes superiores no tienen por qué suponer una
coacción insalvable para la autonomía de criterio del fiscal actuante. Es más, de la
regulación del Estatuto Orgánico en vigor desde 1981 se infiere más bien que los
mecanismos de controversia entre el fiscal «del caso» y el superior jerárquico están
al servicio del principio de legalidad 20. Pretenden asegurar que la dependencia jerárquica se produzca en el marco estricto de la legalidad vigente. Se fomenta para ello
la reflexión colectiva dentro de la institución, prevaleciendo el criterio superior tras
un debate expreso en la Junta de Fiscalía.
Se trata, en definitiva, de un sistema que, al exigir la plasmación de la orden por
escrito y al facilitar la toma de postura de los órganos colectivos (Juntas de Fiscalía), protege notablemente al fiscal actuante. De hecho, si los argumentos del fiscal
del caso son razonables, estos mecanismos suponen un desgaste evidente para
el superior jerárquico. De ahí que las órdenes de los superiores sobre actuaciones
concretas en casos determinados sean realmente excepcionales en la práctica dia20
De ahí que el artículo 124.2, al enumerar los principios que rigen la institución señale, tras referirse a la dependencia jerárquica, que debe regir «en todo caso» el principio de legalidad.
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ria. Los fiscales desarrollan de ordinario su labor con gran autonomía dentro de las
interpretaciones de la legalidad vigente fijadas en las circulares y consultas dictadas
por la Fiscalía General o, en su defecto, recurriendo a la Junta de Fiscalía para fijar
criterio común.
Este funcionamiento, tan distinto al que reflejan a veces los medios de comunicación, se hace posible en la medida en la que el Ministerio Fiscal, aunque es una
organización sujeta a un principio de dependencia jerárquica, no es una organización
estrictamente piramidal, pues apenas tiene escalones intermedios de mando. Es el
Fiscal jefe del órgano quien dispone de facultades jerárquicas. Por tanto, estamos
ante una pirámide de escasos y desiguales escalones, caracterizada antes que nada
por una base muy amplia, lo que genera un espíritu notablemente igualitario.
No es extraño, en definitiva, que algunos de los instrumentos de los que dispone
nuestra legislación para conciliar la unidad de criterio con la apreciación autónoma
del fiscal actuante fueran objeto de debate en otras naciones de nuestro entorno
democrático 21 justamente en el momento en el que los fiscales debían asumir las
funciones de dirección de la investigación.
No obstante, siempre quedará la opción de satisfacer las opiniones más reticentes estableciendo dos reglas radicales de limitación de la dependencia jerárquica
interna: la inamovilidad del fiscal responsable de la concreta investigación y la prohibición de órdenes o instrucciones particulares para un determinado asunto. Un
sistema, por cierto, que produciría idénticos efectos al de «dos jueces», uno investigador y otro de garantías, sin caer en el absurdo de crear un juez sin ninguna competencia jurisdiccional —un fiscal de facto, pero fuera del Ministerio Fiscal— que, por
otra parte, estaría inhabilitado —por su condición de juez— para aplicar los indispensables instrumentos de oportunidad que exige un sistema procesal moderno.
A mi juicio, un sistema de asimilación estatutaria del fiscal actuante al juez de
instrucción constituiría un error. Supondría mermar la capacidad de unidad de actuación de la Fiscalía, necesaria para arbitrar un modelo más funcional de dirección de
la investigación. Y esto se haría, además, con la intención de prevenir un conflicto
que se produce en un número realmente escaso de asuntos y que puede ser resuelto
satisfactoriamente con los mecanismos que hoy establece el Estatuto Orgánico.
En cualquier caso, la creación de la figura del «fiscal responsable de la investigación» contenida en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es indispensable para que los mecanismos estatutarios, sean los actuales u otros distintos,
puedan hacerse efectivos en un nuevo modelo procesal con un fiscal director de la
investigación.
5.

Reformas en defensa del fiscal responsable de la investigación

¿Quiere decir lo anterior que no hay necesidad de reformas para fortalecer la
posición de este fiscal responsable de la investigación? De ningún modo. Ahora bien,
las reformas necesarias están fuera del ámbito de los procedimientos de defensa del
fiscal actuante y se refieren más en el sistema de incentivos profesionales. En esta
materia el problema de la carrera fiscal no es muy distinto al que sufre la carrera
judicial. Existe una cierta conciencia en que determinadas decisiones del fiscal o del
juez actuante, al tener repercusión en el debate político, pueden ser muy rentables
en la carrera profesional. Y, a la inversa, también hay sobradas razones para pensar
que la actuación profesional que se aparta de lo conveniente en el caso concreto
puede generar problemas en el futuro y que, desde luego, puede truncar cualquier
aspiración de mejora.
21
Por ejemplo, la sustitución del fiscal discrepante, de modo que no se vea coaccionado a actuar
en contra de su criterio individual fue propuesta en Alemania en 1976. Vid. Roxin, C.. Pasado…cit., pp.
30 y 31.
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Por tanto, resulta aconsejable una profunda modificación del sistema de promoción profesional de la carrera fiscal con la finalidad de evitar que el juego de la política —en minúscula— dañe la integridad en el ejercicio de las importantes funciones
que cada fiscal tiene encomendadas. El problema aquí, evidentemente, es encontrar
un sistema equilibrado que no desnivele la balanza del lado del, igualmente pernicioso y no menos político, corporativismo, tan presente en los órganos colegiados
representativos de los funcionarios del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial.
Finalmente, entiendo que también debería aprovecharse el debate suscitado por
la propuesta de reforma del modelo procesal para limitar ciertas prácticas, habituales en las Fiscalías de mayor tamaño, en las que, en un mal entendimiento del significado de la dependencia jerárquica, se acaban violentando reglas básicas del
sistema penal, tanto en el orden sustantivo —como la necesaria individualización
de la pena en el caso concreto— como en el procesal —como la imprescindible
valoración concreta de la prueba practicada en el acto del juicio para la formación
de un criterio fundado sobre la culpabilidad del acusado—.
Así, en ciertas Fiscalías españolas se difunden abundantes «notas de servicio»
que determinan, con fórmulas apriorísticas claramente contrarias al artículo 66 del
Código penal, la pena que ha de ser solicitada por el fiscal ante un determinado
delito. En algunos casos se llega a impedir la modificación de criterio o la simple
rebaja de la petición de pena cualquiera que pueda ser el resultado de la prueba que
ha de practicarse en el juicio oral, en contradicción flagrante con las bases de nuestro sistema procesal. El fiscal actuante debe, así, mantenerse en ciertas ocasiones
en lo postulado en un escrito de acusación que, evidentemente, no está fundado en
verdaderas pruebas sino en meros materiales investigadores.
Desde luego, no es este patrón de «fiscal oficinista» —sujeto a directrices estrechas que anulan toda capacidad de apreciación autónoma de las peculiaridades del
caso— un modelo deseable para el futuro. No debe, en definitiva, confundirse la
unidad de actuación con la devaluación como jurista del fiscal actuante.
En esta línea, Roxin 22 ha defendido insistentemente en Alemania que son «inadmisibles las instrucciones impartidas antes del juicio oral sobre una determinada posición a sostener en los alegatos finales» 23. Y señala el maestro alemán que otra
solución supone ignorar que «la verdad y la justicia no representan sólo a ideales
defendibles, sino, antes bien, problemas de decisión individual y escrupulosa» 24.
La asunción de las funciones directivas de la investigación no debería contribuir
a la mecanización de la actuación del Ministerio Fiscal en la fase preparatoria. Más
bien todo lo contrario. Ha de preservarse la indispensable unidad de criterio, pero
en modo alguno ha de privarse al fiscal actuante, en cuanto jurista cualificado, de su
capacidad de apreciación de las singularidades de cada caso.
6. Las relaciones con la policía: un modelo de dependencia predominantemente
funcional
Quiero concluir con una última reflexión sobre los cambios orgánicos necesarios
en el Ministerio Fiscal en un contexto de transición a un nuevo modelo de proceso
que debe incluir una regulación precisa del régimen jurídico de la policía judicial. Y
es que, a mi juicio, debemos ser cuidadosos para que la función de control jurídico
de la Policía no suponga una implicación indebida del Ministerio Fiscal en cuestiones de política de seguridad, ajenas a la política criminal en sentido estricto. Hay
que huir, en lo posible, de un fiscal que esté en manos de la Policía, como hoy, por
desgracia, lo está la figura del Juez de Instrucción.
22
23
24
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Vid. Roxin, C.. Pasado…cit., pp. 32 y 33.
Vid. Roxin, C., Derecho procesal penal, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2000, p. 55.
Vid. Roxin, C., Derecho…cit., p. 54.

En esta línea, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye todo
vínculo expreso de dependencia orgánica general entre la policía y al Ministerio Fiscal 25. Deliberadamente, elude convertir al fiscal en una especie de comisario o «jefe
de policía». Esta opción constituye, en mi opinión y con algunos matices, un acierto.
Como se ha señalado agudamente, un fiscal que está orgánicamente al frente de
una unidad de policía acaba por pensar también en clave policial 26. Pierde así su
utilidad institucional como director jurídico de la investigación 27.
Uno de los aspectos fundamentales de la visión «liberal» del Ministerio Fiscal se
encuentra precisamente en la profunda diversidad de su perspectiva institucional
frente a la que caracteriza a los cuerpos policiales. Una divergencia que es ostensible incluso en aquellos países en los que, aun existiendo una relación de dependencia respecto del poder ejecutivo, la Fiscalía queda ligada al Ministerio de Justicia y
los cuerpos policiales al Ministerio de Interior.
El fiscal debe estar llamado a sujetar la acción policial al orden legal y constitucional —asegurando que la actividad indagatoria se contraiga a lo que exigen
los fines del proceso y que se desarrolle con pleno respeto a las garantías—. Su
función no es la de asesorar a la policía en la persecución del delito. De hecho, la
decisión de atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal también ha
obedecido —en los países de nuestro entorno— a la voluntad política de ejercer un
mayor control jurídico sobre la actuación investigadora policial 28. Un control que se
hace irrealizable desde un modelo disperso de jueces-directores de la investigación,
en el que la policía busca, y acaba encontrando, un instructor receptivo a sus pretensiones indagatorias 29.
Frente a la realidad actual, se desprende del decaído Anteproyecto que en el
nuevo modelo de proceso penal la acción investigadora de las fuerzas policiales
debe quedar sujeta a un doble control, de intensidad gradual. Un primer escalón
ha de ser el filtro del Ministerio Fiscal, como único interlocutor directo del juez en
la estructura del Estado-investigador. Todas las peticiones policiales de injerencia
habrán de sujetarse al criterio unitario de la Fiscalía. El siguiente escalón será el
juez. Cuando el fiscal resuelva que hay elementos suficientes para interesar una
medida intromisiva tendrá que justificar su petición y demostrar al Juez de Garantías que se cumplen los requisitos y los fines previstos en el ordenamiento. En un
modelo de procedimiento en el que la autoridad judicial no está comprometida con
el éxito de la actividad investigadora, es de esperar que este control judicial sea
mucho más exigente.
25
Lo que no quiere decir que no puedan existir puntualmente unidades adscritas a determinadas
Fiscalía, como en la actualidad ocurre.
26
Miranda Rodrigues, Anabela, «La fase de investigación del proceso penal. Tendencias en Europa.
El caso portugués», en Gimeno Sendra, Vicente (dir.), El Ministerio Fiscal-director de la instrucción,
Iustel, 2006, p. 242. La autora, lúcidamente, se opone a un modelo de dependencia orgánica respecto
del Ministerio Fiscal para preservar su función de garantía, pues, a su juicio, «[e]l magistrado que dirige
orgánica, técnica y operacionalmente una policía tiende a actuar más como policía que como magistrado» (ibídem, p. 243).
27
Por no hablar de la escasa viabilidad política de un modelo orgánico de policía dependiente de
la Fiscalía en cualquier país. Por ejemplo, en Alemania «los expertos coinciden en que la concepción no
es realizable en las circunstancias actuales, la autoridad del Ministerio del Interior no cedería una parte
de la policía al Ministerio de Justicia por razones políticas. Y también en lo esencial sería prácticamente
imposible escindir tajantemente la actividad de persecución penal y la prevención de riesgos, debido a
que las acciones represivas y preventivas de la policía cada vez concluyen más y son difícilmente separables». Vid. Roxin, C., Pasado…cit., pp. 36 y 37.
28
Roxin, C.. Pasado…cit., pp. 33 y 34.
29
Quede claro que entiendo que la actuación de la inmensa mayoría de jueces españoles —como
la de los fiscales— resulta de todo punto impecable. Pero no podemos dar la espalda a una realidad en la
que las fuerzas y cuerpos de seguridad se dirigen selectivamente a ciertos magistrados-instructores
a sabiendas de que con su auxilio podrán desarrollar sus indagaciones sin ningún tipo de cortapisa.
O dicho de otro modo, no puede ignorarse que una minoría de instructores, muy visible por su destino,
ha sobredimensionado su faceta de investigadores —viéndose a sí mismos como heroicos «luchadores contra el crimen»— hasta llegar a ignorar que ante todo deben ser jueces. Un poder de este
tipo, que se ampara en el escudo de la independencia judicial para desarrollar una actividad de pura
indagación policial sin cortapisa alguna, genera una indefensión absoluta en el ciudadano afectado.
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Ciertamente, la opción de establecer un modelo, como el alemán, en el que la
investigación policial esté formalmente limitada a la realización de las «primeras diligencias» habría sido ilusoria. La experiencia práctica demuestra que este tipo de
regulación no evita que la policía desarrolle autónomamente una verdadera de investigación 30. Y esto no es algo indeseable en la persecución de la criminalidad ordinaria, que no requiere medios excepcionales de indagación ni especiales valoraciones
jurídicas. La efectividad del control fiscal de la acción policial depende, más que de
un reparto de papeles puramente formal, de una clara fijación de límites materiales a
la actividad indagatoria policial y de una adecuada organización del Ministerio Fiscal
que le permita asumir inmediatamente la dirección de la investigación en los casos
verdaderamente complejos 31.
En el aspecto material, los criterios del decaído Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento eran fundamentalmente dos. Por una parte, fijaba como momento determinante del fin de la indagación policial autónoma la identificación del posible responsable. Por otra, establecía un amplio elenco de actos de investigación que en todo
caso requerían la mediación del fiscal. Estos eran los puntos de apoyo sobre los
que el Ministerio Fiscal debía dictar las correspondientes instrucciones generales a
la policía judicial. En estas instrucciones podían determinarse en términos concretos
los límites de la acción policial y las fórmulas de comunicación con la Fiscalía. De
esta forma, el texto articulado pretendía dotar por primera vez al fiscal de instrumentos con los que someter a control jurídico un espacio de la investigación que hoy se
desenvuelve de forma totalmente opaca.
Por otra parte, en el aspecto organizativo, la sujeción de la labor policial a un
control efectivo —imprescindible en los casos de delincuencia más compleja— sólo
es posible desde la efectiva promoción del principio de especialidad. Sólo si existen
fiscales especialistas con capacidad de acceder y dominar las peculiaridades de los
distintos fenómenos criminales, cada vez más sofisticados, será posible establecer
algún tipo de límite y control de la gestión policial de la información 32. Esto hace
también aconsejable arbitrar un sistema de acceso del fiscal especialista a los distintos archivos y bases policiales 33. No obstante, es evidente que la efectividad del
control jurídico de la policía depende también de la efectiva dotación al Ministerio
Fiscal de medios personales y técnicos 34 suficientes para desempeñar adecuadamente sus nuevas tareas, que incluyen esta fiscalización, control y dirección de las
indagaciones policiales.
En este punto, la dificultad, expresamente aludida en la Exposición de Motivos
del mencionado Anteproyecto de LECrim, de escindir completamente la actividad de
policía criminal de la de policía de seguridad, aconseja limitar la dependencia orgánica a una inserción puntual de unidades policiales en la estructura del Ministerio
Fiscal, precisamente a efectos de afrontar este tipo de investigaciones. Esto parece
indispensable para la investigación de áreas determinadas de delincuencia.
A mi entender, debe profundizarse en el fenómeno de adscribir unidades de
investigación policial a Fiscalías especiales o a secciones especializadas de las Fiscalías territoriales en ámbitos criminales como la delincuencia económica, la urbanística y la corrupción pública y privada. En ese caso, como unidades específicamente adscritas a la estructura del Ministerio Fiscal, no existiría riesgo de confusión
de funciones.
Así ha ocurrido por ejemplo en Alemania. Vid. Roxin, C. Pasado…cit., pp., 33 y 34
La solución en un Estado de Derecho no puede ser, desde luego, la «emancipación» de la investigación policial. Como escribe Roxin para Alemania «[u]na reestructuración de tal naturaleza sería un
retroceso anterior a la situación de 1846 [fecha de creación de la Fiscalía berlinesa], despojaría sin más
a la Fiscalía de su posición de guardián de la legalidad frente a la policía y traería consigo un déficit al
Estado constitucional que no puede ser aceptado». Vid. Roxin, C.. Pasado…cit., p. 36.
32
Vid. Roxin, C. Pasado…cit., p. 37.
33
Vid. Roxin, C. Pasado…cit., p. 37.
34
Vid. Roxin, C. Pasado…cit., p. 37.
30
31
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Por tanto, mi opinión es que no debe establecerse un modelo de fiscal-director
de la investigación como jefe orgánico de todas las unidades de policía judicial,
pero sí deben adscribirse a ciertos órganos del Ministerio Fiscal algunas unidades
policiales con las que puedan realizarse determinadas investigaciones. En el entendimiento, además, de que este fenómeno de adscripción a la Fiscalía de funcionarios
útiles en el desarrollo de determinadas investigaciones no puede contraerse al caso
de los funcionarios policiales y puede exigir también la presencia ordinaria de peritos expertos en áreas científicas y técnicas relacionadas con estas modalidades de
delincuencia compleja.
7.

Reflexión final

Recientemente se ha iniciado una nueva legislatura en la que el Gobierno entrante
se ha comprometido a avanzar en la modernización de la Justicia. Es todavía pronto
para saber cuáles serán las claves que seguirá el nuevo ejecutivo en el desempeño
de una tarea en la que sus predecesores no han tenido éxito. No obstante, convendría que los que ahora tienen la responsabilidad de buscar soluciones para mejorar la administración de justicia española no ignoren —como sus antecesores, que
actuaron cuando ya era demasiado tarde— una realidad que, como una suerte de
maldición, conocemos bien los que nos dedicamos a la práctica jurídica: el deseo
compartido de modernizar la Justicia nunca será factible si no se acomete una radical modificación del sistema procesal penal. Sin un nuevo modelo de proceso que
supere la decimonónica instrucción judicial no será viable el imprescindible cambio
de la planta y demarcación judicial ni será posible la introducción de un modelo más
funcional de organización de los tribunales.
El Ministerio Fiscal ha de ser un instrumento fundamental en la reforma de los
procesos criminales. La modificación, a estos efectos, del Estatuto Orgánico de esta
institución no es, en modo alguno, inasequible. No es, ni de lejos, el principal problema que el cambio de modelo plantea. Esta reforma legal ni es compleja ni es
difícil. Y tampoco supone coste económico alguno. Si no se lleva a efecto en el
futuro no podrá encontrarse otra explicación que la falta de voluntad política. Es
de esperar, por tanto, de los dos principales partidos que representan a la inmensa
mayoría de los españoles tengan esta vez la suficiente amplitud de miras y, en un
horizonte que seguramente ha de abarcar varias legislaturas, asuman un plan completo y compartido de modernización de la Justicia criminal del que un renovado
Estatuto del Ministerio Fiscal puede ser la primera avanzadilla.
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INTERNACIONAL
El estado de coma irreversible
del Ministerio Fiscal francés* 1
Eric ALT
PREVIO
Tras la Revolución francesa, Napoleón creó un Ministerio Fiscal totalmente sometido al poder político. Esta proximidad entre poder político y Ministerio fiscal se
manifestó claramente tras la campaña de Italia: si bien se mantuvo a los jueces en
su lugar, Napoleón asignó a las Fiscalías de las grandes ciudades magistrados franceses elegidos por su lealtad. A continuación, la Fiscalía quedó reducida a una «judicatura combatiente», al servicio del poder, con una intensidad variable dependiendo
de las épocas. Esta concepción apenas evoluciona hasta los años noventa del siglo
pasado, momento en que se presenta una buena ocasión para la justicia francesa:
resulta posible la investigación sobre asuntos políticos y financieros.
Así, la sede del Partido Socialista, entonces en el poder, fue investigada, y la
mayor parte de los otros partidos corrió la misma suerte. El ministro de Justicia
intentó, en vano, reafirmar su autoridad sobre los fiscales; estas maniobras incrementaron el descrédito de la izquierda, ya declinante a causa de la crisis económica.
En las elecciones de marzo de 1993 perderá 22 escaños y la derecha dominará la
Asamblea Nacional, lo que raramente había ocurrido en la historia contemporánea.
Pero esta derecha dominante fue alcanzada por los «asuntos» judiciales. Se
recuerda un episodio grotesco. Para impedir que un fiscal diera traslado al juez de
Instrucción de la causa referente a un diputado de París (del grupo mayoritario) el
ministro de Justicia fletó un helicóptero para buscar al superior jerárquico del investigador, el fiscal-jefe, en aquel momento ocupado en hacer trekking en el Himalaya.
La niebla tornó infructuosa la búsqueda pero la noticia llegó a la prensa y sacudió a
la opinión pública. La situación no pudo ser peor para la mayoría.
En 1997 la izquierda ganó las elecciones legislativas y las perspectivas de recuperar el crédito perdido se presentaron como un objetivo a conseguir. Así, primero
la Asamblea y después el Senado votaron una ley constitucional estableciendo los
presupuestos para el nombramiento de los fiscales equiparándolos a los previstos
para la magistratura judicial.
El proyecto de revisión no fue luego sometido al refrendo de un Congreso (que
agrupara al conjunto de senadores y diputados) que debería convocarse para aprobar el texto por mayoría de tres quintos. A comienzos de 2000 el Gobierno consideró
que no podría alcanzarse la mayoría y el Congreso no llegó a convocarse.
Con posterioridad, gracias a varias modificaciones normativas, los poderes de la
Fiscalía se incrementaron; pero, al propio tiempo, los fiscales se hicieron más dependientes del ministerio de Justicia. La contradicción llega al año 2010: la magistratura
investigadora ya no es autoridad judicial.

* Publicado en Questione giustizia n.1, 2012. Traducido del italiano por Carmen Casado Navarro.
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UNA FISCALÍA CON PODERES REFORZADOS
El Ministerio Fiscal siempre ha tenido el relevante poder de decidir sobre la oportunidad de ejercitar la acción penal sin deber motivar la decisión de no ejercitarla
o de archivar el procedimiento. Lo que ha justificado la posición del ministro como
superior de la magistratura investigadora, al no estar sujetas sus decisiones al control jurisdiccional y solo sometidas al control político. Con todo, tal construcción es
puramente teórica: al Gobierno nunca se le ha exigido responsabilidad por la falta
de ejercicio de la acción penal en relación con hechos que deberían haber sido
investigados o perseguidos.
Todavía más, el Ministerio Fiscal decide el tipo de instrucción y el juez instructor
tiene cada vez menos participación en los procedimientos. A finales de 2010 se
sometió al conocimiento del Juez de Instrucción un 4% de los asuntos. Lo que significa que el 96% de los casos llegaron a juicio exclusivamente con una investigación
policial, más o menos controlada por la Fiscalía. Al respecto hay que precisar que
para los delitos correccionales (delitos sancionables como máximo con una pena
de diez años de prisión), no es necesario proponer prueba ante el tribunal; solo se
celebra una vista oral en el caso de que el abogado solicite una testifical o pretenda
dirigir nuevas preguntas a un testigo [ya examinado].
El poder de la Fiscalía se atempera por la posibilidad de que la acusación par
ticular ejercite la acción penal, pero solo parcialmente. En efecto, Francia no conoce
la «acción popular» (en interés de ley) y la acusación particular tiene que demostrar la
existencia de un interés personal y directo [en el ejercicio de la acción penal]. La
única excepción está representada por el derecho de ciertas asociaciones de actuar
en defensa de un interés general, pero el legislador siempre ha descartado esta
posibilidad para lo delitos de corrupción activa o pasiva (atteintes à la probité). Por
otro lado, a partir de 2002, ni siquiera quien acredita tener un interés legítimo puede
obtener la tutela directamente del juez instructor, sino que debe, con carácter previo, presentar una denuncia ante la Fiscalía y solo puede dirigirse al juez en caso de
rechazo o silencio en el plazo de tres meses.
Un caso emblemático de la obstrucción ejercitada por la Fiscalía en determinados procedimientos sensibles se dio con ocasión de un supuesto comúnmente
conocido como de los «bienes mal adquiridos». En tal ocasión, una investigación
policial había descubierto que tres jefes de estado africanos detentaban en Francia
bienes de una entidad tal como para considerarlos fruto de la distracción de fondos
públicos seguida de su ocultación en territorio francés. Tres asociaciones (Transparence International France, Sherpa y Survie) se constituyeron en acusación particular
tras haber acudido a la Fiscalía. Admitida la denuncia por el Juez de Instrucción se
declaró inadmisible por la Corte de Apelación como consecuencia de un recurso
proveniente de la Fiscalía General. Al fin la Corte de Casación, a la que acudieron
estas asociaciones; consideró que los delitos en cuestión presentaban tal naturaleza
que podrían causar a la asociación Transparence International France «un perjuicio
directo y personal en razón de la especificidad del fin y objeto de su cometido”. Esta
pequeña apertura de la jurisprudencia fue acogida con entusiasmo en el ámbito
asociativo, pero la misma no pudo hacer olvidar a una Fiscalía que prefirió defender
la razón de Estado antes que el derecho.
PODERES PARAJURISDICCIONALES
La importancia del papel del Ministerio Fiscal también se mide por la relevancia
de las iniciativas que puede tomar, a pesar de que al juez le reste siempre el ejercicio de
un control, cuando menos formal:
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a) en el procedimiento de ordonnance pénale (previsto para las contravenciones
y para ciertos delitos) el fiscal traslada al juez la causa con sus investigaciones; el
juez decide sin contradicción y se convoca vista oral solo en el caso de que no se
acepte la decisión.
b) el fiscal puede proponer un acuerdo al imputado que reconozca la autoría de
un delito. Excluida la prisión, están previstas diecisiete sanciones. Si el imputado
acepta la sanción, concluido el acuerdo, se propone al juez para su convalidación.
c) finalmente, el fiscal puede asumir la iniciativa de una comparecencia con reconocimiento preventivo de culpabilidad. En este procedimiento, inspirado en el plea
bargaining, el fiscal propone al imputado, asistido de letrado, una pena privativa de
libertad de un año o más o una multa. Si el imputado acepta la pena, se somete al
juez la propuesta; que puede homologarla o rechazarla.
FISCALES CON ESTATUS DEBILITADO
El Consejo Superior de la Magistratura debe siempre emitir informe previo al
nombramiento o traslado de un fiscal pero, lo cierto es que a menudo ocurre que
el ministro de Justicia no sigue el dictamen sino que prima las afinidades políticas.
Es más, los fiscales generales, nombrados por el Consejo de Ministros pueden ser
trasladados por «necesidades del servicio». En tal caso son destinados a la Fiscalía
General en la Corte de Casación; cuyos efectivos se han visto incrementados desde
2004. El modus vivendi, que había inducido desde hacía tiempo al ministerio a no
ejercer esta prerrogativa, ha sido abandonado por completo en los últimos diez años.
La voluntad del poder político se ha ejercido con tal virulencia que la falta de
respeto de las formalidades más ineludibles, permitió, por ejemplo, a Marc Robert,
fiscal jefe de Riom, obtener del Consejo de Estado la nulidad de su traslado.
En todo caso, el informe del Consejo Superior de la Magistratura sobre el nombramiento conserva su importancia para legitimar a los fiscales nombrados a su
amparo.
Por último, se han reforzado los poderes jerárquicos dentro de las fiscalías. La
ley de 9 de marzo de 2004 ha introducido en el Código penal la previsión del ministro
de Justicia como jefe de la magistratura investigadora. La autoridad política tiene la
potestad de dar instrucciones, no solo generales, sino también relativas a casos particulares; instrucciones escritas que se incorporan a la causa. La reforma ha puesto
fin, en beneficio de la autoridad política, a una cierta precedente ambigüedad, que
permitía considerar que el Ministerio Fiscal, aunque dependiente estatutariamente
del ministro, gozaba cuando menos de una cierta autonomía en la aplicación de la
ley penal. Esto ya no es posible.
LA DERIVA DE LA OBLIGACIÓN DE LEALTAD
La recopilación de deberes deontológicos publicada por el Consejo Superior de
la Magistratura en 2010 refleja aún cierto dualismo en la figura del fiscal. Como
todos los magistrados, está obligado a ser imparcial, «deber absoluto destinado a
dar efectividad a uno de los principios básicos de la República: la igualdad de los
ciudadanos ante la ley». Con todo, su valoración y su carrera dependen de lo que la
recopilación llama «lealtad estatutaria»: el fiscal debe poner la cadena jerárquica en
la que está inserto —que llega hasta la autoridad política— «en condiciones que le
permitan ejercitar sus propias competencias». El Ministerio Fiscal se encuentra, de
esta manera, en una situación de conflicto de interés permanente entre los intereses
generales y los dictados políticos.
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Esta deriva de la obligación de lealtad impone al Ministerio Fiscal y a sus representantes el deber de informar sistemáticamente a sus superiores jerárquicos de
todos los casos sensibles. El mismo principio de la libertad de palabra en las vistas
se ha tornado más frágil: en los casos más relevantes, los fiscales de sala informarán
a sus superiores de las penas que vayan a solicitar.
Esta evolución no se ha limitado a los procedimientos de importancia, sino que
los fiscales son evaluados según «la tasa de respuesta penal», es decir, el número de
delitos perseguidos en relación con el número de hechos susceptibles de serlo. Para
conseguir una buena estadística, la jerarquía ejerce un control permanente incluso
sobre la gestión de los flujos. El objetivo estadístico domina la discusión sobre los
objetivos de la Fiscalía y sobre su papel en la sociedad.
La contradicción entre poderes reforzados y estatuto debilitado tenía que estallar.
Lo que ha ocurrido en 2010.
LA MUERTE DEL MINISTERIO FISCAL COMO AUTORIDAD JUDICIAL
La muerte del Ministerio Público como autoridad judicial data de una sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2010.
La señora Moulin, abogada, había sido mantenida en situación de garde à vue*
durante cuatro días y seis horas y, presentada al fiscal dos días después para una
prórroga de la detención. El TEDH ha considerado que «los fiscales están sometidos
a las directrices y control de sus superiores jerárquicos en la propia fiscalía, y a la
autoridad del ministro de Justicia, es decir, del poder ejecutivo. A diferencia de los
jueces, no son inamovibles y el ministro tiene atribuida la potestad disciplinaria sobre
ellos. Están obligados a adoptar conclusiones escritas acordes con las instrucciones
recibidas en relación con las condiciones fijadas por el código procesal penal, aunque pueden hacer libremente las observaciones orales que consideren oportunas,
en interés de la justicia; el TEDH estima que, por razón de su estatuto, los integrantes del Ministerio Fiscal, en Francia, no gozan del requisito de independencia frente
al poder ejecutivo. Por tanto, la garde à vue de la señora Moulin no respondía a los
requisitos del artículo 5.3».
El Tribunal de Casación extrajo las consecuencias de esta decisión en sentencia
de 25 de diciembre de 2010. En este caso, un abogado había disparado con una
carabina sobre sus vecinos; fue sometido a garde à vue durante 25 horas. El Tribunal estimó que tal duración era incompatible con la exigencia de brevedad de este
tipo de detención; precisando que «la sala de instrucción (de la corte de apelación)
había entendido que el Ministerio Fiscal es una autoridad en el sentido del artículo
5.3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, erróneamente, dado que el
mismo es parte interesada y no reúne la garantías de independencia e imparcialidad
requeridas por tal norma».
De otro lado, numerosos casos han acabado por degradar la imagen del Ministerio Fiscal ante la opinión pública. El caso Betancourt de 2010 es emblemático de
tal situación. En este complejo procedimiento, los testigos habían referido una financiación ilegal de la campaña electoral de Nicolás Sarkozy; el fiscal prosiguió con su
investigación y, no obstante, las recomendaciones del Fiscal General del Tribunal de
Casación, se negó a trasladar el caso al Juez de Instrucción (el Fiscal General tiene
autoridad moral pero no jerárquica sobre los otros miembros de la Fiscalía).
La carta abierta del Syndicat de la magistrature «a los que fingen creer en la
independencia del Ministerio Fiscal»** recoge muchos otros casos en los que inte2

3

* La garde à vue es una medida privativa de libertad que permite mantener en situación de arresto
a disposición de la policía al posible autor de un delito, bajo el control del Ministerio Fiscal (nota de la
traductora italiana).
** Puede leerse en el sitio del Syndicat de la magistrature.
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reses diversos han prevalecido sobre el derecho. Así, el Fiscal General de la Corte
de Casación, en la apertura del año judicial 2011, expresó su «viva preocupación»
por el Ministerio Fiscal: «si hubiera que traducir su situación en términos médicos,
tendría que decirse que el Ministerio Fiscal se encuentra en este momento cercano
a un estado de coma irreversible».
CONCLUSIONES
A pesar de esta rápida regresión a un Ministerio Fiscal funcionarizado, la posibilidad de interesar la intervención del Juez Instructor permite dejar subsistente, en los
asuntos políticos y financieros, un cierto riesgo penal. Por esto, en junio de 2009,
el Presidente de la República, en su discurso al Tribunal de Casación, anunció la
supresión del Juez de Instrucción. No se ha anunciado, en este contexto, reforma
alguna del Ministerio Fiscal.
La propuesta suscitó reacciones hostiles por parte de todos los profesionales de
la justicia, con la excepción del Colegio de Abogados de París. Se han organizado
«estados generales» de la justicia que han permitido dar una imagen de oposición
unitaria a este proyecto. El Tribunal de Casación ha emitido un informe desfavorable.
Numerosos parlamentarios de todas las tendencias han recordado que la Comisión
de la Asamblea Nacional, que trabajó en 2006 sobre el mal funcionamiento de la
justicia, no había acogido la propuesta de suprimir el Juez de Instrucción. En este
marco, el examen del proyecto de ley ha sido relegado para después de las elecciones presidenciales de 2012.
Pocos son los juristas que defienden el statu quo. La mayoría se divide entre los
defensores del modelo italiano y los del modelo español. El modelo italiano presenta
la ventaja de mantener la unidad de la magistratura. Por otra parte, los defensores
del modelo español constatan la crisis de una cultura autónoma del Ministerio Fiscal
y quieren separarlo de los jueces manteniendo una fuerte jerarquía.
Un dato relacionado con la necesaria independencia de la investigación. En septiembre de 2011, el 72% de los franceses opinaba que, en general, los electos y los
dirigentes políticos son, en su mayoría, corruptos; solo el 19% pensaba que son en
su mayoría honestos. Esta tasa de juicio negativo presenta la medida más alta desde
1977.
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Sobre independencia judicial
en Centroamérica
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de Derechos Humanos
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Foro de Jueces Democráticos e Independientes (El Salvador)
Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua
Asociación de Jueces por la Democracia (Honduras)
Asociación Costarricense de la Judicatura
Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (Guatemala)

1.

INTRODUCCIÓN

Buenos días señores y señoras Comisionadas. Mi nombre es Marcia Aguiluz,
abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, me acompañan en la
mesa principal, por su orden, las jueces y jueces Paula Patricia Velásquez del Foro
de Jueces Democráticos e Independientes de El Salvador, Sergio Berríos de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, Rubenia Galeano de la Asociación
de Jueces por la Democracia de Honduras, Adriana Orocú de la Asociación Costarricense de la Judicatura, y Haroldo Vásquez de Asociación de Jueces y Magistrados
del Organismo Judicial de Guatemala.
Hoy acudimos ante la Ilustre Comisión Interamericana para brindar información
sobre un tema de suma preocupación que afecta directamente la protección de los
derechos humanos en la región centroamericana. Me refiero a la independencia judicial que es una garantía esencial de todo estado de derecho.
Precisamente la Corte Interamericana ha señalado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Éste órgano ha destacado además que su ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es,
en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con
su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. Para la
Corte el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general
y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas
en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso
por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.
Como veremos en la audiencia, estos estándares fijados por la Corte Interamericana todavía son un anhelo lejano en la mayoría de los países de Centroamérica. Las
asociaciones acá representadas han elaborado un diagnóstico que refleja las principales amenazas internas y externas que enfrentan los jueces y las juezas en el ejercicio de su jurisdicción. El diagnóstico ha sido elaborado con base en el estudio de
la normativa de cada país así como con base en entrevistas a jueces y juezas y otros
actores claves vinculados al tema de independencia judicial. Cabe destacar que el
estudio refleja la posición de quienes ejercen funciones jurisdiccionales, es decir,
de quienes están día a día administrando justicia y protegiendo nuestros derechos.
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Dentro de los temas que serán tratados destacan la politización de las Cortes
Supremas de Justicia, la falta de aplicación de las leyes de carrera judicial, el uso
de procesos disciplinarios para socavar la independencia judicial, la presión indebida
que ejercen los medios de comunicación en la región, y la ausencia de mecanismos
institucionales para proteger a los jueces y juezas ante la amenaza que representa
el crimen organizado, finalmente se realizarán algunas peticiones a esta Comisión.
Para concluir mi intervención, quisiera mencionar el significado de esta audiencia
en términos del involucramiento de los propios jueces y juezas en la reivindicación
de la independencia judicial. Como se observa, las asociaciones acá presentes se
encuentran haciendo esfuerzos en sus respectivos países precisamente para lograr
la garantía plena de la independencia judicial, en este sentido hace algunos meses
se conformaron en la Federación Centroamericana de Asociaciones de Juezas y
Jueces Democráticos. Desde sus respectivos espacios, estos grupos de jueces y juezas han sido valientes, enfrentando incluso a las cúpulas de los poderes
judiciales para evitar el debilitamiento de la institucionalidad, algunos de ellos han
sufrido represalias y continúan sufriendo hostigamientos para que cesen en su labor,
pese a ello se presentan el día de hoy ante esta Ilustre Comisión para denunciar las
amenazas que enfrentan y para pedir el apoyo de éste órgano en esta lucha, que es
difícil, pero que no puede esperar más.
2.

POLITIZACIÓN DE LOS PODERES JUDICIALES DE LA REGIÓN

Las Cortes Supremas de la región comparten varios rasgos en común, uno que
les identifica es la forma de designación de las y los magistrados que las conforman, procedimiento que por disposición constitucional le corresponde a los poderes
legislativos de cada país.
Así, la elección de sus integrantes una cuestión de claro matiz político-partidario,
en donde los cabildeos y las negociaciones de las fuerzas mayoritarias de los respectivos congresos deciden quienes son las y los nombrados.
En la designación de los magistrados por los diputados, no prevalece la idoneidad como reflejo de la meritocracia, si no aspectos esencialmente de afinidad
política, sin que medie para esta elección algún procedimiento de investigación y
oposición, sobre los antecedentes y la experiencia profesional de las y los candidatos a considerar.
En algunos países de Centroamérica se han creado mecanismos de participación de actores de sociedad civil para la elaboración de propuestas para la elección
de magistrados. Estas se conocen como comisiones de postulación en Guatemala,
junta nominadora en Honduras y listas de candidatos por el Consejo Nacional de la
Judicatura en El Salvador. Desafortunadamente estos entes han sido instrumentalizados por los partidos políticos y, por mucho que se haya intentado modificarlos,
no se ha conseguido más que maquillar la forma de elección de los magistrados de
las cortes supremas.
La intromisión política en el nombramiento de Magistrados de las Cortes Supremas es constante; para el caso, en Costa Rica, pese a existir mecanismos claros
para el nombramiento de éstos, se ha omitido la aplicación de los mismos, al nombrar algunos magistrados, que no habían sido incluidos en la lista de propuestas.
En Nicaragua, los magistrados de la Corte Suprema, abiertamente, se identifican, y
como consecuencia se les vincula con una corriente política específica, pese a que
la ley expresamente prohíbe afiliaciones políticas-partidarias.
En Honduras, la conformación actual de la Corte Suprema de Justicia evidencia
una repartición de puestos entre los dos partidos políticos tradicionales, pese a los
esfuerzos hechos despolitizar la designación de los magistrados, mediante reforma
constitucional del 2001, que creo una junta nominadora con participación de diferen132

tes sectores de la sociedad, esta no ha tenido resultados efectivos, puesto que continua la práctica antes aludida. El resultado es que de 15 magistrados que conforman
la corte, 7 responden a un partido político y 8 a otro. La evidencia más concreta de
esta extrema politización, fue el apoyo que la actual CSJ le dio al golpe de estado
de junio del año dos mil nueve.
Sin bien es cierto en Guatemala, los nombramientos a magistrados no siempre
son influenciados por los partidos políticos, se reconoce que estos en el sistema
actual, pueden ser manipulados por los grupos de poder.
La politización de los poderes judiciales en nuestros países, lejos de desvanecerse, funciona como un incentivo para los grupos poderosos, puesto que es el vehículo para seguir concentrando híper poderes, e influenciando a las Cortes Supremas
que a su vez ejercen funciones que van más allá de las cuestiones jurisdiccionales.
Estas comprenden incluso las de orden administrativo, entre las que sobresalen: la
dirección de todas las estructuras institucionales y, en particular, lo concerniente
a la selección, nombramiento y ascenso a los jueces, favoreciendo a los sumisos a
las autoridades judiciales y grupos de poder, así como el proceso de sanciones
y despidos, los que penden en muchas ocasiones de razones políticas o partidistas.
Concluyo señalando que las cortes supremas de la región están fuertemente
influenciadas de intereses político-partidarios, en razón de los compromisos asumidos producto de sus nombramientos y que con frecuencia en la practica exceden
sus funciones, hasta el punto de lesionar la independencia de las y los juzgadores, lo
que inquieta y perturba a los mismos, quienes perciben que la toma de una decisión
judicial garante puede costarles una sanción disciplinaria.
3. APLICACIÓN DE LEYES DE CARRERA JUDICIAL EN CENTROAMÉRICA
Abordaremos dos de las formas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como importantes garantías de la independencia judicial; estas son:
a) El establecimiento de un proceso adecuado para el nombramiento y destitución
de los Jueces y los Magistrados, b) La inamovilidad en el cargo durante el periodo
establecido para su desempeño. Sobre estos aspectos que forman parte del régimen de carrera judicial, queremos llamar la atención de la Comisión en aras de fortalecer estas condiciones en los Poderes Judiciales de Centroamérica.
Por ejemplo, en Honduras, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia
convocaron en abril/2009 un concurso de oposición para cubrir plazas de jueces,
magistrados, defensores públicos y funcionarios auxiliares.
De este concurso podemos apuntar las siguientes irregularidades:
1.- El desconocimiento de los concursantes sobre las plazas o cargos a los que
podían optar.
2.- La falta de parámetros claros para la evaluación de los aspirantes.
3.- La selección y nombramiento de concursantes con menor porcentaje de calificación y excluyendo a otros concursantes con mayor porcentaje.
A pesar de estas anomalías, algunos miembros de la Asociación de Jueces por
la Democracia (AJD), resultaron elegibles para cargos de Magistrados de Corte de
Apelaciones, pero no fueron promovidos, ni ascendidos. Un ejemplo es el de la
compañera Rubenia Galeano, Presidenta aquí presente, presidenta de la AJD, que
permanecido tres años en el cargo de Magistrada de la Corte de Apelaciones de
manera interina y aún no ha sido nombrada en propiedad, esto violenta su derecho
al ascenso y constituye una represalia por su condición de presidenta de dicha AJD..
Otra situación preocupante en Honduras es que, a partir del mes de Febrero del
2011, el Congreso Nacional, mediante una disposición transitoria de rango constitucional, otorgó al Presidente de la Corte Suprema atribuciones exclusivas para
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selección, el nombramiento y destitución de Jueces, lo que se ha prestado a realizar
nombramientos fuera de concurso y oposición; esto fue denunciado por uno de los
Magistrados de la Corte Suprema ante los medios de comunicación.
En Nicaragua, por lo general, no se ha aplicado de forma integral la Ley de Carrera
Judicial y su normativa, en especial para los ingresos, ascensos y promociones. No
obstante, es de resaltar que, para los últimos nombramientos de Jueces, juezas,
magistrados y magistradas, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial ha
decidido implementar el concurso interno de oposición para cubrir las nuevas plazas
de magistrados nacionales laborales y jueces de distrito especializado de violencia,
que esperamos continúe aplicando.
En El Salvador persiste, en los nombramientos y ascensos la práctica del Consejo Nacional de la Judicatura de realizar propuestas por razones políticas, amiguismo y pago de favores.
En Costa Rica son frecuentes los nombramientos de jueces interinos, al grado
que, de los 1,116 jueces y juezas, 290 se encuentran en calidad de interinos.
Mientras que en Guatemala la Ley de Carrera Judicial limita los ascensos únicamente para los jueces y juezas de paz a jueces a jueces de primera instancia, ya
que los magistrados de salas de segunda instancia son nombrados a término por el
Congreso Nacional sin sujetarse a los criterios de idoneidad y merito.
En relación a la garantía de la inamovilidad en el cargo para fortalecer la independencia judicial: En Guatemala los jueces son nombrados en forma provisional; la ley
establece un periodo de cinco años en sus cargos, pudiendo ser ratificados después
de superar un procedimiento de evaluación. Estas circunstancias de frágil estabilidad en el cargo, afecta la independencia individual de los juzgadores, en particular
por la incertidumbre de su posterior ratificación.
En igual situación se encuentran los magistrados de tribunales de apelaciones en
Nicaragua, cuyo periodo de funciones es de cinco años, sujeto a confirmación por
la Corte Suprema de Justicia, el órgano que previamente les seleccionó y designó.
Esta problemática afecta la garantía de inamovilidad en el cargo de jueces y
magistrado, y causa mucha fragilidad institucional en Centroamérica. Además,
inquieta a los juzgadores para el correcto desempeño de sus funciones y amenaza
la independencia judicial.
4. EL USO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA SOCAVAR
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
El tema de los procesos disciplinarios es, sin duda, uno de los más sensibles y
preocupantes en la judicatura centroamericana. Las diferencias en uno y otro país
son de forma, pero en el fondo lo que sobresale son :
1. Procedimientos que no respetan el debido proceso, cuya finalidad es el castigo de forma «ejemplarizante. En estas circunstancias no es extraño que
generalmente las sanciones contra los jueces y las juezas sean la suspensión
en el cargo y la separación o destitución sin que existan motivos fundados
para ello, pero, ante todo, en la mayoría de los casos, se materializa el despido o suspensión sin que esté firme la resolución que impone la sanción.
Estas diversas formas de sancionar violentan por completo el principio 18
de los Principios Básicos de Naciones Unidas Relativos a la independencia de
la Judicatura que establece que los jueces, únicamente podrán ser separados del cargo por incapacidad o por un comportamiento que los inhabilite.
Abundan en la región los casos de procedimientos disciplinarios irregulares, pero no está demás citar en esta audiencia el de los cuatro jueces
nicaragüenses, a quienes, por una resolución jurisdiccional que no es impugnada, se les inicia un procedimiento disciplinario en forma colectiva, sin indi134

vidualizar responsabilidades y con franca violación del derecho de defensa.
Ellos fueron destituidos de forma colectiva el 3 de marzo de 2011, mediante
un procedimiento sumario.
De forma similar se han aplicado medidas disciplinarias en Costa Rica; el
caso del juez Jorge Araya, quien fue sancionado por cuestiones meramente
jurisdiccionales, con la suspensión del cargo por dos meses sin goce de
sueldo. El castigo es por tener un criterio jurídico diferente al de sus superiores.
En Honduras, las sanciones disciplinarias son de vieja data; destaca el expediente de los tres jueces y la magistrada que fueron despedidos por oponerse al
golpe de estado de junio de 2009, caso que actualmente se discute ante esta honorable comisión.
Se suma a este precedente el procedimiento seguido contra el juez de ejecución de penas Renán Oswaldo Vindel, vicepresidente de la Asociación de Jueces
por la Democracia, a quien le fue impuesta la sanción de despido en febrero de
2012, habiendo una decisión de la carrera judicial en donde recomienda una sanción menor; pero el presidente de la Corte Suprema en forma arbitraria decidio su
despido sin considerar que, cuando se dan los hechos, este Juez estaba con un
permiso fuera del país.
De igual forma, la Corte Suprema ha iniciado investigaciones contra los jueces
de sentencia Merlin Euceda, Tom Pandy Yates y Fany Beneth, los tres de la ciudad de
La Ceiba, Atlántida, por un supuesto ilícito administrativo que fue desestimado en un
recurso de exhibición personal por la jueza ejecutora. Previamente, las dos Juezas
mencionadas habían denunciado ante la Inspectoría de Tribunales y ante el propio
Presidente de la Corte Suprema, a un Magistrado de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, por interferencias en un juicio que estaban conociendo por la
muerte de un periodista, y éste, como represalia ordenó que fuesen investigados los
jueces antes mencionados. Estas actuaciones reiteradas contra las juezas y jueces
hondureños, además de su carácter arbitrario, están encaminadas a destruir o desarticular la Asociación de jueces por la Democracia.
2.- Los procedimientos sancionatorios se contemplan en las leyes incongruentes de carrera judicial de cada uno de los países, en estas se establecen
infracciones que invocan de forma arbitraria como causales los conceptos de
«inhabilidad manifiesta «, «dañar la imagen del poder judicial», «atentar contra la dignidad del poder judicial», «asistir a lugares indecorosos», etc. Estas
Causales de sanciones no resisten el análisis objetivo de tipicidad, pues las
mismas son abiertas, indeterminadas o ambiguas.
3.- Otra característica importante de estos procesos disciplinarios es que contra
los mismos los recursos son ineficaces. Difícilmente las cortes supremas, o
quienes las presiden, que son quienes detentan la competencia de imponer
sanciones, dan marcha atrás a la imposición de las mismas. Por lo general,
no existe una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, lo que
resulta incompatible con la independencia judicial.
En Costa Rica, la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la posibilidad de impugnar las sanciones disciplinarias consistentes en llamados de atención y suspensiones hasta por tres días y faculta investigar a los jueces por el contenido de sus
resoluciones.
En la República de El Salvador, es una práctica recurrente la revisión de expedientes que están en trámite ante el juez natural con la finalidad de «auditar « su
función, amparados en un auto acordado por la Corte Plena, sin que exista ningún
mecanismo de control o de impugnación a esta forma de perturbación.
Señoras y señores Comisionados: con éstos casos emblemáticos de procedimientos disciplinarios en Centroamérica, comprenderán el carácter altamente preocupante de estos procesos para la independencia judicial, para la inamovilidad de
135

los juzgadores en el cargo; pero, ante todo, el mensaje intimidatorio que se envía no
solo a los jueces y juezas proactivos en el tema de independencia judicial, sino a
todo juez o jueza que dicte una sentencia contraria a los intereses de los grupos de
poder económico y político de la región.
5.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INDEPENDENCIA JUDICIAL

Primero recordamos respetuosamente que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha resaltado la importancia de garantizar la Independencia Judicial, instando a los Estados a evitar las injerencias tanto internas como externas en la labor
jurisdiccional.
Dentro de las injerencias externas hemos detectado en toda la región, como una
amenaza evidente, la labor de los medios de comunicación que, de forma sesgada,
informan a la población sobre asuntos pendientes de resolución judicial.
Según un diagnóstico realizado por las asociaciones de jueces centroamericanos,
los medios de comunicación son identificados como la principal fuente de injerencia
externa en Costa Rica y El Salvador; en menor medida son percibidos como tal en
Nicaragua, Guatemala y Honduras. Para ilustración, de acuerdo a un sondeo de opinión realizado entre jueces y juezas en El Salvador entre jueces y juezas en el 2010,
se estableció que un 77% de las y los consultados siente que la mayor amenaza a
la independencia judicial proviene de las grandes empresas de comunicación.
Los jueces y juezas reconocemos la innegable importancia que los medios de
comunicación desempeñan en cualquier democracia; sin embargo, debe velarse
porque éste derecho fundamental no esté a contrapelo del derecho de Independencia Judicial por la presión mediática que se ejerce y que, a la su vez, deslegitima la
función del Juez o la Jueza.
En los diferentes países centroamericanos, los jueces y las juezas vemos amenazada nuestra Independencia, por la respuesta disciplinaria inmediata institucional
de cada Poder Judicial, cuando los medios realizan fuertes críticas a resoluciones,
juicios paralelos, emiten opiniones propias o informan inadecuadamente sobre el
contenido y alcances de una resolución judicial, de su ejecución y del rol del Juez o
la Jueza en el proceso. En este tipo de cobertura de la nota judicial, jueces y juezas
constituyen el eslabón débil en la exposición pública de la función jurisdiccional;
institucionalmente se les abandona a su suerte, y únicamente encuentran respaldo
en las asociaciones gremiales.En Costa Rica, el buen ejemplo de lo dicho es el caso
disciplinario en contra de la Jueza Penal Kattia Jiménez Fernández, a quien, en respuesta a la presión de la prensa y por la efervescencia social creada por su cobertura, el proceso resultó en sanción por Corte Plena, con un mes de suspensión en
el ejercicio de su cargo, por error en la interpretación del Derecho y afectación a la
imagen del Poder Judicial. La resolución cuestionada cambió una medida de prisión
preventiva a otra de arresto domiciliario en contra de dos imputados extranjeros.
La Corte Plena, en aplicación del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispuso cómo debió aplicarse la ley en un asunto concreto de conocimiento de
la señora Jueza, en contraposición al principio de independencia judicial y de juez
natural. O sea, un criterio jurídico se hace prevalecer sobre otro, fuera del procedimiento legalmente establecido. Lo anterior implicó, al final, la persecución de la
señora jueza, por el contenido de su resolución.
Este asunto llevó incluso una gravosa consecuencia que resultó en la intromisión
directa del Poder Ejecutivo en favor de la inejecución de la resolución judicial de
arresto domiciliario dictada, ya que la propia Presidenta de la República desvaloró la
resolución judicial y legitimó aún más, el sesgo de la información ante la población,
deslegitimando, a su vez, la actuación jurisdiccional.
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Bajo esta argumentación y considerando el precedente, ahora los jueces costarricenses deberán no solo apegarse a la constitución y las leyes, sino que, a la
hora de motivar sus sentencias, deberán cuidarse de no causar con ellas semejante
perjuicio al poder judicial.
La judicatura de El Salvador, por su parte, afirma que en esta país «juicios paralelos» en los que se ventilan casos judiciales en el ámbito mediático y se instala otro
tribunal, que tiene como jurado la opinión pública y un Juez diferente al juez natural,
que se constituye en cabeza de los medios, que emiten su propio fallo.
La divergencia es que cuando no coinciden los fallos (el del Juez natural y el de
los medios) los Jueces y las Juezas son expuestos a juicio público de actuación,
cuando ya hay una idea de equivoco instaurada en el colectivo. Tal si fuera un supra
juez, los medios se erigen sobre el público, definiendo o llevando por su cauce, las
opiniones que deben concluir en el fallo.
Un caso ejemplarizante en El Salvador es el proceso disciplinario que se abrió
en contra del juez de instrucción interino de San Salvador, Samuel Lizama, en razón
de una resolución emitida desconociendo el nombramiento del Director de la Policía
Nacional Los medios de comunicación, de forma tendenciosa, cuestionaron la resolución, indicando que generaba impunidad.
Además, el Presidente de la República, a través de los medios de prensa, solicitó
a la Corte Suprema de Justicia, que se abriera el Proceso disciplinario en contra del
dicho Juez. Como consecuencia, la Corte Suprema ordenó realizar una auditoría a
los expedientes que contenían las resoluciones emitidas por el Juez Lizama en el
caso concreto; la auditoría consiste en una revisión que resulta en avocamiento de
las causas pendientes, siendo esta práctica contraria a la Constitución que, además,
no se encuentra regulada legalmente. Por consiguiente, una evidente violación a la
Independencia Judicial.
Como se demuestra de los casos expuestos, los medios de comunicación imponen un modo de pensar que, en la mayoría de las veces no coincide con el apego a
la valoración objetiva de la prueba y a los postulados de la Constitución y las leyes
que rigen el quehacer judicial. Se infiere de lo expuesto que los Estados no se actúa
en consecuencia en la vigilancia debida de las presiones externas en contra de la
Independencia Judicial.
6. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LIMITADOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN
EFECTIVOS
La región centroamericana es una de las más violentas a escala mundial, con
un promedio de de 34 homicidios por cada 100,000 habitantes los índices mayores
se presentan en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) donde esta
cifra se duplica. En términos de violencia, la región es solo superada por los países
del sur de África.
En cuanto a las repercusiones de la criminalidad se puede notar claramente una
diferencia en los países del referido Triángulo Norte, que sobrepasan la «línea roja»
de más de 65 homicidios por cada cien mil habitantes y los dos países del sur (Nicaragua y Costa Rica), que se ubican dentro de la media latinoamericana. El caso más
crítico es Honduras, que superó los 82 homicidios en promedio por cada 100,000
habitantes en el año 2011.
En definitiva, la región enfrenta un creciente clima de inseguridad, agravado por
la irrupción del crimen organizado y sus vertientes de mayor gravedad como el narcotráfico y el lavado de activos, entre otros. La debilidad institucional en Centroamérica se ha traducido en impunidad. El sector justicia y los operadores judiciales
se encuentran en el centro de esta crisis. La capacidad del crimen organizado de
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infiltrar y de interferir en las instituciones y funcionarios a todo nivel, no tiene precedentes en la historia republicana en Centroamérica.
Según datos de Leandro Despouy, ex Relator Especial de Naciones Unidas Sobre
la Independencia de Magistrados y Abogados de independencia judicial, en Guatemala, 7 operadores de justicia habrían sido asesinados en 2009 y, según la información disponible al menos 3 jueces fueron asesinados desde 2009 hasta febrero
2011. En cifras de la Asociación de Jueces y Magistrados de Guatemala, el número
de jueces y magistrados asesinados entre el año 2001 y el 2011 asciende a 11 juzgadores; en el mismo período 24 jueces y magistrados fueron objeto de agresiones
a su integridad física y en el año 2009 fueron secuestrados cuatro jueces.
En Honduras se registra el asesinato de una jueza de sentencia en el año 2007,
de un juez en el 2010 y de un fiscal en el 2011; y un juez de ejecución de penas fue
severamente lesionado por disparos de arma de fuego el 29 de febrero de 2012, en
un atentado dirigido a segarle la vida.
Pese a la situación expuesta, las medidas de prevención y protección son limitadas. Es necesario —como establece el Segundo Informe sobre la Situación de las
Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos— adoptar medidas adecuadas para proteger a los funcionarios del sistema de justicia penal y a sus familias,
especialmente en casos sumamente delicados, como los de terrorismo, tráfico de
estupefacientes y delincuencia organizada en general.
La falta de presencia de instituciones de seguridad en varias regiones, maximiza vulnerabilidad de quienes juzgan, sobre todo en áreas rurales donde se tiene
presencia de poderes fácticos provenientes del crimen organizado, lo cual limita la
posibilidad del actuar independiente del juzgador.
Juezas y jueces están vulnerables ante el creciente poder de la criminalidad
impulsada por las bandas transnacionales y locales de crimen organizado en general. En la región no existen mecanismos efectivos de protección y prevención para
contrarrestar esta amenaza. En ningún país de la región las medidas de emergencia
son suficientes para proteger a las juezas y jueces, fiscales, defensores y demás
administradores de justicia.
El crimen organizado es una constante preocupación a todo nivel en los órganos
judiciales de Centroamérica y, para las juezas y jueces, una amenaza directa a la
Independencia Judicial. Pese a esto, en la mayoría de los países no se está haciendo
mucho para prever y evitar las consecuencias negativas que esto provoca no solo en
términos de amenazas, sino también de constante perturbación para los juzgadores.
7.

PETITORIO

Para concluir, quisiéramos plantear algunas solicitudes concretas:
En primer lugar, solicitamos que la Comisión Interamericana, en su comunicado
de final de audiencias, exprese su preocupación por las afectaciones a la independencia judicial que han sido evidenciadas, y exhorte a los Estados centroamericanos
a adoptar las medidas necesarias para cumplir con los estándares internacionales
en la materia.
En segundo lugar, solicitamos que se valore la realización de un informe regional
sobre independencia judicial en Centroamérica, que analice los principales problemas que se enfrentan en la región y que contemple recomendaciones a los Estados,
al menos sobre lo siguiente:
Medidas o procedimientos para que la elección magistrados(as) de Cortes Supremas se realice con base en criterios de idoneidad y capacidad, y no por razones de
orden político partidario;
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Procesos de nombramiento y ascenso de jueces y juezas previamente establecidos en la ley, públicos, transparentes y basados en los conocimientos y méritos
profesionales;
Separación de las funciones jurisdiccionales de las administrativas mediante la
creación de Consejos de la Judicatura independientes del control político partidario;
Eliminar el nombramiento de jueces y juezas a término, haciendo las reformas
legales correspondientes;
La implementación de procesos disciplinarios que respeten el debido proceso,
con causales y sanciones previa y claramente determinadas, y con recursos de
impugnación efectivos;
Mecanismos de protección efectivos para operadores de justicia;
Finalmente, solicitamos que se inste a los Estados a abrir espacios de discusión
y debate que fortalezcan el movimiento asociativo judicial en la región, respetando
los derechos de los jueces y juezas a la libertad de asociación, de expresión y de
reunión.
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Proceso disciplinario e independencia
judicial en Colombia
Antonio SUÁREZ NIÑO
En el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional en un país que, como
Colombia, presenta innegables desajustes en sus instituciones democráticas, derivados de la persistencia del conflicto armado interno, la acción desestabilizadora
de la criminalidad organizada, la hipertrofia del presidencialismo en detrimento de
las ramas legislativa y judicial, la huida hacia el derecho penal como manifestación
concreta del trámite punitivo de la pobreza, existe permanente tensión entre la labor
del Poder Judicial expresada en las decisiones de los jueces y la actividad de los
órganos creados para investigarlos en virtud de las faltas perpetradas con ocasión
del ejercicio de esa función jurisdiccional. Desde esta perspectiva no se antoja desproporcionado señalar que estando sometidos los pronunciamientos de los jueces
no solo al escrutinio de la sociedad a través de “la opinión pública” sino al examen
de tales órganos —las Salas Jurisdiccional Disciplinarias de los Consejos Superior
y Seccionales de la Judicatura, hoy en vía de extinción por virtud de la reforma a la
justicia que por estos días se tramita en el Congreso de la República— su cada vez
más significativa centralidad sugiere que sus funciones en el Estado Social y Democrático de Derecho no pueden estas exentas del examen riguroso de las faltas en
que puedan incurrir quienes están investidos de la función de pronunciar decisiones
judiciales.
La paradoja de ser juez en un país con confrontación armada no deja de producir rasgos contradictorios pues, de una parte, se asiste en algunas regiones como
espectador medroso del acontecer violento sin que el juez pueda actuar —a no ser
que esté dispuesto al sacrificio como ha sucedido en muchas ocasiones— porque
así se lo imponen los actores enfrentados con lo cual la resolución de los conflictos entre las personas queda al designio unilateral de quien haga prevalecer las
razones de la fuerza consolidando así un escenario de abrumadora ilegitimidad del
poder judicial. Y, de otra parte, la labor del poder judicial se ejerce en el marco de la
Constitución Política partiendo de concebir la aplicación de la ley solo si es constitucionalmente válida, es decir, si se aviene a los valores y principios constitucionales
como inspiradores de los derechos fundamentales, tanto de quienes son sometidos
a trámites penales o acuden a la justicia a dirimir sus controversias privadas como
de quienes comparecen como víctimas en el contexto del proceso penal en el marco de
la verdad, la justicia y la reparación.
Por tanto, se parte del criterio de que la aplicación de la ley impone al juez la
obligación de examinar su correspondencia con la Constitución y el deber ético de
censurarla como inválida mediante la denuncia de su inconstitucionalidad, lo cual
impone a la jurisdicción una responsabilidad cívica de incontrovertibles proyecciones hacia la concepción del Estado constitucional y la democracia 1. Las siguientes
reflexiones están destinadas a analizar hasta qué punto debe investigarse la labor
de los jueces y en qué medida sus decisiones son objeto de procesos disciplinarios
y, en últimas de sanciones de amonestación, multa, suspensión, inhabilidad o destitución de sus cargos.
1
De esa manera debe entenderse la actividad de la jurisdicción en el Estado constitucional y así lo
concibe L. Ferrajoli al señalar que “la subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale
a introducir una dimensión sustancial no solo en las condiciones de validez de las normas, sino también en la naturaleza de la democracia”. (Ferrajoli, Luigi. «Pasado y futuro del Estado de Derecho», en
Neoconstitucionalismo,Trotta, Madrid, 2003, Pags. 18 y 19).
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La acción disciplinaria contra un juez debe preservar las garantías
constitucionales
El incumplimiento de los deberes de respetar y cumplir la Constitución, desempeñar con honorabilidad, eficiencia, lealtad e imparcialidad la función jurisdiccional,
preservar el principio de inmediación, dedicarse con exclusividad al cargo y observar
a cabalidad el régimen de inhabilidades e incompatibilidades dan lugar a la intervención de los órganos creados para investigar en el ámbito disciplinario a los jueces,
como son las Salas Jurisdiccional Disciplinarias de los Consejos de la Judicatura,
con lo cual es dable señalar que en el Estado social y democrático de derecho ninguno de los órganos del poder público puede estar al margen del examen de sus
decisiones ya sea por vía de la revisión a través de la intervención de instancias
superiores o en sede disciplinaria en los eventos en que ha existido inobservancia
de deberes.
Con todo, ubicado el juez ante la necesidad de que su labor sea analizada a través de un proceso disciplinario, que en el caso colombiano obedece a una actuación
esencialmente jurisdiccional y no administrativa, deben observarse los principios de
legalidad porque las conductas atribuidas han de estar descritas como faltas vigentes al momento de la su realización; antijuridicidad material, en tanto las falta ha de
afectar el deber funcional sin ninguna justificación, porque no es el desconocimiento
formal de ese deber el que origina la falta disciplinaria, sino su infracción sustancial,
es decir, que se atente contra el buen funcionamiento del Estado lo que se encuentra
en el origen de la antijuridicidad de la conducta; presunción de inocencia; culpabilidad, en la medida en que las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa y
que está erradicada toda forma de responsabilidad objetiva, y proporcionalidad en
relación con la sanciones que sean impuestas en correspondencia con la gravedad
de la falta atribuida, pues solo así se garantiza la efectividad de la tutela judicial.
Por tanto, la potestad disciplinaria que ejerce el Estado contra un juez debe estar
rodeada de la garantía del debido proceso tal como lo disponen el artículo 29 de
la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos, entre otras disposiciones (Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8 y 9).
Garantía de independencia judicial y acción disciplinaria
La actividad judicial en el Estado constitucional, dirigida en esencia a la resolución pacífica de los conflictos y a la efectividad de los derechos y garantías de
los ciudadanos a quienes se protege el derecho de acceso a la justicia (art. 229
C. P.) implica como elemento vacilar la existencia de un juez autónomo e independiente en la concepción más principista y amplia, es decir, como un derecho de la
sociedad. Así, se garantiza en el ámbito constitucional que las decisiones de los
jueces son independientes (art. 228 C. P.) y que los jueces en sus decisiones solo
están sometidos al imperio de la ley concebida en sentido material y amplio. Estos
mandatos están consignados en el orden interno (art. 5 de la ley estatutaria de la
administración de justicia) cuando se establece que “Ningún superior jerárquico en
el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar
a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar
en sus providencias”.
En ese orden de ideas, se atenta contra la independencia judicial cuando so
pretexto de responder a los clamores de los llamados “formadores de opinión” se
ordenan investigaciones masivas por parte del órgano disciplinario contra los jueces
porque, en observancia de los preceptos legales reconocen, por ejemplo, el derecho a la suspensión condicional de ejecución de la pena de personas privadas de
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la libertad o conceden la libertad por pena cumplida, o simplemente protegen derechos fundamentales por vía de amparo o de tutela.
Estas consideraciones llevan a advertir que si bien los jueces están sujetos en
sus actuaciones a la acción disciplinaria del Estado, tal sujeción no se extiende al
contenido de las decisiones que dicten en el marco del ejercicio de sus funciones
ya que éste es la consecuencia de la autonomía e independencia que caracterizan
la función judicial. Sin embargo, esta regla no es obstáculo para que en situaciones
excepcionales en las cuales la discrecionalidad judicial se transforma en arbitrariedad, o cuando se dictan decisiones que abiertamente desatiendan o contraríen textos legales constituyéndose en vías de hecho por grosero desconocimiento del ordenamiento, el juez disciplinario pueda cuestionar los contenidos de las decisiones.
En consecuencia, frente a la acción disciplinaria del Estado en relación con la
actividad funcional de los jueces es razonable poner de presente que (i) el hecho
de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a proceso disciplinario, porque la responsabilidad disciplinaria de
los jueces no puede abarcar el campo funcional, es decir, el que se relacionan con
la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho (ii) la valoración de las
pruebas allegadas a los procesos no le compete al juez disciplinario, sino al juez de
la causa, quien como director del proceso es el llamado a valorar la utilidad, pertinencia y procedencia de las pruebas, por tanto, cuando el juez disciplinario realiza
apreciaciones subjetivas sobre la valoración de las pruebas, vulnera la autonomía de
los jueces (iii) la autonomía judicial no puede extenderse a aquellos casos en que se
ha asumido una conducta con incidencia en el proceso que no constituye un acto
de interpretación y aplicación de una norma, sino una vía de hecho (iv) la autonomía
no puede alegarse tampoco es los casos en que el juez se aparte de los marcos
razonables que condicionan la aplicación del derecho, así la decisión que profiera
se encuentra ajustada al ordenamiento, por tanto, la mora, o dilación injustificada
en el trámite de los procesos es disciplinable porque atenta contra la eficacia de la
administración de justicia.
Por otra parte, la autonomía de que gozan los jueces para aplicar e interpretar las
normas jurídicas en un contexto de innegable discrecionalidad que solo está limitada
por los contenidos constitucionales y, desde luego, por los derechos fundamentales, no puede ser objeto de reproche disciplinario en los casos en que se produce
la revocación por la segunda instancia de las decisiones válidamente adoptadas,
pues ello sería, tanto como desconocer que la existencia de los recursos ordinarios
(reposición y apelación) y extraordinarios (revisión y casación) son los instrumentos
creados por el ordenamiento para la corrección de las situaciones que, en criterio
del superior que revisa la decisión, son desacertadas sin que, como se ha dicho,
puedan deducirse consecuencias disciplinarias, pues en todo caso existen los principios axiales de autonomía e independencia que reconoce la Constitución.
De tal suerte que en el Estado social y constitucional de derecho no es viable
sancionar disciplinariamente a los jueces que en ejercicio de su autonomía funcional
interpretan las normas jurídicas y adoptan decisiones con base en tales interpretaciones. Así lo señaló la Corte Constitucional en pronunciamiento reciente:
Se entiende entonces que todas aquellas decisiones en las que so pretexto de ejercer la función disciplinaria se cuestionen los criterios a partir
de los cuales los jueces dictan sus providencias, o el contenido de éstas,
violan el derecho al debido proceso de los funcionarios así cuestionados
y constituyen una extralimitación en el ejercicio de la susodicha potestad
disciplinaria 2.

2

142

Corte Constitucional. Sentencia t – 238 de 1 de abril de 2011.

Por tanto, hallándose garantizada la autonomía e independencia de los jueces
no como un privilegio estamental imbuido de ventajas corporativistas, sino como un
derecho de los ciudadanos de contar con jueces imparciales desligados de compromisos burocráticos, lo obvio es concluir que aquellos deben interiorizar tal condición que es, a su vez, presupuesto indispensable para garantizar la protección de
los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en la
Constitución.
En esa dirección no es razonable desde el punto de vista democrático que la
composición del órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria esté atravesada por
la lógica partitocrática 3 en tanto su origen está determinado por la correlación de
fuerzas existente en el parlamento, lo cual lo hace permeable a presiones que sin
duda repercuten en la labor de los jueces. En efecto, si bien la autonomía e independencia de los jueces está garantizada en el ordenamiento constitucional no se
puede desconocer que la elección de los magistrados en la sala superior mediante
la observancia del equilibrio partidista ha dado origen a presiones que atentan contra tales principios, lo cual se comprueba con el hecho de que cuando se profieren
decisiones que no son del agrado del ejecutivo, de los poderes fácticos o de poderosos grupos económicos (reconocimiento del derecho a la libertad, otorgamiento
de mecanismo alternativos a la prisión) se es presa fácil de las presiones mediáticas
que por esa vía determinan que abran investigaciones masivas, verdaderas “causas
generales” que ponen en entredicho la libertad interpretativa que ha de caracterizar
la función judicial.
Las reflexiones precedentes llevan a concluir que los jueces como ciudadanos investidos del poder de juzgar y otorgar o negar derechos, deben contar con
un ámbito propicio para ejercer sus funciones, tal como lo postula la Constitución
Política, pero en todo caso no son ajenos a la acción disciplinaria del Estado en los
eventos en que incurran en infracción a sus deberes o en grosero desconocimiento
del ordenamiento. En ese sentido se requiere no solo contar con el marco constitucional propicio sino con un Estado que lo garantice a partir de profundas transformaciones democráticas, y el poder judicial no puede marginarse de ese compromiso
que, además, es de todo la sociedad.

3
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura está integrada por siete
magistrados elegidos por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el presidente de la República.
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Poder judicial vs poder judicial en Chile
Luis AVILÉS MELLADO
Eduardo GALLARDO FRÍAS
El sistema judicial chileno desde los últimos años ha venido experimentando una
sostenida mirada crítica desde los círculos académicos en torno a su estructuración orgánica, donde las funciones jurisdiccionales y de lo que podría denominarse
gobierno se concentran en los tribunales superiores de Justicia, esto es, Cortes de
Apelaciones en sus respectivas jurisdicciones y la Corte Suprema. 1
Los jueces no dejamos de observar esa discusión, la que por razones de reformas procedimentales se hizo aún más evidente.
El cambio de procedimientos a nivel del sistema de familia, laboral y procesal
penal, demuestran cómo una concepción expedita de la administración de los recursos a nivel de primera instancia, otorgan una enorme ventaja a la jurisdicción. El
sólo hecho de liberar a los jueces de la pesada carga administrativa que significaba
preocuparse desde los utensilios de aseo en adelante, la que hoy está entregada a
profesionales de la administración, permite maximizar su tiempo desde un punto de
vista cuantitativo y cualitativo, en las funciones jurisdiccionales a las que la ley y la
Constitución los llaman.
Dentro del actual fenómeno de revisión de la estructura orgánica del sistema
judicial chileno, es que se insertan dos miradas, la una: la del Poder Judicial, la otra:
la del poder judicial.
En esta última corriente, la del poder judicial, surge el movimiento de Jurisdicción
y Democracia entre los años 2004-2005, mientras se instalaba la reforma procesal
penal en Santiago por jueces de garantía recién nombrados y que provenían de la
implementación de los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal
en regiones, que se desempeñaron como Secretarios de los Juzgados del Crimen
de Santiago o en calidad de Relatores de la Corte de Apelaciones, formados en la
Academia Judicial.
Nació una tarde en torno a una mesa de la Peluquería Francesa en el Barrio
Yungay de nuestra capital, producto de una profunda reflexión originada en la incomodidad que nos provocaba la cultura judicial derivada de la organización tecnoburocrática y rígidamente jerarquizada de la configuración institucional.
Éramos un puñado de jueces atreviéndonos a soñar con el mejor diseño posible
en miras del cabal cumplimiento de la función judicial. Hoy superamos los 170 jueces
y juezas de todas las materias y territorios jurisdiccionales del país, preferentemente
—mas no exclusivamente— de primera instancia, asociados y no asociados a la
Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile.
Ese es el punto, Jurisdicción y Democracia sueña con un poder judicial y mira
con distancia una organización basada en el Poder Judicial.
Naturalmente estamos conscientes que revisar la mirada de un Poder Judicial,
supone reformas legales, pero deseamos crear la consciencia de esa necesidad, a
la cual se encuentra llamada en primer lugar la comunidad académica.
La reforma legal no parece lejana si comprendemos a cabalidad la diferencia
entre Poder Judicial y poder judicial. El primero pone el acento en una mirada orgá1
Los trabajos del profesor Aldunate, E. La independencia judicial. Aproximación técnica. Consagración constitucional y crítica, en Revista de Derecho, U. Católica de Valparaíso, XVI, 1995; del profesor
Atria, F. Jurisdicción e independencia judicial. El Poder Judicial como poder nulo, en Revista de Estudios
de la Justicia, 5, 2004; del profesor Correa, R. El Gobierno Judicial ante la Constitución, Revista de Estudios de la Justicia, 6, 2005; y del profesor Bordalí, A. Independencia y responsabilidad de los jueces, en
Revista de Derecho, vol. XIV, U. Austral de Chile, Valdivia, 2003, son sólo algunos de muchos ejemplos.
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nica donde existe algo parecido a un Poder Ejecutivo y a un Poder Legislativo; el
segundo pone el acento en las insalvables diferencias con el Poder Ejecutivo y
el Legislativo desde el punto de vista de su organización.
El Poder Judicial se (auto)mira como una pirámide, donde la cúspide la constituye
la Corte Suprema y ella pasa a ser la interlecutora para el Poder Ejecutivo o Legislativo en todas las materias. El profesor Squella escribe entre nosotros: «Otro hecho
bastante visible en el último tiempo es el de la lesión simultánea de la independencia
externa (en su doble manifestación de autonomía del Poder Judicial en su conjunto
y de uno o más jueces en particular, frente a injerencias en su trabajo provenientes
de actores ajenos a la judicatura) e interna (injerencia en el trabajo de un juez por
parte de sus superiores jerárquicos). Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando
legisladores enardecidos por decisiones judiciales que no son de su agrado y que
han recaído en asuntos de interés público —o acaso tan solo mediático, que no es
lo mismo, salvo que estemos dispuestos a delegar en los periodistas la calificación
del interés público—, no solo anuncian cambios legislativos que apunten a limitar
las facultades decisorias o interpretativas de los jueces —para lo cual esos legisladores están en su perfecto derecho—, sino que presionan sobre la Corte Suprema,
como cabeza y representante más visible del Poder Judicial, así como sobre jueces
con nombre y apellido, para que estos últimos se ajusten a los criterios interpretativos que esos legisladores propugnan y para que la propia Corte Suprema adopte
medidas inmediatas en contra de los jueces que se hayan apartado de tales criterios. Lo mismo cabe decir de un Ministro del Interior que visita al Presidente de
la Corte Suprema y que hace entrega a dicha autoridad judicial de una carpeta
con determinados fallos judiciales que al Gobierno parecen inadecuados. En ambos
casos, como se ve, aquellos legisladores y la mencionada autoridad de gobierno no
solo lesionan la independencia externa en sus dos manifestaciones, sino también
la independencia interna, puesto que lo que esos actores ajenos al Poder Judicial
buscan es que la cabeza de este sancione a determinados jueces inferiores por la
manera cómo han resuelto determinados asuntos o que, cuando menos, discipline
la forma como estos deben interpretar y aplicar determinadas leyes.» 2 Naturalmente
el reclamo que destaca el profesor Squella supone que exista el Poder Judicial, algo
así como un órgano que tenga decisión propia y cuyos representantes como interlocutores sea su cabeza visible.
Por el contrario, un poder judicial no comparte esta idea, que resulta central para
poder caminar hacia el cambio organizacional.
El profesor Atria lo explica claramente: «Lo que Carrasco Albano echa de menos
en el Poder Judicial, y que caracteriza especialmente al Poder Ejecutivo, es la organización estructurada sobre la lógica del mandato, es decir, la que se construye
sobre la base de la relación mandante/mandatario. Como se sabe, el mandato es un
contrato por el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que
se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (art. 211 6 CC). El mandatario o comisario recibe, junto con su mandato, «el poder de efectuar los actos de
administración» necesarios para llevar a buen término su comisión (art. 2132 CC); y,
en caso de ser necesario, debe «tomar el partido que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga» a su comisión (art. 21 50 CC).
Es interesante observar algunas de las características de una organización
estructurada sobre la lógica del mandato. Primero es necesario identificar al mandante, es decir, a aquel a cuenta de quién la organización actúa, que en el caso
del Poder Ejecutivo es el Presidente de la República: «El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe del
Estado» (art. 24 Constitución Política (C. Pol.)). La implicación inmediata de esto
2
Agustín Squella, La Judicatura como organización, pág. 18; Editores: Javier Couso y Fernando
Atria, Corporación Expansiva e Instituto de Estudios Judiciales, Santiago de Chile, noviembre 2007. El
libro completo puede ser consultado en http://www.expansiva.cl/media/publicaciones/libros/pdf/5.pdf
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es que todos los demás funcionarios de la administración centralizada actúan a
cuenta del Presidente.
Por supuesto, de lo anterior no se sigue (al menos no necesariamente) que la
organización del Poder Ejecutivo sea despótica. En primer lugar, el Presidente de
la República es a su vez un mandatario del soberano, el pueblo (art. 5º C. Pol). Como
mandatario del pueblo, el Presidente de la República tiene el deber de gobernar y
administrar el Estado por cuenta del pueblo (el pueblo es a su vez mandatario de la
nación). El contenido del mandato que el pueblo le ha dado al Presidente está especificado en el artículo 3º de la ley 18575, de bases generales de la Administración del
Estado, conforme a la cual su finalidad es promover el bien común atendiendo las
necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo
del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la
ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.
Lo que salta a la vista aquí es que la finalidad que debe perseguir el Presidente
de la República, en tanto jefe del Estado, es caracterizable con anterioridad a la ley.
La ley al Presidente se le aparece no como su finalidad, sino como un instrumento
a través del cual el Presidente puede cumplir su mandato (nótese que conforme al
artículo 3 es solo uno de los medios, junto a otros).
Los funcionarios del Poder Ejecutivo son, como está dicho, comisarios del Presidente (la comisión es el nombre que toma el mandato cuando es especial). La consecuencia más relevante de esto, para nuestros efectos, es que esos funcionarios no
pueden pretender ni tener independencia respecto de su mandante. Por eso están
«afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado», y tienen el deber de «obedecer
las órdenes impartidas por el superior jerárquico» (art. 61.f L. 18834, de estatuto
administrativo; véase también art. 7 L. 18575). 3
Esa estructura es impensable para un poder judicial, el mismo profesor Atria
enfatiza: «La posición del juez es radicalmente distinta, como hemos visto. El criterio de legitimación es en este caso diverso. La legitimidad de la decisión del juez
de letras no está dada porque él sea un comisario de la Corte Suprema, que a su
vez tiene la legitimidad que le da el modo de nombramiento de sus miembros. Si
así fuera, sería incomprensible que la Corte no ocupe, respecto de los jueces, la
posición que los superiores jerárquicos ocupan respecto de los funcionarios públicos. La legitimidad del juez está dada por el hecho de que decide con sujeción a
la ley. Es precisamente en la medida en que el juez decide con sujeción a la ley
que puede reclamar la independencia que es esencialmente incompatible con la
naturaleza misma de la relación comisarial. Independencia judicial y sujeción a la
ley no alcanzan a ser dos caras de la misma moneda; son la misma idea expresada
de modos distintos.» 4 Poner el acento en el poder judicial, no es sino hablar de la
independencia de los jueces como una garantía ciudadana de sujeción del juez al
derecho. Para que el juez pueda cumplir con su mandato se requiere la garantía
orgánica de independencia, cuyos fundamentos externos o políticos son los mismos que legitiman la jurisdicción: verdad y libertad exigen que la independencia
de la función judicial esté asegurada tanto para la magistratura como orden, como
para el magistrado en calidad de individuo frente a todo poder, externo o interno y,
principalmente de los poderes o jerarquías de la propia organización. En otras palabras, que el juez falle conforme a la ley y las particularidades del caso, concretiza
la garantía ciudadana de contar con un juez independiente para resolver el caso y
como consecuencia evidente se expresa la tutela de los derechos fundamentales de

3
Fernando Atria, La Judicatura como organización, pág. 37-39; Editores: Javier Couso y Fernando
Atria, Corporación Expansiva e Instituto de Estudios Judiciales, Santiago de Chile, noviembre 2007.
4
Fernando Atria, La Judicatura como organización, pág. 41; Editores: Javier Couso y Fernando
Atria, Corporación Expansiva e Instituto de Estudios Judiciales, Santiago de Chile, noviembre 2007.
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todas las personas, en buenas cuentas se constata en toda su vigencia el Estado
Constitucional y Democrático de Derecho.
Los arreglos institucionales deben ir dirigidos sin lugar a dudas a la instauración
de un poder judicial, aquel que detentan todos y cada uno de los jueces cuando los
casos son sometidos a su decisión, en que el ciudadano que concurre frente a ellos
tenga la certeza que sólo se mirará la ley y los hechos del caso para decidirlo. En
este punto resulta claro que la forma de organización es fundamental para cumplir
esta promesa.
Como puede observarse, modernamente existe un amplio consenso en la comunidad de países con democracias representativas acerca de la trascendencia que la
independencia personal del juez reviste para el funcionamiento adecuado del Estado
Democrático de Derecho. Pareciera no haber dos opiniones en el siguiente sentido:
primeramente, que la verdadera independencia judicial (que poco tiene que ver con
la autonomía del «Poder Judicial»), más que una prerrogativa corporativa de los jueces, constituye un atributo personal del adjudicador instrumentalmente concebida
como una garantía pensada para los justiciables; y, segundo, que la sujeción del juez
a ley emanada de la deliberación democrática de los órganos creadores de normas
jurídicas constituye la otra cara de esa misma moneda. Es decir, cuando hablamos
de independencia judicial y sujeción a la ley nos estamos refiriendo a la misma
cosa, sólo que vista desde distintas ópticas. Dicho así, el problema que finalmente
subyace a la independencia judicial desde la óptica del Estado de Derecho rectamente concebido es relativamente sencillo: los ciudadanos tienen derecho a exigir
que entre el adjudicador que ve su caso y la norma jurídica aplicable al mismo no se
interponga nada ni nadie (ni siquiera el «Poder Judicial»). Ello, supone sustraer al juez
a cualquier tipo de motivación, incentivo o desincentivo, ya sea interno o externo,
que no sea la recta decisión del caso conforme a la ley que la mayoría del pueblo
se ha dado.
Lo anterior supone que todo arreglo institucional o estructura organizacional referido a lo «judicial» sólo se justifica en la medida que constituya un instrumento funcional al ejercicio de una jurisdicción independiente y motivada únicamente por la
imparcial y correcta aplicación de la ley al caso concreto, y en modo alguno mediatizada por incentivos perversos como la posibilidad de un ascenso o la aprobación del
superior jerárquico o —desde la óptica contraria— por el temor a ser mal calificado y
ver postergada la carrera por afectar la «imagen» de la corporación (Poder Judicial),
el descrédito público o la sanción.
Esta idea de independencia judicial, nada de novedosa por lo demás, y que constituye la base del Estado de Derecho en las democracias occidentales tanto en el
ámbito angloamericano como el europeo continental, supone como cuestión previa
la superación de toda organización judicial en que la jerarquía interna no sea sino la
mera manifestación de un sistema de distribución de competencias entre distinto
jueces y tribunales, lo que se concretiza a través del régimen de recursos. En caso
alguno supone aquello sustraer a los jueces al control y responsabilidad profesional,
pero los mecanismos y entes destinados a operativizar dichos controles y hacer
efectiva la responsabilidad del juez no deben formar parte del ámbito de potestades
de quienes ejercen funciones de revisión jurisdiccional del las decisiones de los
tribunales inferiores. Entre los expertos vinculados a los más variados modelos de
organización del servicio judicial no hay dos opiniones en orden a que la concentración de funciones jurisdiccionales y de gobierno corporativo en un mismo órgano
constituye, estructuralmente, un serio problema para la independencia interna del
juez.
Probablemente, entre nosotros, el ejemplo más evidente —en caso alguno el
único— del impacto que tiene en los derechos del ciudadano la distinción entre
«Poder Judicial» y «poder judicial» sea en el ámbito de la prisión preventiva en el
proceso penal.
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En efecto, como es sabido, no sólo en Chile sino en el mundo entero, hace décadas que —transversamente— la política descubrió que el populismo punitivo es un
mecanismo eficaz de captación de votos, aunque hasta ahora no se ha sometido
a escrutinio alguno en cuanto a sus resultados, porque aun cuando se demuestre
la ineficiencia de centrar las políticas públicas en materia de seguridad en la solución carcelaria, aun cuando todos los expertos serios nos digan majaderamente que
no resolveremos el problema de la delincuencia con más cárceles y mano dura, el
populismo punitivo sigue gozando de gran aceptación.
Bajo esa mirada, y en lo que aquí interesa, nuestro Código Procesal Penal fue
objeto de una modificación en la regulación de la prisión preventiva, la que apuntaba
a lograr imponer un régimen que produjera un suficiente disuasivo para delinquir,
producto de una mayor restricción en el otorgamiento de la libertad. 5
La reforma no se trató únicamente de incorporar la seguridad de la sociedad
como fundamento de la prisión preventiva, a la que dotaron de parámetros presuntamente objetivos, vgr. pena asignada al delito, carácter del mismo, etc, sino
que procedimentalmente en ciertos delitos entendidos como especialmente «graves»
(homicidio, tráfico estupefacientes, etc), se estableció un régimen consistente en que
en el evento que el juez de garantía no diere lugar a la prisión preventiva, la apelación verbal del fiscal en la misma audiencia, impide hacer efectiva la resolución que
otorga la libertad al imputado, quien debe quedar en la cárcel mientras se resuelve
el recurso de apelación en la Corte de Apelaciones.
Muchas cosas se pueden decir de esta reforma, pero lo podemos concluir a la
luz de las presentes reflexiones, consiste en que ésta puede ser leída en el sentido
que la expectativa de libertad de todo ciudadano imputado en estos delitos, requiere
algo más que el pronunciamiento de un juez, es necesario que sea una decisión del
Poder Judicial.
Cabe agregar, como lo advirtieron los expertos, que ésta modificación ha tenido
un impacto marginal en las cifras de prisión preventiva, aun así, nada de eso pareciera
importar. Ese es un dato de la causa y, por ahora, no es mucho lo que pareciera poder
hacerse.
Lo que sí podemos reclamar es la necesidad de respetar y reforzar la independencia y vinculación del juez a la ley. Debemos insistir —aun a costa de uno varios
puntos menos en las encuestas de opinión pública— que el juez no ha de su someter
acción a las expectativas que responden a momentos coyunturales. La seguridad
también se funda —suele olvidarse con demasiada frecuencia— en que la coacción
estatal ha someter su accionar a la ley, lo cual supone, entre otras cosas, el respeto
a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Sin embargo, en lo inmediato, hay una cuestión que debe reafirmarse con decisión y sin ambigüedades: en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho al
Juez no se le puede exigir un compromiso con las políticas estatales de seguridad
5
Artículo 149.- Recursos relacionados con la medida de prisión preventiva. La resolución que
ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiere sido
dictada en una audiencia. No obstará a la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el
artículo 155. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.
Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436
y 440 del Código Penal, y los de la ley N° 20.000, que tengan pena de crimen, el imputado no podrá ser
puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión
preventiva, salvo el caso en que el imputado no haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad
de detenido. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia,
gozará de preferencia para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día
de su ingreso al tribunal de alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de Apelaciones
deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados.
En los casos en que no sea aplicable lo dispuesto en el inciso anterior, estando pendiente el recurso
contra la resolución que dispone la libertad, para impedir la posible fuga del imputado la Corte de Apelaciones respectiva tendrá la facultad de decretar una orden de no innovar, desde luego y sin esperar la
vista del recurso de apelación del fiscal o del querellante.
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ciudadana de carácter coyuntural o con los objetivos estratégicos y político-criminales de las agencias de persecución penal. El juez está para resolver los casos
imparcialmente y, por ende, no hace suya la agenda de ninguno de los intereses
en conflicto. La judicialización del orden público o seguridad ciudadana produce
una seria distorsión en la función jurisdiccional al asignarle al juez una misión que
le compete directamente a otros órganos públicos. El resultado final de esa lógica
(lejos de reducir las tasas de criminalidad) se traduce inexorablemente en el deterioro
progresivo del Estado de Derecho en perjuicio de todos los ciudadanos.
Por cierto que para abordar esta problemática que venimos presentando, nadie
está pensando como solución en un «gobierno de los jueces». Naturalmente una
forma de organización no puede pasar sino por la ley y nunca por una mirada autárquica, puesto que como dice el profesor Squella:»Cabe precisar que respecto al
gobierno de los jueces, en un Estado democrático de derecho no hay ni puede
haber nada como eso, puesto que lo que hay no es gobierno de los hombres, sino
gobierno de las leyes, un postulado que es preciso entender en el sentido de que
las decisiones de los asuntos jurídicos que interesan a las personas, no pueden
ser adoptadas caso a caso según el leal saber y entender de la correspondiente
autoridad, sino que deben serlo sobre la base de lo que disposiciones comunes,
abstractas y generales hubiesen dispuesto sobre el particular. El ideal político de la
sujeción del juez a la ley —digamos mejor al derecho preexistente al caso— tiene no
solo esa «alguna dignidad» que con toda razón defiende Fernando Atria, sino mucha
dignidad. Por tanto, como denuncia el mismo Atria, hacen mal quienes pretenden
caricaturizar ese principio como si equivaliera a la aplicación mecánica del derecho
por parte de los jueces.» 6
Es precisamente la sujeción del juez a la ley lo que expresa al poder judicial y a
su vez, la justificación democrática de su actuar, por eso no existen más que distribución de roles al interior de una organización moderna, que distribuya el poder
juzgar funcionalmente y no jerárquicamente. En palabras del profesor Correa: «La
legitimación por vía material mediante la responsabilidad democrática está vedada y
está bien que así sea. Aquí la legitimación democrática está en tensión con los principios del estado de derecho y la tradición constitucional occidental ha entendido
que prevalecen los segundos. Los derechos fundamentales a la igual protección de
la ley en el ejercicio de los derechos y al debido proceso, entre otros, priman por
sobre el interés del pueblo de controlar el resultado de procesos específicos. Las
garantías de la independencia judicial, tales como la inamovilidad y la proscripción
de la avocación, vienen precisamente a reconocer esta primacía.
Sólo queda entonces la legitimación por vía material a través de la vinculación
del juez a la ley.» 7
Agrega: «En verdad, la denominación Poder Judicial es meramente tradicional
y prescindible. La Constitución de 1833 todavía se refería a los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial. La Constitución de 1925 abandonó el uso del término «poder»
para referirse a los órganos de ejercicio de las potestades legislativas y ejecutivas.
Desde entonces el uso de dicho término en los textos constitucionales no hace
referencia a órganos, con la sola excepción del judicial. Sería del todo recomendable
acabar con este uso impropio y sustituir la expresión Poder Judicial por la de Judicatura, Tribunales de Justicia u otra equivalente. Esta reforma estilística sería completamente innecesaria si se entendiera que la expresión Poder Judicial no acarrea consecuencias constitucionales, pero desgraciadamente no ocurre así entre nosotros.» 8
6
Agustín Squella, La Judicatura como organización, pág. 23; Editores: Javier Couso y Fernando
Atria, Corporación Expansiva e Instituto de Estudios Judiciales, Santiago de Chile, noviembre 2007.
7
Rodrigo Correa; El Gobierno Judicial ante la Constitución, Revista de Estudios de la Justicia, 6,
2005, pág. 123
8
Rodrigo Correa; El Gobierno Judicial ante la Constitución, Revista de Estudios de la Justicia, 6,
2005, pág. 120-121
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Diferenciar Poder Judicial de poder judicial resulta crucial para un Estado Democrático de Derecho, de ella pueden surgir variadas cosas, por ejemplo resulta incuestionable la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las de gobierno
de la organización, asignando a la Corte Suprema únicamente las primeras de las
nombradas, asumiendo su rol uniformador del derecho con la finalidad de entregar
predictibilidad y consistencia al sistema jurídico —sería una oportunidad, además,
para estudiar atractivos institutos vigentes en sistemas comparados tales como el
precedente y certiorari—, las funciones de gobierno judicial deben radicarse en un
órgano autónomo de carácter técnico que asegure la independencia y eficiencia
judicial, también resulta obvio pensar la reformulación de lo que hasta hoy se conoce
como «Carrera Judicial», diseñando un sistema de profesionalización en que la posición del juez en la organización no esté vinculada al cargo que ejerce y se sustente
en un modelo de capacitación continua y en un eficiente régimen de evaluación
del desempeño, otro tanto podrá decirse del sistema de nombramiento de cargos
judiciales, pero todo ello bajo un eje prioritario, que dar a cada uno lo suyo en una
sociedad pluralista y tolerante, respetuosa de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, encuentra su fundamento en jueces con sujeción a la ley, jueces
que ejerzan sólo poder judicial.
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APUNTES* 1

• Un caso que no debería llamarse solo ‘Divar’
El Consejo, echado, prácticamente desde el principio, aunque, en particular, merced al impulso recibido en 1985, a rodar por la pendiente de la degradación, fue acumulando, cual bola de nieve, o incluso de fango, todo lo peor hallado por el camino,
hasta convertirse en la patética institución fallida que ha terminado siendo. Es lo que
podría justificar la jibarización a que parece que va a sometérsele sin que nadie tenga
fuerza moral para oponer nada. Precisamente, porque si hay algo que parece estar en
polar antagonismo con la moral pública es lo que en estos lustros se ha guisado en el
Consejo. Desde luego, en contradicción con la moral política. Pero parece que, al fin,
ese divariano: «tu quoque», «tu más», «por qué a mí solo», que se ha publicado, sugiere
que también quizá —¡ay!— con la otra. Es decir, con la moral a secas, a la que no es
ajeno el contenido de los deberes públicos.
Ironizar acerca de lo sucedido en el caso de marras es demasiado fácil, y ya se
hizo con profusión en esos días de a dos páginas centrales de nacional para Dívar, no
merecidas hasta la fecha por escándalos de mayor calado, pero más centrados en lo
políticamente correcto, o en lo próximo políticamente... Lo que no se ha hecho tanto
es reflexionar sobre el asunto, también en clave política, pero de política de la buena,
esto es, de la ideal-constitucional.
Mirado el caso desde este punto de vista, seguramente lo primero que hay que
afirmar es que Dívar no tendría que haberse ido solo del palacio de Marqués de la
Ensenada, porque en él, en su trágico-cómico caso hay una responsabilidad que es
universal. Primero, empezando por lo último, porque hasta que Gómez Benítez «levantó la liebre» ninguno de los vente, a juzgar por lo que (no) consta, dijo nada en la oscura
materia del uso de los dineros. Y si el propio Gómez Benítez había pedido un cambio
de las reglas del juego sobre el particular —que ya bajo la amenaza de diluvio, no se
aprobaron o no del todo— sería seguramente por algo.
Como por algo debió llegarse a ese estupefaciente sistema de control que confunde o disfraza la justificación del gasto con la presentación, sin más, de facturas (de
restaurante, por ejemplo); y reduce el papel de la Intervención a la comprobación de la
existencia física de estas, que, naturalmente, existen: ¡solo faltaría! Aunque, eso sí, tan
abstraídas de su causa como la letra de cambio.
El argumento, según la lógica de los poderes implícitos manejada por algún miembro del primer Consejo (que tardó en cambiar de opinión lo que en cambiar de sitio),
fue que los componentes de un poder del estado no deberían ser menos que los de los
otros dos del trío de Montesquieu. Tal es lo que inspiró aquello del «coche para todos»,
y que ha dado fundamento al posterior, generosísimo «café [también ] para todos», en
el que alguno ha terminado por ahogarse. De tanto café. Con lo fácil y lo estético, y no
se diga lo ético, que habría sido prolongar en este campo la discreción que, en general,
ha connotado siempre al ejercicio de la jurisdicción. Pero ya se sabe que no, que los
valores de esta son solo cosa de jueces, y en tanto sigan actuando como tales...
Curiosamente, la defensa de la dignidad del Consejo como poder (que tendría que
saberse no es poder judicial) solo se ha prodigado en ese campo, en el de las gabelas,

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro
y R. Sáez Valcárcel.
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porque en los demás la sumisión y la pérdida de autonomía han sido la verdadera y
única regla.
Lo pone bien de relieve el caso Dívar, que plantea un primero y serio problema
cuando se trata de buscar adjetivos con los que calificarlo. Y en su consideración hay
que comenzar por el inicio.
En ese punto auroral habría estado Rodríguez Zapatero. Porque en la ocasión se
evitaron los rodeos: era él quien lo iba a nombrar. Después se sugirió que tal soberana decisión habría sido impulsada por la vicepresidenta (y se contaba una historia
como de vida de santo, en la que, por pudor intelectual mejor no detenerse y darla
directamente por no cierta). También se habló del a la sazón ministro del Interior, el
mismo Rubalcaba que ahora se escandaliza, que entonces tendría buenos motivos de
reconocimiento para el Dívar presidente de la Audiencia Nacional; aunque asimismo
se dijo que lo realmente perseguido por aquel era dejar libre este puesto para Garzón.
Todo y nada puede ser cierto. Pero, desde luego, dada la falta de transparencia y la
endémica constancia de la manipulación partidista, el ejercicio de la conjetura goza de
la máxima legitimidad.
En cualquier caso, lo abrumadoramente real es que los vocales, del uno al veinte,
perpetraron el nombramiento sin enrojecer. Aunque, puestos a presumir, ya que no
inocencia, sí, al menos, siquiera una mínima traza de sensibilidad ético-política, se
asumirá la hipótesis de que alguno pudo haberse sonrojado, si no en el pleno, sí al salir
de la sede respectiva con la papeleta de voto en el bolsillo.
Como es natural, cada uno de los veinte habrá elaborado ex post algún motivo
tolerable, y sobre todo, verbalizable frente a terceros, para apuntalar aquella su primera decisión. Aquí puede tener cabida el autoengaño piadoso, pues ya se sabe por
el Apocalipsis: «la carne es débil» incluso cuando «el espíritu está pronto» (no se diga
cuando no lo está, o simplemente no está). Mas si algo no cabe es el engaño: porque
no existía ningún motivo que pueda argumentarse para dar razón del nombramiento de
este «hombre sin atributos» político-constitucionalmente valorables. Pues no lo era su
plana experiencia jurisdiccional; y de otra susceptible de ponderación en ese campo
no había noticia. Peor aún, lo conocido y publicado de él se reducía a una pura contraindicación: la acendrada religiosidad orlada de beatería, no personal y discreta, sino
militante y propensa al desbordamiento. Y, en lo cultural, un curriculum prácticamente
reducido a cierta intervención sobre la justicia humana y la divina (también piadosa,
pues).
Por todo, el escándalo Dívar, que, según se ha hecho ver precedió al caso Dívar,
es un producto rigurosamente cooperativo: es obra de muchos. Que empieza por su
inexplicable presencia al frente del Consejo, y que en la última, alucinante, vicisitud no
se explicaría sin aquel previo acuerdo del pleno de 1996. Este, claro está, reservaba el
uso de los fondos públicos para asuntos públicos, pero previendo un control tan débil,
que en materia tan delicada, era previsible que no iba a funcionar, como, en efecto, no
ha funcionado.
Por tanto, tanto, la responsabilidad, toda la responsabilidad, no puede llamarse
solo Dívar.
• Originalidades de Interior
El ministro del Interior impartió cultura cívico-jurídica original y de la buena, a comienzos de verano, en la Universidad Católica de Ávila, en cursos auspiciados también por La Razón. El periódico de este nombre, dicho sea rápidamente, para evitar
equívocos.
Habló de seguridad, lo propio; y contextualizándola en el marco de la crisis, como
corresponde. Y dijo que España es un país seguro. Pero, claro, no lo bastante. Y quiere
más, porque en un momento de su intervención confesó abrigar el propósito de im152

pedir «que sea una realidad que los delincuentes entren por una puerta y salgan por
la otra».
A tenor de la literalidad del discurso, lo afirmado no es que eso esté ya ocurriendo,
pues de otro modo la referencia no habría sido a una realidad in fieri, sino a la realidad
en in actu. Pero el original, innovador recurso a la rompedora metáfora de las dos puertas, sugiere que el ministro quizá contemple ya un horizonte próximo en el que el riesgo
a cuyo paso habría que salir esté a punto de materializarse.
Pues bien, hay que preguntarle por lo piensa, es decir, por el cómo de la política
de seguridad que acaricia. Por la ratio de la ley de seguridad ciudadana que la tendría
como vehículo.
Si la cosa fuera por donde cabe temer —al fin y al cabo aquí las opciones conocidas
son «sota, caballo y rey [todos de bastos]»— habrá que recomendar al ministro que
piense en la edificante historia de los dos Corcuera: el de la «patada en la puerta» y el
de la airada protesta liberal-garantista en el momento de ser identificado (por preventivas razones de seguridad según su ley), por un agente municipal sevillano...
• El pestilente encanto de Eurovegas
No hemos salido de Málaga y caracterizados responsables políticos del desastre
estarían ya dispuestos a meternos en Malagón. Un Malagón regido, además, por la única
ley que (re)conocen, que es la de la selva trasplantada a la economía, o sea la del mercado (eso sí, subvencionado). Un Malagón con leyes a medida, o lo que es lo mismo,
franco de derecho. Un prostibulario paraíso de tahures y proxenetas de guante blanco
y alto standing, que les encandila y cuyo nombre, Eurovegas, perfilado en neón, ven
ya iluminando algún páramo. Y ahí están, perdiendo el culo tras el dueño del saloon y
del burdel, en un «¡anda guapo, pide por esa boca!». Haciéndole guiños y carantoñas,
riendo sus chistes bobos. Cerrando un ojo o los dos sobre su oscuro pasado y su
negra experiencia empresarial. Mientras el sujeto se carcajea de ellos (y de nosotros) a
mandíbula batiente, provocándolos con un calculado «a ver quién (me) da mas».
Destacando en la casposa corte de las milagros, itinerante y variopinta, que rodea
al magnate, está la presidenta madrileña, desenvuelta y pinturera, dispuesta a derogar
todo lo (in)derogable que se le ponga por delante: ¡barreras a ella, legales o de lo que
sea! Cabe imaginar que entre los méritos del curriculum exhibido ante el mister estará
su acreditada experiencia de inventar ciudades, su capacidad para hacerlas surgir en
un pispás de la nada de cualquier descampado. Como en el caso de la poli-inaugurada
de la justicia madrileña, que, ¿por que no?, aparcada como está, podría ceder sus
solares, incluso el solitario, patético, edificio circular (cual hongo, como corresponde),
a Eurovegas. Total, los tiempos de la justicia ya se sabe, son lentos y dilatados y no
se resentirían. Además, los castillos de naipes (nunca mejor dicho) suelen durar en pie
más bien poco; de modo que, seguramente no tardando, la CAM podría retomar el
viejo proyecto, con una de esas entrañables ceremonias de colocación de otra primera
piedra, que tango gustan.
• Con eso de los recortes
Con eso de los recortes, que afectan de manera grave a la administración de justicia
—precisamente, cuando esta por efecto, ya no solo de su endémica crisis particular,
sino también de la general en curso, y de lo poco afortunado de su gestión, sufre un
alarmante crecimiento de los inputs— el presidente del Gobierno ha decidido dar ejemplo de productividad, asumiendo nuevas funciones. ¡Admirable!
Así, dispuesto a echar una mano, en los ratos libres que le dejan esos sus «líos
europeos», de los que —en plan castizo— habló a una guapa periodista deportiva y
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televisiva, apenas finalizado el partido que dio a España el campeonato de Europa,
hará funciones, de entre agente y policía judicial, consistentes, con preferencia, en la
entrega de objetos recuperados a sus titulares. Ha experimentado con el Códice, y
parece que funciona.
No solo, puesto que en los planes de remodelación y adelgazamiento del Consejo,
se baraja también atribuir su presidencia, al fin, la de esa cosita de nada en que va a
quedar, al presidente del Gobierno, visto lo bien que se desenvuelve en los medios de
la justicia.
• Resistencia al derecho
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al decidir en el caso Del Río Prada contra
España, lo ha hecho de la forma que cabía esperar. Esto es declarando que la aplicación
de la llamada doctrina Parot a la demandante, para evitar su puesta el libertad cuando
correspondía, conforme al Código Penal vigente a tenor de la fecha de los hechos, es
una medida inspirada por un «fin político»; que supuso la «prolongación [...] arbitraria de
la pena legal; y, con ello, la imposición retroactiva de «una nueva pena casi perpetua».
Total nada.
La violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a juicio del TEDH, es tan
grave que considera no existe otra alternativa que la inmediata puesta en libertad de
aquella.
Tal es lo exigido al gobierno español, cuyos ministros de Interior y de Justicia , no es que
discrepen, es que se han pronunciado en términos de auténtica insumisión.
Edificante, pero de una clase de edificación ajena por completo al derecho, y que,
en términos de sensibilidad, parece más bien de la progenie cultural de la «burbuja
inmobiliaria».
• Es (todo) lo que hay
Fabra, la diputada popular (ahora más popular que nunca), hija del imaginativo
promotor de aeropuertos peatonales, prorrumpió en un estentóreo «¡Que se jodan!»,
cuando el presidente del Gobierno anunciaba las nuevas medidas contra los parados.
Aunque ha aclarado que la cosa no iba con estos sino con los diputados de la oposición; como si importase...
Los vómitos, al igual que las defecaciones, con aspectos desagradables, son también una expresión de autenticidad. Nunca engañan, sale solo lo que había dentro.
Por eso, el escritor chileno, Hernán Rivera Letelier, con la expresividad propia de los
hombres del salitre, utiliza el término «descuerpar», para referirse a las segundas.
Pues bien, el desahogo de la diputada Fabra pertenece a ese tipo de descargas.
Así, a pesar de la patente ordinariez, hay que apreciar en él el valor de lo genuino. Lo
que le salió con tan jovial espontaneidad, es, al fin, todo lo que hay. De momento, la
única aportación de la interesada a la democracia y al parlamentarismo español, de
que se tiene noticia.
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ZONA LIBRE DE DERECHO
Ante la ley*

1

Franz Kafka
Ante la Ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un campesino y le ruega
que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián responde que por ahora no le puede
permitir la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si le dejarán entrar más tarde. «Es
posible, dice el guardián, pero ahora no». La puerta de acceso a la Ley está abierta,
como siempre, y el guardián se ha hecho a un lado, por lo que el hombre se inclina
para atisbar el interior. Cuando el guardián lo advierte, ríe y dice: «Si tanto te atrae,
intenta entrar a pesar de mi prohibición. Pero ten presente que yo soy poderoso. Y
soy sólo el último de los guardianes. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cuál
más poderoso. Ni siquiera yo puedo soportar la vista del tercero». El campesino no
había previsto semejantes dificultades. La Ley debiera ser accesible siempre y a todos,
piensa. Pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su largo
abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda, la larga barba de tártaro, negra y rala, decide
que es mejor esperar hasta que se le conceda el permiso de entrada. El guardián le
acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí permanece días y
años. Muchas veces intenta entrar e importuna al guardián con sus ruegos. El guardián
le somete, con frecuencia, a pequeños interrogatorios. Le pregunta acerca de su país
y de muchas otras cosas; pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que
hacen los grandes señores, y al final le repite una y otra vez que aún no le puede dejar
entrar. El hombre, que se había provisto bien para el viaje, invierte todo —hasta lo más
valioso— en sobornar al guardián. Este acepta todo, pero al hacerlo repite: «Lo acepto
para que no creas que no lo intentaste todo». Durante esos largos años el hombre
observa ininterrumpidamente al guardián. Olvida a todos los demás guardianes y éste
le parece el único obstáculo que se opone a su acceso a la Ley. Durante los primeros
años maldice su lamentable suerte en voz alta, sin miramientos; cuando envejece,
ya sólo murmura para sus adentros. Se comporta como un niño, y como al estudiar
durante estos años al guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas del cuello de
su abrigo de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden a persuadir al guardián.
Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si la oscuridad reina en la realidad o si sus
ojos lo engañan. Pero en aquella penumbra descubre un resplandor inextinguible que
emerge de la puerta de la Ley. Ya no le resta mucho tiempo de vida. Antes de morir
resume todas las experiencias de aquellos años en una pregunta, que nunca había
formulado al guardián. Le hace una seña para que se aproxime, pues su cuerpo rígido
ya no le permite incorporarse. El guardián se ve obligado a inclinarse mucho, porque
la diferencia de tamaño se ha acentuado señaladamente con el tiempo, en desmedro
del campesino. «¿Qué quieres saber ahora?», pregunta el guardián, «eres insaciable».
«Todos buscan la Ley –dice el hombre—, ¿cómo es que en tantos años nadie más que
yo ha solicitado permiso para entrar?» El guardián comprende que el hombre está a
punto de expirar y le grita, para que sus oídos debilitados perciban las palabras. «Nadie
más podía obtener aquí el permiso porque esta entrada estaba destinada solo a ti.
Ahora me iré y la cerraré».
*
Relato publicado en vida del autor en la colección Un médico rural. Posteriormente, es parte del
capítulo «La catedral», de la novela El proceso.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS
CONSTITUCIÓN Y CAPITALISMO FINANCIARIZADO: POR UN
CONSTITUCIONALISMO CRÍTICO
Miguel Ángel GARCÍA HERRERA
Gonzalo MAESTRO BUELGA
Este manifiesto pretende abrir un debate entre los constitucionalistas sobre las
transformaciones de la Constitución en el marco de la forma de Estado. Las bases
de nuestra propuesta parten de la afirmación del fin del ciclo del constitucionalismo de
Estado social, de la afectación de la nueva forma de Estado a la constitución formal
y su normatividad y de la influencia de la recomposición del poder global en la propia
idea de constitución. Por eso, las propuestas que frente a la crisis se hagan desde el
constitucionalismo tienen que plantearse en un triple plano: estatal, europeo y global
This manifesto seeks to open a debate among constitutionalists about the transformations of the constitution under the form of state. The basis of our proposal is
the assertion of the end of the cycle of welfare state constitutionalism, of the impact
of the new form of state to the formal constitution and its normativity, of the influence of
the recomposition of global power on the very idea of constitution. Thus, proposals
made from constitutionalism that address the crisis have to be considered in three
levels: national, european and global.
EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y ‘EL CASO DEL TRANVÍA’: ¿POR QUÉ NO
CONFISCAMOS ÓRGANOS DE CADÁVER?
Pablo de LORA
El autor sostiene con nuevos argumentos que el poder público tenga la competencia de confiscar los órganos de cadáver para trasplantarlos a pacientes enfermos. Para
defender su tesis, señala en primer lugar la ausencia de razones que justifiquen que
órganos que pueden ser trasplantados se pierdan o destruyan, y, por otro lado, defiende que hay un derecho a la atención sanitaria que incluye el deber de las autoridades
sanitarias de proveer de órganos a los pacientes necesitados de ellos. En segundo
lugar, estudia un conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones y prácticas
sociales que disciplinan el uso de cadáveres, restringiendo los deseos póstumos del
fallecido o la voluntad de sus familiares, tales como la práctica de autopsias en aras a
la preservación de la salud pública o para la investigación judicial, y manteniendo que
salvar vidas es un objetivo todavía superior.
The author argues with new arguments that public power is competent to confiscate corpse organs to transplant to sick patients. To defend his thesis, first notes the
absence of reasons justifying that transplanted organs can be lost or destroyed, and
on the other hand, sustains that there is a right to health care that includes the duty of
health authorities to provide organs to patients in need of them. Second, studying a
set of legal rules, principles, institutions and social practices that regulate the use of
corpses, restricting the posthumous wishes of the deceased or the will of their families,
such as the practice of autopsies in order to preserve the public health or to the judicial
inquiry, and maintaining that saving lives is still above target.
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JUSTICIA INTERNACIONAL PENAL: PRESENTE Y FUTURO
Fernando VELÁSQUEZ V.
El autor, después de celebrar la aparición de una Corte Internacional Penal en 1998,
se ocupa de los alcances del Derecho Internacional Penal como rama del Derecho
Internacional; a partir de allí delinea las características de la actual justicia internacional penal, tanto la formalizada que se expresa a través de tribunales internacionales,
como la informal que se aplica de facto por las grandes potencias. Luego, señala los
derroteros que en opinión deben guiar a la futura justicia penal de alcance planetario.
The author, after celebrating the emergence of an International Criminal Court in
1998, deals with the scope of International Criminal Law as a branch of international
law; from there, he outlines the characteristics of the current international criminal justice, both the formalized one, that expresses itself through international courts, and the
informal one, which is applied de facto by the great powers. Then, he shows the paths
that, in his opinion, should guide future planet-wide criminal justice.
CALAMANDREI PROSISTA: ‘INVENTARIO DE LA CASA DE CAMPO’
Ramón SÁEZ
Piero Calamandrei fue, además de un jurista de excepción, un gran prosista. Esta
vertiente de su poliédrica personalidad tiene una expresión muy afortunada en la que
fue su mayor obra literaria, Inventario della casa di campagna, recientemente traducida
al español, sobre la que discurre el autor del texto.
Piero Calamandrei was both an exceptional jurist and a great writer. This aspect of
his multifaceted personality has an expression very fortunate in what was his greatest
literary work, Inventario della casa di campagna, (Inventory of country house), recently
translated into Spanish, on which runs the author of the text.
TRES ÁMBITOS DE LA ARGUMENTACIÓN JUDICIAL
Isabel LIFANTE VIDAL
Partiendo del enfoque del Derecho como argumentación propuesto por Manuel
Atienza, el trabajo analiza los ámbitos fundamentales de la argumentación judicial: la
determinación del Derecho aplicable (la actividad interpretativa en sentido amplio),
la determinación de las premisas fácticas (tanto los hechos pasados, como las previsiones de hechos futuros) y la determinación de las medidas a adoptar en ejercicio de
los poderes discrecionales conferidos al juez.
Based on the approach of law as reasoning proposed by Manuel Atienza, the paper
analyzes the key areas of judicial reasoning: the determination of the applicable law
(the interpretive activity in broad sense), the determination of the factual premises (both
past events, as forecasts of future events) and determination of the measures taken in
exercise of the discretion conferred to the judge.
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LA FILOSOFÍA PENAL DE LAS LUCES ENTRE UTILITARISMO
Y RETRIBUCIONISMO
Dario IPPOLITO
La teoría utilitarista de la función preventiva de la pena no es ni un rasgo identidario
ni un carácter distintivo de la filosofía penal de la Ilustración. La conception retributiva, que justifica el mal del castigo en razón del mal del delito, aunque vigorosamente
rechazada por Beccaria, no es en absoluto extraña a la cultura jurídica de las Luces.
Desde Montesquieu hasta Filangieri y Pagano, las certezas morales del iusnaturalismo
empujan a los philosophes hacia el retribucionismo.
The utilitarian theory of the preventive function of punishment is not a character
istic or distinctive identity of the penal philosophy of the Enlightenment. The retributive
conception that justifies the evil of punishment because the evil of the crime, although
vigorously opposed by Beccaria, is not alien at all to the legal culture of the Enlightenment. From Montesquieu to Filangieri and Pagano, natural law moral certainties of the
philosophes push toward
LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMO MOTIVO DE REVISIÓN PENAL
Tomás VICENTE BALLESTEROS
El motivo cuarto del proceso de revisión penal (art. 854,4º Lecrim) concurre cuando
aparecen nuevos hechos que prueban la inocencia de quien fue injustamente condenado. En la categoría de hechos nuevos debemos incluir, también, los hechos jurídicos,
encontrándose entre ellos la Ley 52/2007, denominada “Ley de Memoria Histórica”,
que va a adquirir la condición de hecho jurídico nuevo para servir como causa petendi
del proceso de revisión. De esta forma, la acción de revisión penal se convierte en la
acción judicial que dotará de eficacia jurídica a dicha norma para revisar y anular las
sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura.
The fourth ground for the criminal review process (Article 854.4° Spanish Criminal
Procedure Law) happens when new facts emerge that prove the innocence of one
who was unjustly convicted. In the category of new facts we should also include legal
facts, finding among them the Law 52/2007, entitled “Law of Historical Remembrance”,
which will actually acquire new legal status to serve as a “causa petendi” of the review
process. Thus, the action for review becomes the judicial action that will provide legal
efficacy to that rule to review and annul the unjust sentences issued during the Civil
War and Dictatorship.
CRISIS, REFORMA O CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA JUDICIAL.
UNA INTRODUCCIÓN AL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL CGPJ
Diego ÍÑIGUEZ HERNÁNDEZ
Sobran razones para reformar el CGPJ, ineficaz en su función constitucional de
defender la independencia de los jueces ante casos difíciles o con un componente
político y extender una cultura de la independencia. Sus vocales votan en los nombramientos e informes conforme a una lógica partidista, con escasas autonomía,
transparencia o motivación y han contribuido a extender una sospecha de politización
sobre todo el sistema jurisdiccional. Pero las reformas que se proponen responden
a una reacción de la vieja política, no al propósito de un modelo más eficaz. Sólo
servirán de algo si los propios integrantes del Consejo deciden actuar con voluntad
de Constitución.
There are many reasons to reform the CGPJ, ineffective as it is in it’s constitutional
aims of upholding each particular judge’s independence in difficult or political cases
and extending a culture of independence. Choosing judges for higher offices following
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the political divisions of their own election, with little autonomy, transparency or motivation, it’s members have helped to extend a general suspicion of politicization over the
full judicial system. But the proposed reforms serve the old politics, not to a real desire
of change and will only be effective if the own members of the CGPJ decide to act taking the Constitution seriously.
¿REFORMAS PARA GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL?
REFLEXIONES A RAÍZ DEL DECAÍDO ANTEPROYECTO DE LEY
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Hay tres cuestiones fundamentales que toda sociedad democrática debe plantearse al abordar la regulación del órgano público de defensa de la legalidad. Por una
parte, determinar cuál es la legitimación democrática exigible para el ejercicio de las
funciones de investigación y acusación por razón de delito. En segundo lugar, cerrar
definitivamente un modelo de estatuto orgánico que haga al Ministerio Fiscal acreedor
de una confianza social cualificada. Finalmente, los fiscales deberán poder contemplar
su profesión, dentro de la imprescindible unidad de criterio, como una contribución
objetiva a la Justicia del caso concreto –a salvo, por tanto, de presiones populistas o
de represalias materializadas en el ámbito de la promoción profesional-.
There are three key issues that any democratic society must address when approach the regulation of public authority in charge of the defence of legality. First, determine the democratic legitimacy required for the exercise of the powers of investigation
and prosecution on grounds of crime. Second, to close down a model of organic status
that makes that the public prosecutor be creditor of a social and qualified confidence.
Finally, prosecutors must be able to see their profession, within a unavoidable unity of
criterion, as an objective contribution to the justice of particular case, safe, therefore,
of populist pressure or retaliation, materialized in the field of career-.
EL ESTADO DE COMA IRREVERSIBLE DEL MINISTERIO FISCAL FRANCÉS
Eric ALT
El autor analiza el proceso de progresiva sumisión del ya poco independiente Ministerio Fiscal francés al ejecutivo, con la consiguiente prevalencia de los criterios e intereses políticos en sus actuaciones. El resultado es una regular situación de interferencia
política en el proceso penal; y para la institución del acusador público un estatus que
refleja muy bien el título del trabajo.
The author analyzes the process of gradual submission of the already little independent French Prosecutor to the executive, with the consequent prevalence of the
political criteria and interests in their actions. The result is a usual situation of political
interference in the criminal proceeding; and for the institution of the public prosecutor
a status that’s very well reflected by the article headline.
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SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN CENTROAMÉRICA. AUDIENCIA EN
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Asociaciones Judiciales Centroamericanas
Las asociaciones judiciales progresistas de Centroamérica, de la mano del CEJIL,
han comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la grave situación de la independencia judicial en sus respectivos países.
The progressive judicial associations in Central America, in collaboration with
CEJIL, have appeared before the Inter-American Commission on Human Rights to
denounce the plight of judicial independence in their respective countries.
PROCESO DISCIPLINARIO E INDEPENDENCIA JUDICIAL EN COLOMBIA
Antonio SUÁREZ NIÑO
En su condición de servidores públicos, los jueces están sujetos a la acción disciplinaria del Estado, lo cual genera tensiones que han de resolverse a través de la
consolidación de un proceso disciplinario respetuoso de las garantías procesales que
en últimas no son más que la concreción de la tutela judicial efectiva. Pero está claro
que por razón de los principios constitucionales de independencia y autonomía de los
jueces, sus decisiones no pueden ser objeto de procesamiento disciplinario, a no ser
que se tomen desde la arbitrariedad o se erijan en verdaderas vías de hecho.
As public servants, judges are subject to the disciplinary action of the state, creating tensions to be resolved through the consolidation of a disciplinary procedure that
respects the procedural guaranties that actually are nothing more than the realization of
effective judicial protection. But it is clear that because of the constitutional principles
of independence and autonomy of judges, their decisions cannot be the object of a
disciplinary process, unless they are taken from the arbitrariness or constitute actions
without legal support.
PODER JUDICIAL VS PODER JUDICIAL EN CHILE
Luis AVILÉS MELLADO
Eduardo GALLARDO FRÍAS
El trabajo describe el estado actual de la organización de la judicatura chilena,
desde la confrontación de dos visiones de la función jurisdiccional y las consecuencias
que se extraen de ello en relación a los derechos de las personas. La primera; concibe
al Poder Judicial como un poder del Estado; cuya relevancia trasciende la función de
juzgar que compete a cada uno de sus miembros; la segunda, pone el acento en el
poder de juzgar del juez, cuya contrapartida es la vinculación a las normas emanadas
de los órganos de deliberación democrática.
The paper describes the current state of the organization of the Chilean judiciary,
from the confrontation of two visions of the judicial function and the consequences to
be drawn from this in relation to the rights of individuals. The first sees the judiciary
as a power of the state, whose importance transcends the judicial function that corresponds to each of its members; the second emphasizes the power of judging of the
judge, whose counterpart is the link to rules issued from the organs of democratic
deliberation.
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