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Un problema jurídico y político, no de caridad
(Sobre las políticas europeas de inmigración y asilo,  

tras los naufragios de octubre en Lampedusa)1

Javier De LUCAS

1. LágrimaS de cocodriLo

en apenas una semana del mes de octubre de 2013, hemos podido asistir, atónitos, a 
la repetición de naufragios en las costas italianas con un elevadísimo número de víctimas 
(359, el 3 de octubre; 50, el día 11), y que han dado pie a toda suerte de lamentaciones. 
También por parte de los responsables —tanto los italianos como los de la Ue— de 
las políticas migratorias y de asilo y de sus instrumentos legales, que acudieron a la 
isla a presentar sus condolencias y aseguraron que no olvidarán los centenares de 
féretros amontonados. A decir verdad, resulta insoportable la contradicción de quienes, 
de un lado, no parecen ajenos a la difusión de la xenofobia y el racismo institucionales, 
discursos que subyacen a la construcción de muros y la vigilancia de los mares con 
cañoneras (como exigió en su momento el ministro liguista Marone, compadre del hoy 
compungido Alfano) y luego no tienen inconveniente en soltar la lágrima por los muertos; 
eso sí, en prime time2. Y, sobre todo, por mucho que el Mare Nostrum sea inmenso, 
lo cierto es que, como ha recordado la organización Migreurop, «pocos espacios 
marítimos están, como el Mediterráneo, dotados de una malla de observación y de 
vigilancia tan estrecha. ¿Si el salvamento fuera una prioridad –como exige el derecho 
del mar- lamentaríamos tantos naufragios entre Libia y Lampedusa?3

La primera consideración que querría proponer es que no nos dejemos confundir 
por esas lágrimas de cocodrilo, que ofenden la dignidad de las víctimas y de todos 
nosotros4. La cuestión, en todo caso, es la relación entre esas muertes y las políticas 

1 este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación Huri-Age Consolider.
2 Apenas dos semanas después de la primera de esas tragedias, el Comisario de la Competencia Joaquín 

Almunia, realizó una declaraciones vinculando la amenaza migratoria en el sur y en el este de la Ue como un 
serio problema de seguridad, que requiere una acción exterior: http://www.cadenaser.com/internacional/audios/
almunia-alerta-problemas-inmigracion-ponen-riesgo-seguridad-ue/csrcsrpor/20131015csrcsrint_1/Aes/

3 Cfr. su Manifiesto “Europa asesina”, http://www.migreurop.org/article2286.html?lang=fr
4 No quiero decir que todas las reacciones sean hipócritas o cínicas, porque hay excepciones, sí. La 

primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente Lampedusa para su primera salida del Vaticano, 
en julio de este año y dejó un duro e impecable discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia”  
http://es.radiovaticana.va/news/2013/07/13/no_a_la_globalizaci%C3%B3n_de_la_indiferencia/spa-710137. 
También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió 
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migratorias y de asilo de los países de la Ue y de la propia Ue. Porque, aunque las 
lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles 
designios del destino, no podemos, no debemos aceptarlo. el hartazgo y la rabia que 
embarga crecientemente a los ciudadanos europeos que asisten impotentes a estas 
tragedias, no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como 
inevitables. Más bien pareciera que esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y en 
ese caso, hay, debe haber, responsables que no pueden quedar sin castigo. La nuestra 
es impotencia ante la impunidad.

en mi opinión, como trataré de argumentar, hay un nexo causal que vincula esos 
resultados mortales y el empecinamiento en un modelo basado en el control “hidráulico” 
(tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los 
que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato), junto a la obsesión que reduce en 
la práctica casi toda la política migratoria europea a la “lucha contra la inmigración 
ilegal”, dejando de lado las causas reales de los movimientos migratorios. Porque estos 
muertos no son los primeros. Baste pensar en que, desde 1990 hasta hoy, apenas un 
decenio, han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8.000 cadáveres 
y los cómputos más fiables hablan de más de 17.000 en los últimos diez años en toda 
europa5. Recordemos que en mayor desastre que haya sucedido en las costas del sur 
de europa, el naufragio del día 3 de octubre de 2013 en Lampedusa, hablamos de 500 
hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) que, en su mayoría (salvo los 
procedentes de Siria) habían recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en 
Somalia y del régimen totalitario de eritrea, de la miseria aquí y allá. Paradójicamente, 
la envergadura de esta tragedia pone el listón demasiado alto como para que los 
siguientes naufragios —el primero apenas una semana después— alcancen atención 
mediática. 

Siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las 
desgracias que ocurren en el mundo no es de, la Ue, ni de Occidente, sino en primer 
lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, 
con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra 
respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis 
inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: 
“busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas 
de cooperación y desarrollo”. es imposible dejar de reconocer la vergüenza que cae sobre 
todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la Ue, de la defensa y garantía de 
los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan 
hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos 
que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos 
humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil 
la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a 
los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 
del Gobierno Rajoy? Pero, ¿cómo hacer justicia? ¿hay otro modelo posible de políticas 
migratorias y de asilo? Debemos cambiar sus instrumentos jurídicos?

a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la Ue se decidiera a actuar. Y 
que sugirió a Barroso que se limitara a enviar sus disculpas por email y contestó al cínico vicepresidente Alfano 
comminándole a venir a enterrar a los muertos, cuando éste —uno de los artífices parlamentarios de la ley Fini-
Bossi— pretendió erigirse en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

5 Fr. por ejemplo la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas que se ofrece en http://www.
unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, 
para las víctimas en el estrecho y en el viaje desde las costas de Africa Occidental a Canarias, son imprescindibles 
los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos 
Humanos/Andalucía, APDHA: por ejemplo, http://www.apdha.org/media/Balance_Migratorio_2012.pdf
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2. Un marco dUdoSamente LegaL; menoS aún, LegÍtimo.

Para que se pueda hacer justicia, ante todo, hay que luchar contra la impunidad. 
Identificar a quienes tengan responsabilidad en relación con esas muertes y actuar en 
consecuencia. en el caso de estos naufragios, en primer lugar con el patrón del barco, 
miembro de la red de extorsión y tráfico, y con sus socios. Pero las responsabilidades 
no concluyen ahí.

Hablemos de otros responsables, de quienes han creado políticas migratorias y de 
asilo que, a mi juicio, tienen algo que ver con los cementerios marinos, territorios de 
naufragio en que se han convertido en estos años la zona del estrecho de Gibraltar y el 
mar entre el continente africano y las islas Canarias.

Hablemos primero de las autoridades nacionales —las italianas en este caso—, 
que ponen en pie leyes que convierten a inmigrantes irregulares y necesitados de 
asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado 
en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir 
de algunos prudentes analistas, sería una esperanza para la izquierda por haber 
vencido a Berlusconi) un vicepresidente —el traidor Alfano— y varios ministros del 
partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de 
la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes 
irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” 
Gobierno Letta no ha derogado —ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la 
conmoción de la opinión pública— es muy probablemente la razón de que los tres 
pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso 
con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante 
de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de emmanuele 
Crealese de 2011? Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará 
la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos 
—europeos— y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese 
gesto de asqueroso paternalismo? Creo que no es difícil advertir que hay toneladas 
de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre, que no en estos entierros 
“oficiales” para esos “buenos muertos europeos”.

Responsables son el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego 
xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó 
junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de las Libertades 
de Berlusconi, que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley 
aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la 
ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, quien por el mero hecho 
de ser africana —congoleña de origen— constituiría de suyo, según su pintoresco y 
xenófobo argumento, un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que 
emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a 
los Gobiernos de Aznar en españa y, de otra manera, también a algunos ministros del 
PSOe, como los señores Corbacho y Camacho. 

Hablemos de las autoridades europeas, responsables de las políticas migratorias 
y de asilo de la Ue. es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los 
estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación 
de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada 
en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que 
contribuyen no sólo los estados nacionales que modifican a la baja su marco legal 
sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, 
el italiano, el danés o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia Ue? 
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en efecto, la Ue se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países 
seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas 
contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países 
limítrofes y apenas pueden llegar a europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales 
para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes 
apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez 
más difícil plantear las demandas de asilo? Por eso, no es aceptable el horror de la 
comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más 
eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No 
quieren enterarse de la verdad. Lo prueba la inane reunión de los Ministros de Interior 
de la Ue en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, apenas una semana después del 
terrible suceso.

Son responsables quienes alientan y/o hacen posible con sus directrices, leyes 
y reglamentos, que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de 
asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un 
gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares 
o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es 
aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió 
en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de estados fallidos como 
Somalia o eritrea6. Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas 
paramilitares y parapoliciales, cuando no de la propia policía y de los ejércitos que 
devastan a la población civil. Más concretamente sobre las razones del incremento de 
refugiados eritreos, basta leer los informe dedicados a ese estado en The Economist: 
por ejemplo, el específico sobre la llegada de eritreos a Lampedusa, Eritrea: Why 
they leave? 7, o los que explican la evolución política de ese país: Eritrea: A State of 
Siege8 , o Eritrea. Robocal Revolution9 y que dejan claras las razones del éxodo que 
ha llevado a huir a decenas de miles de eritreos, muchos más a otras zonas que no 
son países europeos, como 125000 a Sudán, 87000 a etiopía, 40.000 a Israel. Desde 
esa antigua colonia italiana huyen hasta esos países y también hasta Lampedusa, 
huyendo de un estado que se ha convertido en un campo de concentración peor que 
Corea del Norte. 

Pues bien, nuestros estados (Italia, españa, Francia… la Ue también) no tienen 
frente a ellos un deber humanitario, de caridad, de solidaridad, sino una obligación 
jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado a nuestro 
Derecho las Convenciones e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de 
refugiados. Por eso, son responsables las autoridades nacionales y europeas cuando, 
en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es 
su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento) han hecho la vista 
gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte 
de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada 
y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que 
nueve meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin 
haber esclarecido los hechos10:

6 Sobre la situación en esos países, puede verse http://www.rtve.es/alacarta/audios/paises-en-conflicto/
paises-conflicto-eritrea-dictadura-afewerki/1624444/

7 http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21587844-eritreans-are-taking-seas-because-
worsening-conditions-home-why-the

8 http://www.economist.com/blogs/baobab/2010/09/eritrea?zid=304&ah=e5690753dc78ce91909083042ad12e30
9 http://www.economist.com/blogs/baobab/2013/05/eritrea?zid=304&ah=e5690753dc78ce91909083042ad12e30
10 Cfr. http://www.cadenaser.com/espana/articulo/meses-justicia-victimas-patera-arrollada-guardia-civil/csrcsrpor- 

/20130827csrcsrnac_1/Tes
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Responsable sería también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), 
el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de 
modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que 
se están violando obligaciones jurídicas internacionales y que hay responsabilidades 
exigibles. Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en 
lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón. ¿Por qué no se hace así?

3.  Por qUé no Se PLantea La cUeStión en términoS JUrÍdicoS:  
Una omiSión y doS SofiSmaS.

Para intentar una explicación, quisiera llamar la atención sobre una omisión gravísima 
y dos malentendidos o, peor, dos sofismas que, a mi juicio, impiden que se plantee la 
exigencia de responsabilidades. Además, lastran buena parte de las discusiones que 
se están produciendo y dejan al rey, a esos políticos, desnudos. Pero también a no 
pocos medios de comunicación. 

La omisión es la que permite que sigamos discutiendo si son galgos o podencos, si la Ue, 
Italia, Malta, los pescadores, los isleños, quienes debe actuar. No. Quienes no socorren a los 
náufragos son delincuentes, porque violan la ley. Porque, si son delincuentes o criminales 
(según la conducta) los ciudadanos que infringen un precepto jurídico vigente, también lo son 
los políticos responsables de que la Ue y/o sus estados miembros violen una norma jurídica 
vigente. Y lo son con agravante quienes impiden a los simples ciudadanos que la cumplan. 

esta es la cuestión. Dejemos de hablar de humanidad, de piedad, de solidaridad. 
estamos ante una ofensa jurídica y de primer orden, que exige el establecimiento 
de responsabilidades y las correspondientes sanciones, para evitar el veneno de la 
impunidad, para evitar el desánimo ciudadano que acaba por metabolizar este horror, 
porque no hay nada que hacer y ni los telediarios ni los periódicos informarán más, 
hasta que no suceda otro desastre que supere la cifra de 331 muertos. 

Hay que dejar claro que se trata de crímenes, delitos que exigen castigo, porque, 
como mínimo, se ha violado una norma jurídica básica, la del deber de socorro11. en 
efecto, la Ue, a través de la obsesiva función de control represivo atribuida a Frontex y 
también los estados, como Italia, Malta o españa, parece olvidar en tantísimas ocasiones 
que, frente a esos naúfragos, hay un deber jurídico prioritario de asistencia, impuesto 
secularmente por las más viejas leyes del mar y hoy por el complejo de Tratados del 
Derecho internacional del mar. en su origen, insisto, hay normas consuetudinarias 
básicas que están, por ejemplo, por encima de la ley Fini-Bossi (como recordaba a sus 
compañeros pescadores el abuelo de Filippo, el pescador protagonista de una película 
no precisamente descarnada pero oportuna, Terra Ferma, el film de 2011 de emmanuele 
Crealese). Pero, hoy, debemos hablar de violación de obligaciones jurídicas vigentes12. 

11 el citado manifiesto de Migreurop insiste en una denuncia para la que hace acopio de argumentos: en 
realidad, la Ue actúa como si estuviera en guerra contra la inmigración: “…¿Guerra ? ¿Cómo llamar de otro modo a la 
puesta en pié deliberada de dispositivos de control fronterizo destinados, en nombre de la lucha contra la inmigración 
irregular, a rechazar a quienes les expulsan de su casa la miseria y las persecuciones ? estos dispositivos tienen 
por nombre Frontex, la agencia europea de fronteras, que despliega desde 2005 sus navíos, sus helicópteros, sus 
aviones, sus radares, sus cámaras térmicas y pronto sus drones desde el estrecho de Gibraltar hasta las islas griegas 
para proteger europa de “indeseables”. O incluso eurosur, un sistema coordinado de vigilancia que, desde 2011, 
utiliza tecnología puntera para militarizar las fronteras exteriores de la Unión europea a fin de limitar el número de 
inmigrantes irregulares que penetran en ella. ¿Cómo llamar de otro modo la colaboración impuesta por europa a los 
países de tránsito de migrantes –Libia, Argelia, Túnez, Marruecos- a fin de que jueguen el papel de guarda-chusma y 
les disuadan de tomar la ruta del norte, a costa de redadas, detenciones, malos tratos, secuestros ? »

12 Sobre este punto, aconsejo la lectura del pronunciamiento de ACNUR en 2002, Background note on the 
protection of asylum-seekers and refugees rescued at sea (http://www.unhcr.org/3e5f35e94.html ) y, sobre todo, 
del a mi juicio determinante trabajo de Daniel Oliva, Derecho del mar e inmigración irregular (Madrid, Lex Nova).
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Daniel Oliva, en su imprescindible monografía, ha recordado que “existe un consenso 
acerca de la obligación de todo buque, sea cual sea su situación, características y 
localización, sobre la necesidad de concentrarse en salvar vidas de los náufragos 
o inmigrantes en peligro en el mar », fundamenta esa tesis en un análisis impecable 
del complejo de tratados de Derecho internacional del mar: así lo exigen, explica, 
artículos como el 98.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar (Convención de Montego Bay) de 10 de diciembre de 198213, que se complementa 
con los dispuesto, entre otros, en los párrafos 2.1, 10 y 13.2 del Convenio Internacional 
sobre búsqueda y salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 197914) y por ejemplo 
en la regla 33.1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en 
el mar (Convenio SOLAS15). en el último decenio se ha concretado y especificado la 
obligación de auxilio exigible de los capitanes de buques y de los propios estados 
mediante enmiendas a esos Tratados, así como de la obligación de los estados de 
ofrecer un lugar seguro a los supervivientes. Y también se ha producido una mayor 
concreción a través de las denominadas Directrices respecto de la actuación con 
personas rescatadas en el mar, incluidas en la Resolución MSC. 167 (78) del año 
2004, del Comité de Seguridad Marítima16, cuyo origen se encuentra en el lamentable 
episodio vivido en 2001 por el buque de pabellón noruego Tampa, que rescató a 433 
solicitantes de asilo que se encontraban en peligro en un barco averiado frente a las 
costas australianas y al que Australia e Indonesia negaron el desembarco.

Pero hay más. A mi juicio, el terco desconocimiento de esas obligaciones, al que da 
cobertura en buena medida el tono adoptado en no pocas informaciones de las que 
nos sirven los medios de comunicación (que insisten en la dimensión “humanitaria”, 
“trágica”, que garantiza el prime time) se ampara en dos sofismas. 

el primero de ellos es la insistencia en hablar de <tragedia de la inmigración>. No. en 
buena medida, como he recordado, las víctimas de estos naufragios son refugiados, 
porque son gentes que huyen de estados fallidos, de guerras civiles, de situaciones en 
las que no están garantizados los derechos más elementales: eritrea, Somalía, Siria 
o Mali. Pero pronto podría ser Libia, otra vez. Y quizá –sería terrible- Túnez y egipto. 
Refugiados, pues, como lo son los que llegan de Siria, un contingente cada vez más 
importante y que, como recuerda el Manifiesto de Migreurop que ya he citado, si huyen 
arriesgando su vida en ese viaje a través del Mediterráneo, es porque los estados de la 
Ue rechazan concederles los visados que les permitirían venir legalmente a pedir asilo 
en europa.

Que sean inmigrantes o refugiados no es cuestión baladí. No, desde luego, porque 
cambie la gravedad de la tragedia según se trate de unos u otros. Pero es que esta 
confusión desnuda un dogma de aquellas políticas. Un dogma que se revela como un 
sofisma basado en prejuicios. en efecto, la doctrina oficial reza que los inmigrantes 
son económicos, se desplazan sobre todo por razones laborales. Mientras que los 
refugiados se ven forzados al abandono de su país por razones de persecución política. 
Pues bien, la Ue y la mayor parte de sus estados miembros han tratado de regular la 
llegada y estancia de los primeros según los términos de coste/beneficio y de acuerdo 
con lo que se ha dado en llamar un modelo de vasos comunicantes. Que lleguen sólo 
tantos como necesitamos en función de la demanda del mercado y sólo mientras los 

13 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf 
14 http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Maritime-

Search-and-Rescue-(SAR).aspx
15 http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-

Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx 
16 http://www.refworld.org/docid/432acb464.html 
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necesitamos y produzcan beneficio. Ni uno más: las cifras han de cuadrar. Respecto a 
los refugiados, comoquiera que aparecen sólo como coste, como una carga, la política 
ha consistido en estrechar cada vez más las condiciones que permiten solicitar el asilo 
en territorio de la Ue. estos, simplemente no pueden llegar hasta nuestro paraíso, de 
modo legal. Se lo hemos hecho imposible: no queda más que tratar de llegar a la 
frontera, como sea. Y aún a los que llegan no les dejamos manifestarse como tales: les 
encerramos en campamentos en condiciones infrahumanas, como en Lampedusa y les 
tratamos como inmigrantes ilegales que han de afrontar multas de hasta 4000 euros y 
expulsión…

en uno y otro caso, se sostiene, la prioridad de prioridades es el control, la vigilancia. 
esa es la naturaleza de FRONTeX. Se trata de fortalecer las fronteras, incluso de 
deslocalizarlas, al llevarlas a países terceros aunque no sean nada fiables en materia de 
derechos humanos: Marruecos, Libia. Por eso, el esfuerzo se concentra en controlar 
la inmigración ilegal, sus redes. Y también, en evitar el mal uso de la vía de asilo por 
parte de quienes sólo son inmigrantes. el cierre, el blindaje de esas fronteras (Ceuta, 
Melilla, Malta, Sicilia y sus islas, o evros y las del egeo) tiene como consecuencia 
el encarecimiento del viaje clandestino y el cambio de las rutas. La mayoría de los 
refugiados, hoy, hacen de media más de 4000 kms para llegar a los mismos puertos 
en los que se amontonan los inmigrantes a la espera del salto. Y una proporción 
importante (casi 20000 en los últimos 10 años mueren en el intento, conforme al dossier 
de Libèration17. Porque estas dos catástrofes ante Lampedusa son sólo otros dos 
episodios más.

Pues bien, como consecuencia de lo anterior, queda desnudo el segundo sofisma, 
el de quienes sostienen que estamos ante un problema humanitario o de altruismo y 
que, en tiempos de crisis, la capacidad solidaria, la generosidad, es limitada. europa 
(Italia, españa) no pueden cargar con toda la miseria del mundo, nos dicen. Ya hacemos 
bastante. Pero eso no es verdad. No sólo es que nuestra omisión es culpable porque no 
garantizamos la vida, que es nuestro deber elemental, como recordaba el vicealcalde 
de Lampedusa, Damiano Sferlazzo, escandalizado por ese abandono de la “cultura 
de la vida”. en el caso de los refugiados, es que estamos hablando de violación de 
obligaciones jurídicas específicas, lo que debería tener importantes consecuencias 
jurídicas18. 

Porque hay que recordar que, frente a quienes buscan asilo, todos los países 
europeos, la propia Ue, tienen obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento debe dar 
lugar a la exigencia de responsabilidades materiales, nada simbólicas. Obligaciones 
que emanan ya del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 de 

17 www.liberation.fr/monde/2013/10/07/lampedusa-melilla-l-evros-ces-portes-de-l-europe-ou-meurent-
les-migrants_937602?utm_source=dlvr.it&utm_medium. Puede verse también el dossier  http://www.
unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf.

18 A la hora de redactar estas páginas, dos semanas después del primer naufragio, se ha puesto en marcha la 
primera medida que puede realmente contribuir —si no a la creación de un corredor humanitario en torno al Canal de 
Sicilia, desde Libia y Túnez, como pidió ACNUR y algunas ONGs— sí al menos a disminuir el riesgo de muertes. en 
efecto, conforme había anunciado el presidente del Gobierno italiano, enrico Letta, a partir del lunes 14 de octubre 
se ha dispuesto una fuerza militar de carácter humanitario para patrullar el Mediterráneo (“Operación Mediterráneo”), 
y evitar así más naufragios de barcos de inmigrantes. ese anuncio se realizó durante su participación el sábado 
12 de octubre en un acto organizado por el diario La Repubblica, que publicó sus declaraciones el domingo 13 de 
octubre: “Debo decir que Frontex tiene la sede en Varsovia y solo entiende de un tipo de inmigración, no de la que 
provoca tantas muertes en el mar. Se necesita por tanto una sede de Frontex con un pie sobre el Mediterráneo. Pero 
no podemos esperar a que europa tome decisiones y luego las ponga en práctica. es una cuestión que hay que 
resolver ya y nosotros vamos a hacer nuestra parte. Puedo anunciar que el lunes 14 de octubre partirá una misión 
militar humanitaria italiana, naval y aérea, para dar la mayor seguridad posible a la parte del Mediterráneo que en 
estos días se ha transformado en una tumba. Dedicaremos mucho dinero, triplicaremos las unidades navales y aéreas 
implicadas actualmente en el Canal de Sicilia”.
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la ONU (por ejemplo, los artículos 5 y 6) y que se han concretado posteriormente: 
por ejemplo, la obligación de non refoulement, de no rechazo de quienes demandan 
asilo, que impone el artículo 33.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 195119, completada por el Protocolo de 
31 de enero de 1967, tal y como ha sido precisada por la Opinión consultiva sobre la 
aplicación extraterritorial del principio de no devolución en virtud de las obligaciones 
contraídas por los Estados Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo de 1967. Y por si se quiere más, habría que recordar que la 
violación de este deber infringe lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención contra 
la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de 10 de diciembre 
de 198420.

Concluyo: nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciar que los 
estados que sostienen estas políticas migratorias y de asilo no merecen ser llamados 
democracias, ni aun estados de Derecho. No respetan el núcleo del Derecho, los 
derechos humanos básicos. Violan leyes propias (las Convenciones internacionales de 
refugiados o del Derecho del mar, que han ratificado y están incorporadas al Derecho 
interno) y al hacerlo, son delincuentes. Porque delincuente es quien viola la ley. Y si 
comete actos criminales, le llamamos criminal. Hay que exigirles responsabilidades. 
Hay que exigir una modificación de las políticas de inmigración y asilo que llevan a 
estas conductas criminales, por antijurídicas, culpables y punibles. en caso contrario, 
estamos cediendo a la lógica de la barbarie… somos nosotros los bárbaros.

19 http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm
20 http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm
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crisis, austeridad y constitución.  
La dimensión “principialista” del derecho europeo1

José MOURAZ LOPeS

1.  eL tema “conStitUción y aUSteridad” eS hoy Una cUeStión centraL 
qUe PreocUPa a LoS ciUdadanoS tanto en PortUgaL como en  
eUroPa.

Las preguntas fundamentales que se formulan son, en esencia, éstas: ¿Hay lími-
tes constitucionales para las políticas públicas de austeridad? ¿Cuáles son y dónde 
se encuentran esos límites?

Por diversas razones concretas, pero todas ellas sustentadas en la misma preocu-
pación de que pasen el filtro de las Constituciones las opciones legislativas subsi-
guientes a las políticas públicas dictadas por la crisis, países como Italia, Francia y 
Portugal han visto a los Tribunales o a los órganos con competencia constitucional 
pronunciarse sobre la compatibilidad constitucional de esas medidas.

en Italia, una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado Octubre declaró 
inconstitucionales algunas normas de los presupuestos del estado para 2012 que 
habían establecido reducciones en las remuneraciones de los jueces.2

en Francia, una decisión del Consejo Constitucional declaró no conforme a la 
Constitución Francesa un conjunto de normas fiscales que pretendían crear im-
puestos extraordinarios sobre los altos rendimientos, asi como sobre las grandes 
fortunas.3

en Portugal, el Tribunal Constitucional ha valorado en seis ocasiones en los últi-
mos dos años materias referentes a la compatibilidad constitucional de normas pre-
supuestarias restrictivas, y concretamente, juzgó inconstitucional en 2012 y 2013, si 
bien en el primer caso con efectos limitados, normas presupuestarias que imponían, 
entre otras medidas, la eliminación de las pagas extra de vacaciones y de Navidad 
a los funcionarios públicos y a los pensionistas4.

Finalmente, y en fecha muy reciente el propio Tribunal de Justicia de la Unión ha emi-
tido una decisión sobre la incompatibilidad de la legislación española relativa a créditos 

1 este texto tiene como base una intervención pronunciada en el eNeD /encuentro Nacional de estudiantes de 
Derecho que tuvo lugar en Coimbra en 24 de Marzo de 2013.

2 Se trata de la sentencia nº. 223/2012, de 08/10/2012.
3 Decisión del Conseil Constitutionnel nº. 2012-662 DC de 29 de diciembre de 2012 (conformidad a la Consti-

tución de la Ley de finanzas para 2013). en esta decisión, el Consejo Constitucional declaró inconstitucionales varias 
normas fiscales que imponían tasas y nuevos impuestos a determinados rendimientos por ser “excesivos en función 
de la capacidad contributiva y violadoras del principio de igualdad”.

4 Sentencias del Tribunal Constitucional nº. 3/2010 de 6/1/2010, disponible en http://www.tribunalconstitucio-
nal.pt/tc/acordaos/20100003.html; nº. 251/2011de 17/5/2011, disponible en http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/
acordaos/20110251.html; nº. 396/11, en Diário da República, 2ª série, nº.199, de 17 de octubre de 2011; nº 613/2011 
de 13/12/2011, disponible en http://wwwtribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20110613.html; nº. 353/2012, de 
5/7/2012, Diário da República nº. 140, Série I de 20 de julio de 2012, y nº. 187/2013 de 5/4/2013, disponible en http://
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130187.html. Sobre las intervenciones del Tribunal Constitucional a 
propósito de la crisis, cf. Tiago Antunes, “Reflexões constitucionais em tempo de crise económica-financeira”, en O 
Direito, Ano 143º (2011). V. pp. 993-1062.
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hipotecarios y a limitaciones en la ejecución de decisiones de desahucio5, materia sobre 
la cual algunos tribunales españoles, principalmente de primera instancia, ya se habían 
pronunciado.

en todas las decisiones referidas se encontraron en litigio respuestas diferenciadas a 
problemas y soluciones legislativas concretamente diversificadas, suscitadas en varios 
países que en su origen tenían el mismo paradigma: la crisis económica y financiera y las 
soluciones legislativas tanto de naturaleza presupuestaria como fiscal, sustentadas en 
políticas de austeridad propuestas por los gobiernos para responder a esos problemas.

2.  VaLe La Pena, anteS de SegUir, hacer Una breVe retroSPectiVa Sobre 
La criSiS qUe ha LLeVado a La adoPción de PoLÍticaS de aUSteridad, 
bien qUe diVerSificadaS en SUS oPcioneS.

Desde finales de los años 90 era perceptible, tal como un “huevo de serpiente”, la 
“captura” de los estados y las instituciones por parte del sistema financiero, la apología 
de la autorregulación de las instituciones financieras sin controles públicos6, la circu-
lación de capitales e instrumentos financieros sin hacer cuestión sobre sus orígenes 
y destinos, las complicidades entre quienes desempeñaban funciones públicas y pri-
vadas, la difuminación de las reglas que impiden los conflictos de intereses e incluso 
la expansión de la corrupción por áreas diversas de la sociedad. en expresión de un 
director cinematográfico alemán de los años noventa del siglo pasado, de alguna forma 
se defendía el “derecho a la libertad del más fuerte”.

La economía se convirtió en la razón esencial tanto de la acción pública de gobierno 
como del discurso público y privado, y consecuentemente, de la propia vida diaria de 
los ciudadanos.

Diríase, como refieren algunos autores, que la economía se elevó entonces, al “esta-
do de “valor” equiparándose a los valores institucionales”7. en consecuencia, los mer-
cados globales en que actúan los actores económicos se convirtieron en una especie 
de dogma. 

era igualmente visible un discurso público de deslegitimación de las instituciones 
de control que pretendían hacer su trabajo, y concretamente, de los Tribunales. Sobre 
esto, el ejemplo italiano es inequívoco8. Como mínimo, la magistratura y los Tribunales 
eran tildados sistemáticamente de fuerzas de “bloqueo” cuando en el ejercicio de sus 
funciones controlaban la aplicación de las leyes en el terreno financiero, administrativo, 
o incluso, en ultima ratio, en el campo penal.

en otro discurso, que los medios amplificaban, se apelaba pública y críticamente a los 
“peligros” de la judicialización de la política cuando los Tribunales pretendían cumplir su 
papel de autoridades de control de la legalidad, tanto la de naturaleza financiera como, 
sobre todo, en el campo de la fiscalización de la constitucionalidad de las leyes.

5 Se trata de la decisión del Tribunal de Justicia de 14.3.2013, proceso C- 415/11 (Mohamed Aziz) sustentada en 
la Directiva 93/13/Cee de 5 de abril de 1993, relativa a las cláusulas abusivas de los contratos, también conocida como 
Directiva europea de protección de los consumidores, que entendió que la ley española que permitía el desahucio y 
lanzamiento como consecuencia de la ejecución de un contrato hipotecario, era abusiva, lo cual abría la posibilidad de 
suspender el proceso de ejecución.

6 Sobre las responsabilidades de las entidades financieras que llevaron a la crisis de 2008, el informe La Rosière, 
de 25 de febrero de 2009, relativo a la supervisión financiera en europa en los años que precedieron a la crisis de 2008, 
evidencia los altísimos valores de los esquemas en que se vieron envueltas las entidades financieras europeas. (Dispo-
nible en http://ec.europa.eu/internal market/finances/docs/de larosiere report en.pdf)

7 Así, elio lo Monte, “Politiche neo-liberaliste e questione criminal ne la post-modernitá”, Rivista Trimestrale di 
Diritto Penale dell’economia, año XXIII, nº. 4 octubre-diciembre 2010, pp. 727.

8 Sobre la situación italiana es absolutamente impresionante el “retrato” efectuado por Luigi Ferrajoli en Poderes 
Salvajes. La crisis de la democracia constitucional, Mínima Trotta, Madrid, 2011, esp. pp. 52-64.
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Se trataba en todas estas cuestiones de un discurso que veía (y ve) en el derecho, en 
las Constituciones y en quien las hace cumplir obstáculos al laisser faire, laisser passer, 
sin reglas y sin ley y que, aunque diversificado de país en país o de coyuntura en coyun-
tura, emergía sistemáticamente (y continúa emergiendo) en determinadas áreas sociales 
y políticas.

3.  La criSiS deSencadenada en 2008 ha Sido SoLamente La exPLoSión 
deL “hUeVo” qUe ha aLcanzado a todo y a todoS.

Son conocidas las consecuencias que de ahí han resultado en la economía, la políti-
ca y sobre todo en el tejido social, y cuyas esquirlas todavía se hacen sentir. “Años de 
plomo” en la acertadísima expresión de eduardo Paz Ferreira.9

Sacrificados unos pocos responsables por el “crash”, sustituídas algunas “cabezas”, 
los detentadores de los poderes económicos y financieros y sus intérpretes en la go-
bernación han recuperado rápidamente su papel en el diálogo con los gobiernos y, 
concretamente, en el ejercicio “de facto” de la conducción y condicionamiento de las 
políticas públicas.

Algunos de los actores que, de hecho, impulsan hoy las “nuevas políticas” de gobier-
no simplemente han retomado los puestos de responsabilidad que ejercían antes de la 
crisis de 2008. 

Lo mejor de Lampedusa: ¡es preciso cambiar algo para que todo siga igual!
¡el problema es que no todo ha quedado igual!
Como consecuencia de las gravísimas repercusiones económicas de la crisis que han 

afectado directamente a los ciudadanos, se han acelerado las fisuras en el tejido social, 
haciendo emerger múltiples y nuevos conflictos.

Como se sabe, un discurso político y financiero asentado en fortísimas restricciones pre-
supuestarias viene legitimando la reducción de emolumentos de quien trabaja, la aplicación 
de medidas de austeridad maximalistas y sobre todo, la reducción o incluso la eliminación 
de derechos sociales. en el límite, ha afectado inclusive al propio patrimonio de los ciuda-
danos por vía de medidas que asumen evidente carácter confiscatorio, como es el caso de 
los impuestos extraordinarios aplicados directamente a depósitos bancarios que se creían 
seguros y cubiertos por instrumentos legislativos europeos de naturaleza transversal.

Los recortes en derechos sociales, el empobrecimiento real de la mayoría de la po-
blación, el aumento del desempleo hacia niveles completamente irrazonables son solo 
algunos ejemplos de lo que pasa en varios países de europa, y en concreto, en Portugal. 

Por otro lado, la brusca disminución de los rendimientos de los ciudadanos ha provocado el 
aumento de las deudas privadas, los incumplimientos contractuales y la quiebra de empresas.

en otra dimensión, pero que es consecuencia directa de las alteraciones ocurridas, 
los residuos de la crisis se proyectan en otras áreas jurídicas, principalmente en el cam-
po laboral por vía de las modificaciones legislativas restrictivas de los derechos de los 
trabajadores o de la suavización de las diferencias entre los estatutos del trabajo en el 
sector privado y en el público.

en el derecho tributario se agudizan los conflictos entre los contribuyentes tanto personas 
físicas como jurídicas, y el estado, con el consiguiente aumento de la demanda judicial.

en la vertiente del derecho de familia son evidentes los daños “colaterales”, especial-
mente con el aumento del incumplimiento de las responsabilidades parentales, sobre 
todo en el terreno de las prestaciones de alimentos.

9 eduardo Paz Ferreira, Crónicas dos Anos de Chumbo, edições 70, Lisboa, 2013.
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en la dimensión criminal se manifiestan nuevos delitos y otros se multiplican.
en esta sensible área se comprueba también que aquéllos que fueron imputados 

criminalmente por tener responsabilidades de naturaleza penal en el desencadena-
miento de la crisis al estar comprometidos en delitos económicos de altísimo importe, 
ven sus procesos bloqueados y nunca llegar al final a causa de su propia capacidad 
financiera de utilizar y puentear el sistema legal. Algunos hablan, a este propósito, de 
un “derecho penal de amigo” que permite esta manipulación10.

Por el contrario, y las estadísticas hablan por sí, aumenta en Portugal y en europa 
el número de ciudadanos presos en las cárceles, por lo general por delitos menores 
que, en el caso portugués, alcanza cerca del 15 % en dos años11, demostrando el 
resultado de unas políticas que algunos autores califican como “hipertrofia del estado 
penal con la consiguiente criminalización de la miseria”12.

es esta la realidad que, aunque con distintos motivos en su origen, lleva a los ciu-
dadanos, cada vez más frecuentemente y en atención a nuevos conflictos, a apelar a 
los tribunales y específicamente, a “sus” Constituciones.

4.  Una criSiS eS SiemPre coyUntUraL. 

De ahí que, como refiere Hanna Arendt, “una crisis solo se vuelve desastrosa cuan-
do pretendemos responderla con ideas preconcebidas, es decir, con prejuicios. Acti-
tud que no solo agudiza la crisis sino que hace perder la consciencia de la realidad y 
la oportunidad de reflexionar que aquélla proporciona”13. 

en un estado de derecho, es en los momentos de crisis cuando tiene, posible-
mente, su momento crucial la llamada a los Tribunales nacionales para que hagan 
efectivos los derechos de los ciudadanos, especialmente exigiendo que se cumpla 
la Constitución. 

La aplicación de la Constitución tiene en estos momentos su test de relevancia.
en ese sentido, puesto que corresponde a los Tribunales aplicar las normas de 

acuerdo con la Constitución, la judicatura es, en los momentos de crisis, un soporte 
fundamental para la  consolidación de los valores y principios que sustentan el esta-
do de derecho.

Como es sabido, los tribunales constitucionales funcionan como watchdog, gate-
keeper, o guardianes de la Constitución.

Por otro lado, es función de la Constitución imponer su fuerza jurídica, incluso en 
momentos coyunturales de crisis, concretamente sirviendo de freno jurídico a las po-
líticas públicas que colisionan con las normas y principios que estableció el legislador 
constituyente.

La gobernación pública y sus políticas concretas están siempre sujetas a las leyes 
y a la Constitución. el conocimiento de los límites constitucionales que naturalmente 
tienen que moldear las políticas desarrolladas por los poderes públicos es el primer 
paso de la legitimidad democrática de la acción de gobierno.

Incluso en momentos menos consensuados, cuando las políticas a tomar puedan 
hacer más difusos los límites de la compatibilidad constitucional de las leyes que las 

10 Cf. Luigi Foffani, “escándalos económicos y reformas penales: Prevención y represión de las infracciones 
societarias en la era de la globalización” Revista Penal, nº. 23, enero 2009, p. 37.

11 en 31 de diciembre de 2010 estaban presos en los establecimientos penitenciarios portugueses 11613 reclu-
sos. en 15 de marzo de 2013 el número de presos era de 13.946 (datos de la DGP). 

12 Así, elio lo Monte, “Politiche neo-liberaliste e questione criminal ne la post-modernitá”, Rivista Trimestrale di 
Diritto Penale dell,economia, año XXIII, n. 4, octubre-diciembre 2010.

13 Hanna Arendt, “A crise na educação”, Quatro Textos Excêntricos, Relógio de água, Lisboa, 2000, p. 23.
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consagran, debe una buena gobernanza saber que está sujeta a una fiscalización 
sobre la constitucionalidad de las normas. Y por eso, no debe temerla. 

“La Constitución debe imponer siempre su fuerza, incluso —y sobre todo— en mo-
mentos de crisis”14 refiere certeramente Tiago Antunes.

La crisis, hoy, no es solo una crisis nacional ni solo una crisis pública.
Realidades externas a cada uno de los estados, como las políticas públicas y priva-

das que condicionan toda la economía global, o más recientemente, la propia recesión 
que afecta a la mayor parte de los países europeos, tienen efectos horizontales directos 
en cada uno de los estados, repercutiendo en sus políticas públicas y en la vida concre-
ta de la mayoría de los ciudadanos.

Se sabe que gran parte de la responsabilidad por el estado de cosas tuvo origen no 
en un espacio de la gobernación pública, y sí en el sector privado, concretamente en la 
actuación desregulada de los sectores financieros.

Por otro lado, es el sector privado, a través de los mercados, del sector financiero y 
de algunos sectores estructurales de la economía, el que actualmente comparte con los 
poderes públicos, aunque de forma asimétrica, todo el proceso de decisión. 

en concreto, sobre el “gobierno de la economía”, es hoy clarísima la sustitución de 
la autoridad única en la acción de gobierno de la economía por parte de los estados 
por una “red” repartida entre un conjunto de actores públicos y privados localizados en 
diferentes niveles de poder.

Algunos autores identifican, en este sentido, el papel de las administraciones, de las 
empresas, de los grupos de interés, de los “think thanks” que “elaboran reglamentacio-
nes complejas y evolutivas”15, casi siempre en un marco institucional frágil. La estructu-
ración de esta “red de gobierno” evidencia una doble característica de “complejidad y 
opacidad” que están, según el autor, entre los motivos que han llevado a la crisis actual.

Con alguna similitud, en el campo constitucional nos encontramos hoy en una era que 
claramente se identifica con un “constitucionalismo más allá del estado” como refiere 
Teubner16.

De ahí que los problemas constitucionales se coloquen necesariamente, de forma 
casi obligada, “fuera” del estado en dos dimensiones. en una primera línea de compren-
sión se reconoce unproceso transnacional que abarca diversas realidades geográficas 
y políticas. Simultáneamente, en una segunda dimensión se hace evidente una desloca-
lización de los problemas hacia “fuera del sector político institucionalizado”, especial-
mente hacia “los sectores privados de la sociedad mundial”.

Como consecuencia, muchos problemas, aunque situados en una plataforma cons-
titucional nacional, no pueden dejar de ser considerados jurídicamente desde una pers-
pectiva transnacional.

Como refirió Konrad Hesse en mayo de 1999, “el mundo del estado Nacional sobe-
rano (...) ha entrado en su ocaso. La historia ha continuado su marcha apartándose de 
los terrenos donde se arraigaba, que hasta ahora servían como seguro substrato de la 
teoría del estado y de la Constitución”17.

Lo que se quiere destacar es que el derecho constitucional se ha emancipado de 
una dimensión estatal y hoy no puede ser visto, especialmente en el espacio europeo, 
fuera de un cuadro de protección global de los ciudadanos más allá de una dimensión 
territorial específica.

14 “Reflexões constitucionais em tempo de crise económica-financeira”, cit. p. 1098.
15 Yves Surel, “Qui gouverne l’economie?” en POUVOIRS, nº. 142, Septiembre 2012, pp. 43-60.
16 Gunther Teubner, Nuovi conflitti costituzionali, Bruno Mondadori, Milano-Torino, 2012.
17 Apud Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, “Derecho Constitucional para la Sociedad Multicultural” en Derecho Consti-

tucional para la sociedad multicultural, editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 9.
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5.  La criSiS y La coyUntUra, aL imPLicar Un tiemPo de incertidUm-
breS, imPonen eL regreSo a Una dimenSión eStrUctUraL conSti-
tUida Por LoS PrinciPioS JUrÍdicoS comUneS qUe SUStentan eL eS-
Pacio qUe todoS comPartimoS, eUroPa.

es preciso mirar más atenta y profundamente hacia la dimensión jurídica de europa.
La construcción del espacio jurídico europeo se enfrenta con el fenómeno de la “con-

currencia, convergencia, yustaposición y conflicto de diversas constituciones de dife-
rentes niveles territoriales en el mismo espacio político”18.

La articulación de normas europeas y estatales se configura a partir de “ordenamien-
tos jurídicos recíprocamente autónomos pero que están mutuamente coordinados y en 
comunicación”19.

Se trata de la integración de los Tratados Constitutivos de la Unión y de las Constitu-
ciones de los estados miembros en una dimensión dogmática entendida como “consti-
tucionalismo multinivel”20.

Según esta perspectiva, las relaciones entre la Unión europea y los estados miem-
bros se asientan en el reconocimiento de dos principios institucionales.

Por un lado, la unidad del sistema y la autonomía de la comunidad local deben consi-
derarse complementarias y no valores antitéticos. Según Rolla, “cada sistema territorial, 
aunque soberano, pertenece a un todo: estado y comunidades locales juntos dan origen 
a ordenamientos distintos —esto es, ordenamientos independientes constitucionalmen-
te— que no obstante constituyen un componente integral del mismo sistema de valores 
y reglas establecido por la Constitución”21.

Por otro lado, “dentro de un constitucionalismo multinivel se garantiza un grado igual 
de dignidad institucional a todos los niveles institucionales, dado que cada uno cons-
tituye un componente esencial de ese sistema, pero también porque todos ellos han 
obtenido legitimación constitucional”22.

Los distintos marcos constitucionales, dotados de igual dignidad institucional en rela-
ción con las normas europeas integradas en los Tratados en un cuadro de múltiples ni-
veles de articulación político-constitucional, dan lugar a diferentes niveles de protección 
sobre todo en el ámbito de la tutela de los derechos fundamentales y, concretamente, a 
distintos niveles de soporte constitucional en lo que respecta a las estructuras constitu-
cionales de la jurisdicción.

La articulación de todos esos grados institucionalizados de poder exige, como res-
puesta para un funcionamiento eficaz, un conjunto de “pilares” o principios estructurales 
que permitan una interpretación inequívoca y mínimamente mantenida por todos aque-
llos que los aplican.

Principios que permitan una mayor efectividad e igualdad en la aplicación de los dere-
chos de los ciudadanos, no solo en un territorio, sino igualmente en un espacio que hoy 

18 Afirmación de la que parte J.J. Gomes Canotilho en “Brancosos” e interconstitucionalidade, cit. p.266. Y 
también Paulo Rangel, “Uma teoria da interconstitucionalidade. Pluralismo e Constitução no pensamento de Francis-
co Lucas Pires, Themis, nº. 2, 2000, esp. pp. 137 y ss.

19 Así Giancarlo Rolla en “el desarrollo del regionalismo asimétrico y el principio de autonomía en los nuevos 
sistemas constitucionales: un acercamiento comparativo”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº. 8, Julio-
Diciembre 2007, p. 246.

20 Cf. Ingolf Pernice, “Multilevel constitucionalism and the Treaty of Amsterdam” Common Law Market Review, 
1999, p.703-750. Un análisis profundo sobre el constitucionalismo multinivel se puede ver en Jose A. estévez Araújo, 
“Crisis de la soberanía estatal y constitución multinivel”, Anales de la Cátedra Francisco Suarez, nº. 40, 2006, p. 49 y 
siguientes.

21 Cf. Giancarlo Rolla en “el desarrollo del regionalismo asimétrico y el principio de autonomía en los nuevos 
sistemas constitucionales: un acercamiento comparativo”, cit., p. 247.

22 Cf. Giancarlo Rolla, “el desarrollo...”, cit., p. 248.
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no tiene fronteras, fundamentalmente por vía de la circulación de personas, de empleos, 
de ideas y de capitales.

el caso del principio de igualdad se puede considerar paradigmático.
Cuando el Consejo Constitucional francés justifica la decisión de la incompatibili-

dad constitucional de las normas que pretendían crear impuestos extraordinarios por 
considerarlos “excesivos en función de la capacidad contributiva de los ciudadanos 
y por eso violadoras del principio de igualdad”23, no está haciendo un juicio diferente 
sobre el principio de igualdad que aquél que fue efectuado en la decisión del Tribunal 
Constitucional portugués que declaró no conformes con la Constitución, por violación 
del mismo principio, las normas que imponían a los servidores públicos el recorte de 
las pagas extra de vacaciones de 2013 (y anteriormente en los presupuestos del es-
tado para 2012).

en la sentencia nº. 351/2012 del Tribunal Constitucional se invoca que “los efectos 
acumulativos y continuados de los sacrificios impuestos a las personas con remunera-
ciones del sector público, sin equivalente en la generalidad de los demás ciudadanos 
que obtienen rendimientos provenientes de otras fuentes, responden a una diferencia 
de tratamiento que no encuentra fundamento bastante en el objetivo de la reducción del 
déficit público. Y por eso implica una violación del principio de igualdad proporcional 
asentado en la idea de que la desigualdad justificada por la diferencia de situaciones no 
es inmune a un juicio de proporcionalidad y no puede ser tal que se revele excesiva”. 
Para el Tribunal Constitucional, al considerar la Ley de Presupuestos del estado para 
2013, a propósito de la compatibilidad constitucional de la norma que había determina-
do la suspensión de la paga extra de vacaciones o su equivalente, “no hay motivo para 
alterar este juicio”.

el principio de igualdad establecido en el artículo 13º de la Constitución de la Repúbli-
ca Portuguesa, o en el artículo 1º de la Constitución Francesa, no tiene sentido distinto 
del que está estatuido en el artículo 20º de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión europea: todas las personas son iguales ante la ley.

De igual manera, es absolutamente relevante el principio de efectividad, que la juris-
prudencia del Tribunal de la Unión viene consolidando en el sentido de prohibir a los 
estados miembros que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio 
de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (cf. entre otros las 
sentencias Accor, de 15 de septiembre de 2011 (C-310/09, n.º 79) y Meilicke, de 30 de 
junio de 2011 (C-262/09, n.º 55).

Ha sido exactamente ese el principio en que el Tribunal de la Unión ha fundamentado 
la incompatibilidad de la legislación española con la Directiva 93/13/Cee del Consejo, 
de 5 de abril de 1993, y decidió, para que tal interpretación sea efectuada en todos los 
estados, que “la Directiva 93/13/Cee del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláu-
sulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una normativa de un estado miembro, como la controvertida 
en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento 
de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en 
el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título 
ejecutivo, tampoco permite al tribunal que juzga el proceso declarativo, competente 
para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adoptar medidas cautelares, como 
por ejemplo, la suspensión del referido procedimiento de ejecución hipotecaria, cuan-
do la concesión de tales medidas sea necesaria para garantizar la plena eficacia de su 
decisión final.”

23  Cf. Decisión del Conseil constitutionnel nº. 2012-662 DC de 29 de diciembre de 2012, citada.
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existe una dimensión “principialista” que, en sentido horizontal, debe ser entendida 
como vinculante para todas las Constituciones.

6.  aSimiSmo en eL terreno económico y financiero, Un anáLiSiS  
de LaS normaS conStitUcionaLeS qUe enmarcan LaS PoLÍticaS 
PúbLicaS en eSte camPo no PUede PaSar Por aLto LaS SoLUcioneS 
gLobaLeS.

Desde el punto de vista financiero, según Teubner, “teniendo en cuenta la existen-
cia de mercados financieros globales, una reforma monetaria requiere, en conclusión, 
soluciones constitucionales globales”24, que se fundamenten en la “cooperación en-
tre los bancos centrales sustentada en una alianza de buenas voluntades”25.

Desde el punto de vista económico, deben ser jurídicamente asegurados los princi-
pios que configuran la defensa de la propiedad, del contrato, de la concurrencia, que 
son las instituciones que representan los pilares fundacionales de las constituciones 
económicas.

La economía y las finanzas, aunque sustentadas en los principios que les son pro-
pios, necesitan de un mayor apoyo por parte del derecho y no de una reducción del 
mismo.

Pero su dimensión transnacional, y concretamente europea, tiene que ser entendi-
da a partir de un marco jurídico europeo que viene siendo construido y que no puede 
sufrir retrocesos.

Ante una situación de crisis económica y financiera que parece no tener fin, donde 
ya ha sido experimentado sin resultados visibles un conjunto de medidas exclusiva-
mente financieras fundamentalmente en función de los objetivos que estaban en su 
origen, empieza a tener algún sentido la frase de que hay economistas en exceso y 
juristas por defecto.

Por eso tiene todo el sentido pensar y aplicar la Constitución en el ámbito del 
marco jurídico de la Unión europea y, en concreto, en el ámbito de los principios 
establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales, insertada hoy en el Tratado 
de Lisboa.

existe un derecho sustantivo común europeo que tiene que ser aplicado uniforme-
mente en los distintos estados, siempre de forma maximalista.

Peter Häberle, en un bellísimo texto escrito en Noviembre de 2012 en Bayreuth, ha-
bla de europa como “comunidad constitucional”26 y en ese sentido, en un momento 
en que las crisis del euro y de las deudas han generado dificultades en los estados 
del sur de europa, invoca la necesidad de apelar a un principio común de solidaridad 
como forma activa de responder a un problema europeo. 

Curiosamente (o tal vez no) otro gran pensador alemán se pregunta, ante la ac-
tual crisis europea que gira en torno a las deudas, los déficits presupuestarios y los 
problemas financieros, “hasta qué punto puede, debe o ha de ser o volverse europa 
solidaria”27.

Las instituciones y sus responsables no pueden prescindir de un marco jurídico 
común aplicable a todos los ciudadanos europeos que nació de una necesidad de 
solidaridad entre los pueblos inmediatamente subsiguiente a momentos extremada-

24  Cf. Teubner, ob. Cit., p. 107.
25 Ibidem, p. 107
26 Peter Häberle, “Algunas tesis sobre el presente y el futuro de europa: una aportación al debate”, Revista de 

derecho constitucional europeo, nº. 18, julio-diciembre, 2012.
27 Ulrich Beck, A europa Alemã, ediçoes 70, 2013, p. 37.



21 

mente difíciles. La solidaridad, en el espacio europeo, se asume como principio jurí-
dico fundamental en que se apoya toda la razón de ser de europa. 

La interpretación y aplicación de un derecho europeo arraigado en principios funda-
mentales sustentados en un camino trillado a lo largo de más de sesenta años, debe 
tener una medida igual en todos los estados.

Inclusive las vacilaciones de naturaleza política sobre el ámbito y el modo de gobernar 
en europa no pueden cuestionar y hacer tambalearse el derecho común y el principio de 
que los ciudadanos europeos no pueden ser tratados de forma desigual, diferenciada, 
y por eso injusta.

Los derechos consagrados en el Tratado de Lisboa y sobre todo, en la Carta de los 
Derechos Fundamentales, tienen un contenido con una dosis de sedimentación que 
debe traspasar las coyunturas y por eso imponen una aplicación y una interpretación 
que no deben ser restringidas. en especial, en momentos coyunturalmente difíciles.

Finalmente, estos derechos, interpretados de acuerdo con las Constituciones y am-
parados en principios sedimentados en un marco jurídico común, deben funcionar como 
límites a las políticas públicas que puedan oponerse a ellos.

en tiempos de crisis es preciso concretar y asegurar que los derechos consagrados 
impidan una sociedad menos solidaria, más desigual y, por eso mismo, menos justa.

Todos somos ciudadanos europeos. Antes, durante y después de la crisis.
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Sobrecarga de trabajo en los juzgados  
y sanciones por retraso injustificado  

en la actuación judicial

Carlos Hugo PreCiado domèneCH

en un estado que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como 
derecho fundamental (art.24.2 Ce), es exigible que Jueces y Tribunales cumplan su 
función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez 
que permita la duración normal de los procesos, lo que lleva implícita la necesidad de 
que el estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y 
materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento 
les encomienda1. en el mismo sentido, el Tribunal europeo de derechos Humanos ha 
reafirmado que el art. 6.1 CedH, obliga a los estados contratantes a organizar su sistema 
judicial de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en 
particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable2 

en los casos que llegan al TedH un 11,50 % de aquellos en que el reino de españa 
figura como demandado, lo es por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas3.

La cuestión es qué ocurre cuando el estado no dota de medios personales y 
materiales a los órganos jurisdiccionales para que satisfagan este derecho fundamental 
del ciudadano. Si atendemos a las prácticas del reino de españa podemos decir que 
la realidad es que al estado no le ocurre mucho -o mejor, nada- por la vulneración 
sistemática de dicho derecho. en efecto, el Tribunal Constitucional, incluso en los 
supuestos que otorga el amparo por considerar vulnerado tal derecho, declina todo 
pronunciamiento que suponga acortar el plazo de señalamiento (en ocasiones de 2 ó 3 
años) de una vista; algo a todas luces inadmisible,4 que deja al ciudadano en un absoluto 
desamparo, sobre todo cuando con quien pleitea es con la administración. 

en el reino de españa podemos decir que la respuesta de las instituciones 
responsables de dotar a los órganos jurisdiccionales de los medios personales y 
materiales necesarios para garantizar el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones 
consiste en entorpecer todo lo posible el funcionamiento de aquellos órganos, sobre 
todo en los ámbitos en que se ejerce el control más directo del funcionamiento de la 
administración: la Jurisdicción Contencioso- administrativa, que no por casualidad es 
una de las que mayores retrasos sufren; como se desprende de los datos que facilita el 

1 STC 142/2010 de 21 diciembre (rTC 2010\142); STC 180/1996, de 16 de noviembre [ rTC 1996, 180], F. 4). 
2 STedH de 11 de marzo de 2004 [ JUr 2004, 86167] , caso Lenaerts contra Bélgica , § 18). STedH 23 septiembre 

1998 Portington c. Grèce du 23 septembre 1998 [ TedH 1998, 99] , 
3 http://www.echr.coe.int/documents/Stats_violation_1959_2012_enG.pdf
4 “... siendo el retraso sufrido de carácter estructural, la anticipación de su señalamiento para la vista que solicita 

el demandante sería susceptible de agravar, eventualmente, la posición de otros, por lo cual, el otorgamiento del am-
paro ha de ser parcial, «dado que este Tribunal no puede entrar en los problemas estructurales del funcionamiento de 
la administración de Justicia que, sin embargo no impiden el otorgamiento del amparo” ( SSTC 180/1996 [ rTC 1996, 
180] , F. 7; 109/1997 [ rTC 1997, 109] , F. 2; y 195/1997 [ rTC 1997, 195] , F. 3)» ( STC 20/1999, de 22 de febrero [ rTC 
1999, 20] , F. 3).
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propio CGPJ, que arrojan como resultado para 2012 que las tasas de pendencia y de 
congestión del orden Contencioso-administrativo son las mayores en comparación con 
el resto de ordenes jurisdiccionales5 (Civil, Penal y Social).

el Gobierno, de esta forma, logra importantes espacios de impunidad en su actuación, 
controlando la falta de medios de los órganos llamados por la Constitución a controlarle 
(art.106 Ce), desincentivando el recurso de los ciudadanos a la Jurisdicción, mediante 
la imposición de plazos de espera inasumibles y, más recientemente, mediante la 
recuperación de la trasnochada figura de la Tasa judicial (vid. Ley 10/2012), que pretende 
reservar a las élites el acceso a la Justicia.

Sin embargo, el Gobierno no se halla sólo en tal concienzuda tarea, pues cuenta con 
el apoyo incondicional y sumiso del órgano llamado a garantizar la independencia de 
los Jueces y magistrados, el CGPJ, se ha prestado con absoluto olvido de su función 
institucional (art.122 Ce) a la política del “chivo expiatorio”. así, el CGPJ, partiendo de 
su falta de autonomía presupuestaria, se centra únicamente en el ejercicio de la sanción 
disciplinaria respecto de aquellos casos escandalosos de retraso en los señalamientos 
en un órgano jurisdiccional, como forma de justificar su propia (dis)función y, de paso, de 
salvarle la cara al Poder político, con el cuál mantiene desde las vocalías del CGPJ una 
relación de ida y vuelta, que facilita a aquél la invasión de competencias en materias tan 
sensibles como nombramientos de miembros del TS o el TC o el ejercicio de la potestad 
disciplinaria sobre magistrados “incómodos”. en esta línea, se ha llegado a “pedir 
explicaciones” a un magistrado, instructor de un conocido caso de corrupción contra un 
miembro de la Familia real, por desplazarse a otra sede judicial a tomar declaraciones6, 
con el indisimulado propósito de amedrentarle en el ejercicio de su función. esta sumisión 
del CGPJ a los dictados del Gobierno y de los Partidos se ha incrementado notablemente 
con la Lo 4/2013, que ha sido la respuesta de la clase política a la renovada esperanza de 
la ciudadanía en la persecución de los más de 1661 casos de corrupción política que en la 
actualidad evidencian el carácter sistémico de esta lacra de la democracia. 

en este contexto no ha de resultarnos extraño que el CGPJ abuse de su función 
disciplinaria con el único objeto de imponer un ritmo inhumano de señalamientos a los 
órganos judiciales con el indisimulado fin de burocratizar la función judicial, sometiéndola 
a los intereses de los Partidos, particularmente en la jurisdicción contenciosa, donde el 
Poder judicial controla el ejercicio de las potestades del Gobierno y la administración. 
Poco importa que en ese camino se pierda la calidad de la respuesta judicial, la 
independencia de los Jueces y magistrados o la salud de éstos. Parafraseando a 
alejandro nieto en su obra “el desgobierno del Poder Judicial” “no existe en el aparato 
estatal un caso más claro de explotación laboral ni crueldad mayor que la de unos 
módulos desmesurados que sirven de azote a los que pretenden ser concienzudos y de 
acicate retributivo a los que resuelven sin pensar”7

dedicaremos las próximas líneas a comentar uno de estos casos de abuso de la 
potestad disciplinaria ejercido por el CGPJ frente a miembros del Poder Judicial 
pertenecientes al orden jurisdiccional contencioso, que se plasma en una valiente 
sentencia de la Sala iii del TS de 5 julio de 2013 (rC 329/2012), en la que se declara nulo 
el acuerdo de la Comisión disciplinaria del CGPJ, de 6 de septiembre de 2011 -luego 
confirmado en alzada por el Pleno del CGPJ-, por el que se impone una sanción de multa 
por una falta grave de retrasos injustificados en la actuación judicial (art.418.11 LoPJ) 

5  La justicia dato a dato. año 2012. Pág 38. Puede consultarse en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/
estadistica_Judicial/analisis_estadistico/La_Justicia_dato_a_dato/La_justicia_dato_a_dato___ano_2012

6  http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4599151/02/13/3/el-sector-del-CGPJ-mas-proximo-a-Ga-
llardon-pide-explicaciones-al-juez-Castro-por-salir-de-Palma-para-investigar-a-Urdangarin-.html

7  nieto, alejandro. “el desgobierno judicial”. ed. Trotta 2005. págs 270.271.
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a un magistrado destinado en un órgano jurisdiccional contencioso-administrativo con 
un retraso de dos años en los señalamientos. Si una frase hay que destacar de esta 
sentencia es la que dice: “Se pueden hacer sobreesfuerzos durante un tiempo pero no 
se puede mantener un sobreesfuerzo todo el tiempo”.

Pero para llegar a tal conclusión conviene dar cuenta de varias cuestiones que llaman 
la atención en este proceso:

—  La sanción disciplinaria se impone tras cinco propuestas de archivo perfectamente 
motivadas por el órgano instructor del expediente, que califica la posibilidad de 
sanción como “clara injusticia”, afirmando que repugna a su conciencia y razón 
la elevación de pliego de cargos. ante tal postura, la Comisión disciplinaria del 
CGPJ, no duda en amenazarle con sancionarle si no formula pliego de cargos. (¡!)

—  el motivo de la sanción al magistrado fue una planificación cada vez más lenta de 
los señalamientos, realizada de manera voluntaria y consciente, sin causas que lo 
justifiquen (según el CGPJ). Concretamente se paso en los años 2008,2009 y 2010 
de 361,294 y 277 asuntos señalados para juicio. 

—  el Juzgado que servía el magistrado sancionado ingresó en 2008 650 asuntos, 
605 en 2009 y un número similar en 2010. el módulo de entrada aprobado por 
el CGPJ para el órgano judicial en cuestión era de 450 asuntos, por lo que tenía 
un considerable exceso de entrada (un 25% aproximadamente)-. aún así, el 
magistrado superó en los años 2008, 2009 y 2010 en un 27% , un 8,25% y un 32% 
el indicador de resoluciones del CGPJ, es decir superó el rendimiento normal con 
creces. de esta forma, el magistrado solventó la pendencia inicial que se encontró 
al tomar posesión del órgano judicial (48 asuntos)

en conclusión, y en palabras llanas, el CGPJ sanciona al magistrado por reducir el 
número de señalamientos y no seguir rindiendo casi un 30% por encima de lo que el 
propio CGPJ considera exigible. Todo ello, sin considerar que la propia inspección del 
CGPJ constata el escrupuloso cumplimiento de os plazos de prueba, una tramitación 
adecuada y una labor del Secretario y de los funcionarios muy buena. Pero está claro 
que la calidad no le importa lo más mínimo al CGPJ. además, la Comisión disciplinaria 
del CGPJ considera que incumbía al magistrado probar una causa justificativa de la 
reducción de los señalamientos.

Una vez más se constata cómo funciona la política del “chivo expiatorio”: se recibe 
una queja de un abogado (legítima) porque se demora un señalamiento 2 años y el 
CGPJ, en lugar de adoptar medidas que palíen la situación del Juzgado y lo doten de 
medios humanos suficientes lo que hace es sancionar al magistrado por adaptar el 
ritmo de resolución a lo que el CGPJ califica como normal, dejando de rendir un 30% 
por encima, con lo que ello conlleva y ello lo hace saltándose los más elementales 
principios básicos del derecho sancionador, entre los que se cuentan la separación de 
las funciones instructoras y sancionadoras. 

en efecto, si bien la separación entre órgano instructor y sancionador no es en derecho 
administrativo una exigencia constitucional (STC 76/90) y ha de entenderse de forma 
adecuado al ámbito administrativo la traslación de este principio requiere que constituya 
una verdadera garantía que asegure que no concurran en el mismo órgano las funciones 
de instrucción y sanción. no en vano el art. 134. 2 de la Ley 30/92, dispone que “Los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer 
la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a 
órganos distintos”.

Pues bien, cinco propuestas de archivo por el instructor del expediente rechazadas por 
el órgano sancionador que termina amenazando al instructor para que formule pliego de 
cargos no requieren mayor comentario que la evidente parcialidad del órgano sancionador y 



25 

su indisimulada elusión de las garantías procedimentales más elementales, pues al indebido 
amparo del art. 425.5 LoPJ, que permite a las autoridades (sancionadoras) competentes 
devolver el expediente al instructor delegado para que comprenda otros hechos en el pliego 
de cargos, complete la instrucción o someta al interesado una propuesta de resolución que 
incluya una calificación jurídica de mayor gravedad; lo que en realidad se hace es obligar al 
instructor delegado a que formule pliego de cargos. algo inaudito desde el más elemental 
entendimiento de las separaciones entre la función de instruir y de sancionar.

Para terminar, con el cúmulo de despropósitos del proceso sancionador, el CGPJ le 
exige al magistrado que pruebe una causa que justifique la disminución en el número 
de señalamientos para poder evitar así la sanción, lo que pugna con el principio de 
presunción de inocencia y la distribución de la carga de la prueba que comporta, pues 
el tipo de la infracción castiga “el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación 
de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su 
función…”

Por tanto, compete a la Comisión disciplinaria probar el carácter injustificado del 
retraso, lo cuál se contradice en el caso de autos el rendimiento del magistrado un 30% 
por encima de lo exigible y porque la tramitación de los procedimientos era más que 
correcta, según resulta probado. 

La cuestión de la persecución disciplinaria del modelo de juez de calidad frente al 
juez de cantidad no es una cuestión que sea nueva en un sistema como el nuestro, en 
el que el deterioro de las funciones del CGPJ se ha ido acentuando con el transcurso 
de los años. 

así, son remarcables la STS 24 julio 2001 (rec 566/1998) que concluye que “... el fondo 
general de la irregular actuación profesional de que se acusa al señor m. V. responde 
a una sobrecarga de trabajo en el Juzgado que servía –al igual que la existente en 
otros muchos, incluidos sus pares de la ciudad de Barcelona– que, en principio, ofrece 
la explicación de unos retrasos que con carácter general aparecen suficientemente 
justificados, a la vista de que en realidad es difícil considerar exigible, hasta el punto 
de merecer sanción, un rendimiento en el trabajo judicial mayor que el que se reconoce 
superior con creces al de los mencionados módulos.

Un caso auténticamente dramático que muestra la más absoluta insensibilidad 
ante los factores de género y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
que el CGPJ ha venido manteniendo en el ejercicio de la función disciplinaria viene 
representado por el que nos narra la STS 13 marzo 2002 (recurso 325/98), que anula la 
sanción disciplinaria impuesta por el CGPJ.

Se trataba del primer destino servido por la Juez sancionada desde su ingreso en 
la Carrera Judicial, destino que compaginaba con el decanato de los Juzgados de la 
población el Juzgado carecía de medios informáticos y la plantilla de la oficina Judicial 
era notoriamente reducida (tan sólo un oficial, tres auxiliares y un agente) y carecía de 
la necesaria experiencia, lo que se agrava por el hecho de que se vio sometida a una 
notoria movilidad, siendo ocupados los puestos en períodos de tiempo prolongados por 
personal interino. Un auxiliar titular dejó el puesto con motivo de la prestación social 
sustitutoria del servicio militar, siendo sustituido por otro interino que no tenía experiencia 
en el cometido asignado; otra auxiliar presentaba un embarazo problemático que le 
obligaba a ausentarse del trabajo en ocasiones y disminuía su rendimiento profesional; 
la oficial titular —que llegó al Juzgado en julio de 1995, estando antes servido el puesto 
por personal interino— estaba también embarazada; y las reiteradas solicitudes de la 
Juez titular en petición de aumento de esa plantilla sólo fueron atendidas cuando a lo 
largo del primer semestre de 1996 se adscribió al Juzgado un funcionario de refuerzo. 
en fin, la propia Juez sancionada tuvo a lo largo de 1995 un embarazo gemelar calificado 
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como de alto riesgo, que la obligaba a guardar un severo régimen de reposo, siendo así 
que, sin embargo, la interesada, acuciada por la carga de trabajo de su juzgado, no llegó 
a pedir la baja por tal motivo, aunque se vio forzada a ausentarse por períodos breves 
pero reiterados de su puesto, no obstante lo cual, sobrevino finalmente un aborto por 
el que perdió a los dos hijos que estaba esperando, con la consiguiente repercusión 
no sólo sobre su salud física sino también sobre su bienestar emocional, pese a lo cual 
se reincorporó prontamente a su puesto, antes de lo recomendado por los facultativos 
que la atendieron, realizando un notable esfuerzo de superación de la ciertamente mala 
situación de su Juzgado. durante esos períodos de ausencia forzados por su complicado 
embarazo, el otro Juzgado de la localidad, que la sustituía, igualmente sobrecargado de 
trabajo, se dedicó tan sólo a la tramitación de los asuntos de urgente resolución, sin que 
existieran Jueces sustitutos en los Juzgados de la localidad

Sin embargo, estas situaciones de colapso que se narran en las sentencias de 
2013,2002,2001, pueden encontrase sin mucho problema en décadas anteriores, por 
ejemplo, la STS de 9 julio 1993 (rJ 1993\5767), anula la sanción impuesta por el CGPJ 
y nos narra una situación similar a las más recientes: 

“… existencia de un gran número de actuaciones civiles, juicios de faltas, exhortos, 
etc., en trámite o sin señalar, prescripción de las faltas objeto de algunas actuaciones 
penales e ilocalización de algunos juicios de faltas y exhortos, tales hechos, según se ha 
expuesto, han de ser valorados en conjunción con el elevadísimo número de asuntos de 
toda clase ingresados anualmente en dicho Juzgado, de los terminados por sentencia u 
otras resoluciones, así como los despachados de otra forma, superiores a los módulos 
de trabajo establecidos según consta en las certificaciones y boletines estadísticos 
aportados a los autos en período de prueba, debiendo igualmente tenerse en cuenta en 
esa valoración los medios personales y materiales de que estaba dotado el Juzgado, la 
movilidad y frecuente interinidad de los primeros y las funciones que específicamente 
son propias de los Secretarios, sin perjuicio naturalmente de las que corresponden a los 
Jueces en orden al funcionamiento del órgano judicial, que llevan a la conclusión, a juicio 
de la Sala, de que los hechos imputados al expedientado no constituyen en este caso la 
falta tipificada en el art. 418.8.º, segundo,

en todas ellas la respuesta del CGPJ es siempre la misma: la política del chivo 
expiatorio, que ha colaborado de forma imprescindible en el mantenimiento de la 
situación de penuria y atraso en la resolución de los pleitos contenciosos y de todo 
orden, todo ello en interés de una clase política que huye de todo control para favorecer 
la corrupción sistémica que sufre el reino de españa.

es auténticamente paradójico que la clase política se plantee en la actualidad con una 
rimbombante ley de transparencia, cuando simultáneamente promulga la Lo 4/2013, que 
somete al CGPJ, aún más, a los dictados de la clase política, de forma que es predecible 
que estas situaciones de persecución de Jueces se multipliquen en lo sucesivo. 

a ello, qué duda cabe, contribuirá el nuevo diseño de la Comisión disciplinaria y 
del procedimiento disciplinario que hace la nueva Lo 4/13, en que centra en una sola 
persona, el Promotor de la acción disciplinaria, que tendrá por competencias: 

— recepción de denuncias
— iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios
— presentación de cargos ante la Comisión disciplinaria
en realidad, lo que el legislador pretende es evitarse bochornosos supuestos como el 

que hemos estudiado en que la Comisión disciplinaria tenía que amenazar con sanción 
al instructor para que formulara cargos, dado que el sistema de instructores delegados 
garantizaba cierta objetividad e imparcialidad en la tramitación de la investigación. 
ahora, con la nueva figura del Promotor de la acción disciplinaria el poder político se 
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garantiza el control de esas funciones, que se realizarán conforme a su conveniencia. 
es más, la nueva ley no modifica una de las anomalías más evidentes del procedimiento 
sancionador en el reino de españa, que no tiene parangón en otros procedimientos de la 
misma índole, consistente en que la denuncia puede dar lugar a la apertura de diligencias 
informativas en las que el investigado tiene el deber de colaborar y cuyas declaraciones 
pueden ser luego utilizadas en su contra si se decide iniciar expediente, con flagrante 
desconocimiento de una garantía básica de todo procedimiento sancionador: el derecho 
a no declarar contra uno mismo. (vid. STC 197/95 de 21 de diciembre)

en definitiva, la reacción de la clase política ante la corrupción sistémica es la de 
establecer una mayor sumisión a sus dictados de los mecanismos de control: Poder 
Judicial, Tribunal de Cuentas, intervención del estado...

ninguna ley de transparencia será más eficaz que la que restablezca la auténtica y 
verdadera separación de poderes como garantía de los derechos de los ciudadanos, y 
en especial, de sus derechos frente a la administración. Ha llegado la hora de resucitar 
a montesquieu, a quien se le atribuye la frase “ no hay peor tiranía que la que se ejerce 
a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.
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Libertad fundamental y derecho civil

Celestino PARDO

i. Libertad de accion

1.  Aparentemente daño y beneficio son conceptos claros. Sus consecuencias 
jurídicas  también.  Los  daños  hay  que  pagarlos;  los  beneficios  restituirlos.  En  la 
práctica, las cosas son bastante más complejas. Si estuviésemos obligados a pa-
gar todos los daños que producen a terceros nuestras acciones y restituir todos los 
beneficios que nos procuran las suyas, asfixiaríamos la libertad. Las consecuen-
cias  de  nuestros  actos  constituyen  una  enmarañada madeja.  Encadenan  series 
divergentes de argollas  infinitas que  toman derivas  imprecisas. El  aleteo de una 
mariposa, dice el proverbio chino, resuena al otro lado del mundo.

Si los resultados de las acciones, por remotos que fuesen, debieran ser reinte-
grados a quien los produjo, la incertidumbre de la vida corriente se multiplicaría. El 
hombre no se identifica con todo lo que le sucede pero tampoco con todo lo que 
produce. El peso del riesgo aplastaría su libertad. Ningún patrimonio estaría segu-
ro. Nadie podría gozar tranquilamente de las cosas que posee. Se entiende que los 
Códigos civiles hayan puesto especial empeño en aclarar que “no todos los daños 
causados son indemnizables” ni “todos los beneficios restituibles”.

2.  La  limitación del  riesgo por unos y otros,  en efecto,  facilita  la  innovación, 
abre la libertad, incentiva la acción. Sin esa tasación, hubiese sido imposible, como 
premisa que es del desarrollo acabado de la cultura moderna (fáustica), el acele-
rado proceso histórico que nos ha traído hasta aquí. El estímulo de la novedad, la 
confianza en la libertad, su identificación con el progreso, son ideas/fuerza que han 
gozado hasta hace poco de notable prestigio. Hoy no disfrutan ya del mismo favor.

La situación ha cambiado. El desarrollo técnico e industrial alarma cada día más. 
Por todas partes resuena la vieja máxima estoica: “no hagas nada, se volverá en tu 
contra”. Un síntoma más del regreso del estilo de vida tradicional. Cae el entraña-
ble Prometeo y regresa Epimeteo, el “genial pájaro de mal agüero”, se ha dicho, y 
con él Fabio Máximo, el estratega de la Post-modernidad.

3.  Decía Marx con sorna, y suele citarse por los antinormativistas con satisfac-
ción, que, en las constituciones burguesas, lo más importante de la Constitución 
suele estar fuera de la Constitución. Marx probablemente exageraba un poco pero 
no del todo. No son así siempre las cosas, como dice, depende del nivel de auto-
conciencia del pensamiento jurídico de cada país, pero lo son, en muchos casos, 
más de los que debiera. 

eStUdioS
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Mientras nuestro Código civil, por ejemplo, vivía todavía de la vieja Lex Aquilia y 
desordenaba, si cabe todavía más, el régimen romano de las condictiones, el BGB, 
un producto selecto de la más refinada cultura europea, presentaba al público es-
pecializado una regulación, que se hizo justamente famosa, del régimen de la res-
ponsabilidad civil (también del llamado “enriquecimiento injusto”) que, cual guante 
al dedo, se ajustaba mejor que muchas constituciones formales, a la Constitución 
(material) del todavía hoy vigente estado liberal-burgués.

ii.- antiJUricidad

1. No hay verdadera libertad sin descarga de responsabilidad, dice Safranski (y 
apunta con ello a un autor maldito, ausente pero siempre presente). esto es, sin un 
espacio libre en que uno pueda poner a prueba su iniciativa sin restricciones, esto es, 
sin miedo a las consecuencias.

Sin ese espacio abierto, atenazados por el riesgo, sería imposible la innovación, la 
generación de riqueza y por tanto el bienestar. Pues bien la construcción alemana del 
régimen de la responsabilidad civil, tal como resulta de su Código Civil, abre con gene-
rosidad ese espacio y lo hace porque pivota sobre un difícil arcano, una a primera vista 
extraña (de)cisión: la distinción entre “derecho subjetivo” e “interés legítimo”.

Siguiendo la tradición romana el codificador germano, en efecto, descargó al hombre 
“diligente” de todo tipo de responsabilidad (lo que ya de por sí era un incentivo formidable 
para la acción) pero, frente a ella y más allá de ella, fuera de aquellos casos en que los 
dañados fuesen derechos subjetivos, le excusó también, ahí está lo importante, en todos 
los demás, siempre que no mediase una ley que castigase taxativamente su acción.

2. Abrió así la puerta de par en par a una exculpación amplia de la libertad de ac-
ción y dejó las llaves, otro punto decisivo, en manos del legislador. es éste quien traza 
la línea que separa la Justicia del Azar y organiza la Fortuna. Los daños producidos por 
acciones que no están prohibidas expresamente por las leyes se cargan en quienes los 
sufren. Solo las que lo están, generan la obligación de indemnizar.

Desde entonces, para apreciar responsabilidad, no basta solo con la existencia de 
culpabilidad. Se precisa además antijuricidad, es decir, vulneración de una prohibición 
legal concreta que aproveche a terceros. Interés legítimo viene así a significar lo mismo 
que “efecto reflejo de las leyes” y, en cualquier caso, como veremos, por oposición a 
derecho subjetivo, algo disponible libremente por ellas, lo que, por cierto, no es decir 
gran cosa si antes no se aclara que se quiere significar con leyes (otro concepto tortu-
rado desde antiguo hasta la extenuación). 

iii.- LeyeS o medidaS

1. Ihering no es Kant pero, a pesar de la importancia de éste, no es menor su in-
fluencia jurídica. Para Ihering el Derecho en general no es un concepto de raigambre 
moral sino ante todo instrumental. en concreto, un dispositivo, es decir, un instrumento 
al servicio de la consecución y mantenimiento de la paz. Los derechos singulares, a su 
vez, instrumentos subordinados, artefactos también técnicos, para armar (manipular) 
los “intereses” subyacentes que traban la sociedad.

el pensamiento (jurídico) “finalista”, la primera y más pura expresión del positivismo 
jurídico, abrió así el debate sobre el papel de las normas técnicas, la confusión entre De-
recho y Organización, y la legitimidad del hombre moderno para reordenar el mundo con-
forme sus planes (deseos) al tiempo que combatía simultáneamente el “arreglo kantiano” 
que, si bien hacía del hombre un ser capaz de cortocircuitar todo automatismo, romper 
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con el medio (natural) y desencadenar el mundo; un ser autónomo, incondicionado, libre 
y creador, inmune a fines y motivos, antecedentes y consecuentes; lo hacía sin dejar por 
ello, de sujetarlo a una “voluntad” (racional), esto es, general, y a la postre moral.

2. Para un “finalismo” consecuente, en efecto, el daño, incluso intencionado, no es 
de por sí ni bueno ni malo. es por ello que, en principio, ha de cargar con él quien lo 
sufre, si su traslación al que lo comete no es útil, no reporta ventaja alguna; esto es, si 
no sirve para gestionarlo mejor (amortiguar su impacto derivándolo incluso, si preciso 
fuere, a terceros) o para prevenir (evitar) que pueda repetirse en el futuro.

el castigo no se justifica, por repugnante que sea el crimen, si no reduce la incidencia 
de éste. La pena es útil y por ello recomendable, por sanguinaria que parezca (o incluso 
cuanto más lo sea), si reduce la probabilidad del delito. A la inversa, por la misma razón, 
no debe reprimirse éste, por repugnante que resulte, si el castigo se demuestra inútil o 
contraproducente. en definitiva no quedan reductos morales intocables. Solo eficiencia 
y nada más que ella. Ningún pecado mayor que el gasto improductivo, el “despilfarro”. 
Nada peor en este asunto que el “sentimentalismo” y el “quijotismo”

3. Pues bien, en la colisión filosófica entre substancia y función; moral, entre “vo-
luntad” e interés; jurídica, entre Derecho y Ley, que traspasa el siglo XIX, el BGB arbitró, 
y lo hizo teniendo clara conciencia de lo que hacía y perseguía: reconoció el papel de la 
ley (ley/medida) pero dejó a salvo de su ingente poder de movilización y transformación, 
el orden de los viejas instituciones y los derechos subjetivos que sostenía.

el regulador dispuso así de un amplio campo en que expresarse pero no era comple-
tamente libre. Subsiste un núcleo resistente de “Justicia” que se opone a todo intento 
de instrumentalización o manipulación absoluta. Hay, por una parte, simples intereses, 
provisional o temporalmente protegidos mientras la ley no cambie, y por tanto dispo-
nibles por el legislador pero hay también, por otra, derechos subjetivos firmes, antes 
y por encima de la ley. Con lo que, como Miguel Azpitarte ha visto perfectamente, la 
derogación (y con ella el otro gran arcano que le está ligado de modo indisoluble: el 
concepto de “derecho adquirido”, esto es, inmune al cambio legislativo) se volvió asun-
to central del pensamiento jurídico. 

iV.- intereSeS LegÍtimoS

1. No “todo interés de una persona, jurídicamente protegido representa por ese 
solo hecho un derecho subjetivo”: una cosa es la Organización y otra el Derecho. La 
necesidad de descanso (socorrido ejemplo) es garantizada mediante la ley que castiga 
los ruidos excesivos. De esa forma el legislador protege un “interés” (que, a partir de 
entonces, pasa a ser “legítimo”) pero no concede un derecho subjetivo a favor de los 
“insomnes” o, en general, los espíritus delicados. el descanso no es un derecho sino 
solo un fin útil que como tal debe subordinarse a otros que lo sean más, esto es, se 
demuestren mejores.

Con esta separación, rompió totalmente el codificador la equiparación entre derecho 
subjetivo y acción judicial que había legado “la doctrina del Derecho de acciones de la 
ciencia del Derecho común” (y dominaba entonces el pensamiento jurídico) al tiempo 
que daba pié a una polémica entre procesalistas que todavía sigue. Pero sobre todo, 
coordinando las dos grandes “tendencias del siglo”, separó Justicia y Técnica, Derecho y 
Organización, ley material y formal, derecho e interés, “bueno” y “útil”, y salvó así, frente 
a técnicos y burócratas (los ya emergentes “ingenieros sociales”), el honor de los juristas.

2. Con las “medidas” adoptadas para la protección del “silencio”, por supuesto, no 
se trataba tanto de poner a salvo de los “ruidos perturbadores del descanso dominical” 
los espíritus sensibles sino, como más bien era de sospechar, el ocio proletario sin el 
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que no podría realimentarse la gran máquina social y económica de producción con 
la savia nueva de una renacida e inagotable energía. el ejemplo elegido era, sin duda, 
adecuado y, sobre todo, esclarecedor.

Menos ilustrativos, aunque no menos importantes desde un punto de vista teórico, 
eran otros que se ofrecían a continuación. Si (y sólo si) “ha sido infringido un dere-
cho patrimonial singular”, es decir un derecho subjetivo, hay que indemnizar siempre 
los daños patrimoniales (culposamente) causados. Daños de otra clase, en cambio, 
como inducir a alguien a realizar un contrato desfavorable o impedir la realización de 
un adquisición beneficiosa, “obligan a reparar los perjuicios solo cuando infringen una 
ley que tenga por objeto la protección de intereses (patrimoniales) como pasa con los 
preceptos penales que prohíben la estafa, el chantaje o castigan la competencia ilícita”. 
Por ello “no se indemnizan los daños por información dada con negligencia grave (fue-
ra del caso que se infrinja un deber contractual) ni los producidos por la competencia 
permitida”. Frase en que las palabras claves son sin duda “competencia permitida” e 
“ilícita”.

3. No hay progreso, en definitiva, sin libertad pero tampoco libertad fructífera (y por 
tanto mercado, invención, progreso, riqueza, bienestar) sin “descarga” de responsabi-
lidad. Pues bien libertad viene ahora a significar lo mismo que legalidad, se identifica 
con ella, y, como derecho, no consiste en otra cosa que en el a su vez derecho de que 
las restricciones a la libertad —entre las que ocupa el primer lugar la obligación de res-
ponder de los daños producidos por la propia conducta— vengan impuestas siempre, 
directa o indirectamente, por el legislador.

Libertad se identifica así con espacio abierto a la acción, disponible solo por el legis-
lador, que queda de esta forma bajo su custodia y a merced por tanto de sus planes: los 
fines (presuntamente útiles) que decida perseguir. De este modo, el Código civil alemán 
se puso en perfecta sintonía con la Constitución del estado de Derecho.

V.- rechazo de LaS “cLáUSULaS generaLeS”.

1. en resumen, al igual que pasa con los derechos subjetivos, hay que indemnizar 
también los daños que se infligen a los “intereses” de terceros pero solo si existe, e in-
fringe además, la ley que los protege. Por tanto, cuando se trata de “intereses”, lo único 
que importa es si están o no amparados por una ley. Por lo que, llegados aquí, queda 
solo por decidir qué se significa con “leyes protectoras”.

Pues bien “leyes protectoras” en este sentido no son tanto las disposiciones que 
buscan garantizar la satisfacción de intereses del estado (más concreta y ampliamente, 
de las distintas Administraciones) sino las que, persiguiendo esos fines (u otros distin-
tos pero de importancia social, es decir, colectivos) de paso (a rebufo, por decirlo así) 
protegen los intereses de los particulares que participan en el tráfico (beneficiarios de 
rebote, incluso por sorpresa, de la regulación dictada).

2. De esta forma, cuando se trata de “intereses”, el legislador retiene para sí la com-
petencia exclusiva para definir (mediante una tipificación detallada) los actos dañosos 
susceptibles de generar responsabilidad “derivada del injusto”. A su vez, el enlace de la 
responsabilidad con los principios de legalidad y tipicidad hace explícito el repudio de 
los sistemas de “cláusula general” que, por su contenido indeterminado, multiplican la 
incertidumbre en que se mueve la acción (que ya solo por ese hecho retienen). No hay 
más injustos que los ilícitos definidos en las leyes ni más exclusiones del tipo legal que 
las causas de justificación en ellas recogidas. 

el codificador, con esa remisión a la ley, buscaba poner a disposición de los Tribuna-
les un conjunto de reglas claras que, con la intención de limitar intromisiones judiciales 
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“arbitrarias”, determinasen con seguridad el perímetro de la libertad evitando de esta 
forma una ilimitada extensión de la responsabilidad civil. Frente a los sistemas tradicio-
nales, llamados de “cláusula general”, de contenido omnicomprensivo, que envolvían una 
habilitación implícita para la creación judicial del Derecho (con el consiguiente riesgo de 
inflación de la responsabilidad civil y peligro para la “libertad de acción” y “creación”), el 
codificador, con el fin de garantizar la “calculabilidad” de costes y por tanto el buen fun-
cionamiento de la sociedad, y por extensión el mercado, se reservó la regulación.

2. Por su propia naturaleza, en efecto, los sistemas de “cláusula general” envuelven 
siempre un grave peligro. Implican una autorización encubierta para la aparición de un 
Derecho sin ley, y por tanto para la “proliferación de los obstáculos a la libertad”. O lo 
que es igual habilitan la creación de un Derecho judicial más permeable a los conflictos 
sociales y, por ello, a las exigencias de fuerzas ascendentes, todavía minoritarias en los 
Parlamentos, que juzgan las acciones con arreglo a parámetros morales (y aspiraciones 
políticas) diferentes del legislador. 

Cierto es que la culpabilidad, el otro gran principio sobre el que pivotan las cláusulas 
generales, refuerza la libertad de acción al subordinar al responsabilidad al reproche pero, 
a falta de otra referencia firme que la culpa (y por la propia naturaleza de ésta) catapultan 
la “inflación ética” y, por lo que interesa aquí, multiplican la incertidumbre. esto es, hacen 
responsable al agente que conoce o debía conocer la probabilidad del daño y la injusticia 
ya no legal (la ley que así lo ordena es en efecto una ley en blanco) sino social de su acción. 
Lo que no es más que una forma de llevar el conflicto político, y por extensión, moral, al 
ámbito de la responsabilidad civil que por cierto había sido durante siglos su sede natural.

Vi.- derechoS SUbJetiVoS tiPicoS

1. La libertad de acción, según el nuevo planteamiento del Código alemán, solo 
debía decaer - y efectivamente lo hacía – sin excusas de ningún tipo, ante una “barrera 
infranqueable”: la que oponen los derechos subjetivos de los que, desde antiguo, era 
enseña y modelo el derecho de propiedad.

Todo acción perjudicial, toda reducción del contenido del señorío del propietario, 
que no hubiese sido consentido por éste, lesiona su libertad de acción que se constitu-
ye así en una libertad preferente, un poder eminente, un espacio cerrado, inmune a toda 
agresión exterior. Protección que, siguiendo su ejemplo o modelo, se acaba extendien-
do a “otros derechos” subjetivos, equiparables al de propiedad. 

2. Los “intereses”, al contrario, siempre trabados, interrelacionados, están en “co-
mún” y se organizan por las leyes. Las ventajas y desventajas que no se produzcan 
en el ejercicio de un derecho subjetivo, y por tanto dentro de su “circulo exclusivo de 
influencia”, son en principio de todos (esto es, de nadie en concreto) y por tanto, salvo 
que el legislador diga otra cosa, del primero que tenga la gracia o desgracia, según 
los casos, de tropezarse con ellas. Los “intereses”, en definitiva, son disponibles por 
el legislador, que según su criterio los protege y, al hacerlos así “legítimos”, vuelve 
indemnizables los daños que sufran sus beneficiarios convirtiendo de esa forma un 
“magma confuso e inestable” (de intereses) en algo organizado, esto es, pendiente en 
su concreta articulación temporal de la configuración que, en cada momento, decida 
darle el regulador. 

en “propiedad”, por tanto, están sólo y nada más los intereses que se encarnan 
en “derechos de señorío”, poderes jurídicos (tan “paladinamente justos” para la “con-
ciencia jurídica dominante”) que se les dota de exclusividad, esto es, poder absoluto; 
sustrayéndose así, en el círculo protegido, no solo a toda intromisión inconsentida por 
su titular sino también al poder “arbitrario” del legislador.
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 3. La gestión libre de esa exclusividad (mejor, inmunidad) se transforma así, a su 
vez, en competencia exclusiva de su titular. el estado no solo se (auto) impide toda 
intromisión en los derechos subjetivos sino que, al prohibírsela también a los demás, 
los transforma en “bienes” privados, extraídos del espacio común. esto es, los pone a 
salvo de toda intervención ajena, extraña, pública o privada. “Islotes de racionalidad ju-
rídica” (su único límite) en una corriente de “egoísmo desenfrenado” que a duras penas, 
a pesar de todo su poder, consigue organizar el estado a través de la ley. 

Por ello toda agresión a la propiedad o a un “derecho subjetivo análogo”, es decir, 
a los “principios de razón (científica) compartidos por los juristas”, infrinja o no una 
especial norma prohibitiva, fuera del caso que concurra una causa de justificación par-
ticular, es reprobable y su autor debe ser obligado a indemnizar los daños producidos. 
Los derechos de señorío fueron sacados así del espacio común, la libertad de acción 
de los demás (es decir, separados de los “intereses legítimos”, protegidos sólo como 
sabemos en tanto ciertas acciones están prohibidas por normas coyunturales determi-
nadas) y pasaron a ser reconocidos como derechos absolutos. 

4. Un espacio así bloqueado constituía un formidable obstáculo a la libertad de ac-
ción. De ahí la enconada disputa doctrinal sobre quienes eran en concreto los “otros 
derechos” de señorío, que mencionaba el BGB, y que podían y debían reconocerse en 
el paradigma del de propiedad. Una discusión que se reveló al final nada más que una 
hábil maniobra dirigida, como era de esperar, contra la propiedad misma.

el problema no radicaba en los derechos de crédito que, por supuesto, quedaron inme-
diatamente descartados por cuanto los juristas, unánimemente, no les reconocían señorío 
alguno, esto es, les negaban toda exclusividad ya que, por hipótesis, los “acreedores no 
pueden exigir nunca de terceros la prestación debida”. La batalla se centró en los llamados 
por la doctrina derechos de “configuración”, es decir, los llamados “poderes jurídicos” y en 
particular el “de disposición”, quienes, con la excusa de que, siendo su contenido la facultad 
de de crear, extinguir o modificar por medio de una acto unilateral (y, por tanto, en el que 
los terceros no podían válidamente entrometerse) una relación jurídica (también en su caso 
de señorío), pasaron a poder ser a su vez (re)configurados por el legislador, esto es, le que-
daron sometidos (y, por tanto, pudieron ser intervenidos, y en su caso mutilados, por éste).

El “poder de configuración de los derechos” en general, y de señorío en particular, 
un ámbito esencial de la libertad de acción (“libertad jurídica”), fue así a parar a manos 
de “tecnócratas” y “burócratas” que lo utilizaron como un instrumento más de sus polí-
ticas planificadoras; es decir, sustraído a los particulares, pasó a integrarse, como una 
pieza más, en el “espacio común” disponible por el legislador. 

Vi. eL PaPeL de LoS JUriStaS

1.  Con lo que el centro de la discusión se desplazó, por una especie de necesidad 
dialéctica, del problema de la identificación de cuales eran los derechos subjetivos que 
debían estimarse de señorío (y estaban por tanto al abrigo de la intervención del Esta-
do y la intromisión de terceros) al de cuál era su “núcleo esencial”, intocable, inmune a 
toda acción exterior, esto es, verdaderamente privado. 

Fue precisamente aquí donde el Derecho, es decir, los juristas, en defensa de su 
propia libertad, es decir, su independencia del legislador y la ley, reclamaron una “auto-
ridad” propia; dicho con más claridad, una “potestad espiritual”, libre de interferencias 
legislativas. O lo que es igual: el monopolio de un saber, a través de una ciencia más 
o menos formalizada, directamente enraizado en la sociedad y por tanto, un contacto 
privilegiado con la Justicia, fuese o no (varía según las distintas versiones) a través del 
pueblo (es en este contexto en el que hay que ponderar la revalorización que sufre en 
algunos ambientes doctrinales la “costumbre”).
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2.  Serían así reconocibles como derechos de señorío nada más que aquellos dere-
chos cuya contenido se halle “suficientemente determinado” y precisamente en base a, 
o con apoyo en, “la conciencia jurídica general” de la que los juristas pretendían trans-
formarse en únicos y exclusivos depositarios. Es decir, aquellos “poderes claramente 
delimitados, objetivamente personificados y de relativamente fácil reconocimiento” ya 
fuese directamente o sirviéndose de otros medios como “la analogía o el desarrollo de 
principios jurídicos a su vez reconocidos”.

Precisamente por ello, es decir, porque la delimitación doctrinal de los derechos era 
“reconocible” mediante  un  esfuerzo metodológicamente  orientado,  esto  es,  científi-
co, todo ataque a ese núcleo esencial, “teoréticamente” identificado, cualquier tipo de 
agresión a uno de ellos, a falta de la oportuna causa de justificación (ahora también, 
racional, científicamente admisible), será considerada automáticamente antijurídica sin 
necesidad, por tanto, de indagar si era o no “socialmente adecuada” la intromisión, o 
exigible legalmente del titular.

3. Con lo que de este modo la custodia de los derechos de señorío se puso bajo la 
protección directa de la ciencia jurídica, y el espacio de aquellos se confundió con el propio 
espacio de ésta, es decir, con el dominio superior, al abrigo de todo tipo de intromisiones 
“irracionales” o arbitrarias, por legales que fuesen, de los principios jurídicos que, como 
categoría jurídica emergente, se emancipan definitivamente de las leyes cuando no se les 
enfrentan y las subordinan por la vía de su poder de “informarlas” o conformarlas (como 
supremos guías que son a partir de entonces del proceder jurídico en todos los ámbitos).

Y lo que era todavía más importante, transformando de rebote así el Derecho civil, y 
por extensión el Derecho “privado”, en un Derecho de juristas (sustraído al poder par-
lamentario y gubernativo) y de paso la jurisdicción civil en una jurisdicción “especial”, 
en un poder del Estado ya no independiente sino en gran medida separado, aislado, de 
todos los demás. Un legislativo “apócrifo”, que genera por si solo los propios “estilos”, 
usos o pautas de gobierno por las que debe regirse. 

4.  Fue así también como las instituciones privadas tradicionales y su núcleo histó-
rico fueron recuperadas y previas las adaptaciones oportunas pudieron acabar siendo 
reintegradas en el Ordenamiento general. Toda intromisión en ellas, a partir de enton-
ces, fuese de persona pública o privada, a falta de una causa de justificación, pasa a 
estar prohibida (si irracional, sin necesidad de refrendo legal) y debe ser por tanto repa-
rada. Dentro de ese ámbito restringido, protegido por la “alambrada de la responsabili-
dad civil”, no hay más libertad que la de su titular (libertad inordinada a ningún otra cosa 
que su propia “voluntad”) y contra ella se estrellan, cualesquiera que sea la importancia 
de los fines, que se pretendan perseguir, las libertades de todos los demás. 

Era en esos “espacios inmunes” en los que, tratando de conservarlos y reforzarlos, 
pensaba un constitucionalista muy famoso del período de Weimar cuando, con la explo-
sión de la Democracia parlamentaria, intentó imponer como límite de la intervención del 
legislador en las que llamó “garantías institucionales”, el que la intromisión producida por 
éste no las volviesen “irreconocibles” y se hiciesen en todo caso según leyes generales; 
so pena, se afirmaba, de “administrativizar (funcionalizar) el Derecho civil”, esto es, trans-
formar la legislación en ejecución y absorber como en el viejo Régimen (abocar, se decía 
entonces) toda jurisdicción, y en particular, la civil, en el Poder legislativo.

Vii.- Libertad “corPoraL” 

1. La reconstrucción doctrinal, aparentemente inobjetable, al menos teóricamente, de 
todo este complejo panorama, su delimitación mediante categorías claras y precisas, se 
encontró sólo con una única pero seria dificultad. Tuvo una enorme importancia que entre 
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los derechos de señorío,  “de configuración doctrinal”, situados al abrigo del  legislador 
(precisamente para, al equipararlos, mejor defender la propiedad y los otros derechos pa-
trimoniales) se reconociesen en algunos Códigos como tales algunos de los luego llama-
dos “derechos de la personalidad”. Especialmente por cuanto por entonces, a principios 
del siglo XX, la independencia de la ciencia jurídica se reivindicaba sin complejos.

El peligro estaba precisamente en que la “libertad” se incluía, y por tanto reconocía, 
en concreto por el BGB, como uno de esos “derechos de la personalidad” lo que, como 
derechos de señorío que eran, arrastraba el peligro, de que, con esa excusa, una interpre-
tación laxa de su alcance, intentase sustraer, al menos el núcleo esencial de la libertad, a 
todo intento de intromisión legislativa y por tanto reclamar para ella un poder de acción sin 
restricciones, esto es, para superar (como derecho, hay que insistir, inviolable) todos los 
obstáculos que se le presentasen fuesen simples “intereses legítimos” o, lo que sería más 
grave —ya que destruiría la “artística composición” lograda por la teoría jurídica— incluso 
“derechos subjetivos” de terceros, públicos o privados. 

2. Anticipándose a este problema, con el propósito de yugularlo a radice y acabar con 
tan molesto huésped, cuya sola presencia descomponía el conjunto, la Ciencia libre, es 
decir, la doctrina jurídica civil, se apresuró a aclarar que “libertad” debía entenderse aquí 
simplemente como libertad “corporal”, esto es, de movimientos, no como libertad de “de-
cisión jurídica ni menos de actuación industrial o económica, cuya protección, incluida en 
el ámbito o esfera de los intereses legítimos, se regulaba por tanto por otras normas”. De 
esta forma el derecho de libertad, al limitar tan drásticamente su contenido y protección, 
eliminando así el riesgo de interferencias, no dinamitaría la estabilidad de la propiedad ni 
los “otros derechos” de señorío “análogos”, patrimoniales o no, al tiempo que mantenía a 
raya al legislador, privándole de cualquier excusa política para su intervención.

Una vigorosa defensa que ponía a salvo, al menos temporalmente, el derecho de 
propiedad del peligro de su “funcionalización progresiva” pero que, al hacerlo, imponía 
también un lastre al poder industrial incipiente que, al desatar fuerzas que sobrepasaban 
su capacidad de comprensión, exigía una exculpación más amplia de las intromisiones 
en los derechos, en gran parte incalculables, que forzosamente se veía obligado a hacer 

Viii. Libre deSenVoLViento de La PerSonaLidad.

1. Hubo que esperar, para asistir a un nuevo intento de potenciación de la libertad 
(y por tanto de elevación de ésta por encima de los demás derechos civiles) a la publi-
cación de la Ley Fundamental y el reconocimiento, con tintes intencionadamente recar-
gados, del “derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”. Será Nipperdey 
(Grundrechte, 2, p.37 y ss), eficaz polemista, quien desatará de nuevo la discusión y 
explotará a fondo esa posibilidad abriendo un debate de grandes proporciones que 
todavía hoy no puede darse por cerrado. 

Cegada toda deriva expansiva de la libertad, ya que aunque protegida por el ya en-
tonces viejo Código civil (alemán) como derecho de la personalidad, había sido reduci-
do por la doctrina a mera libertad “corporal”; con la aparición del derecho al “libre des-
envolvimiento” de la personalidad, parecía tratarse solo de poner límites a la soberanía 
del estado. Pronto, sin embargo, se comprendió, de nuevo por necesidad dialéctica, 
que estaba destinado a cumplir un papel bastante más importante.

2. Nipperdey, con su cerrada defensa de la vigencia en el ámbito civil del derecho 
constitucional al “libre desarrollo de la personalidad”, fortaleció la libertad de acción 
(no de toda sino, como veremos, de una libertad de acción “socialmente orientada”) y, 
al hacerlo, facilitó la “restricción de las restricciones” de la libertad personal que, con la 
excusa de guardar el “buen orden de la convivencia” (burguesa), habían sido impuestas 
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por el legislador. Con este propósito, identificó libertad con “dignidad” (cosa entonces, 
después del nazismo, muy convincente).

La oportunidad de la propuesta la demostró el hecho de que su construcción fuese 
rápidamente recibida por la jurisprudencia que, apropiándose de la idea, se apresuró a 
mantener también que la dignidad, como parte integrante de la libertad, hacía de ésta 
no un derecho fundamental simplemente “negativo”, es decir, pensado fundamental-
mente contra el estado, sino “un derecho subjetivo” absoluto; esto es, un derecho de 
señorío de los protegibles directamente por los jueces sin necesidad de ley de cober-
tura e incluso en su caso “por encima de ella”.

De esta forma la distinción entre “violación de un derecho de señorío”, “perjuicio de 
un interés legítimo” e “infracción de deberes morales”, que hacía el Código civil, pasó a 
ser operativa solo respecto a los derechos patrimoniales y dejó de serlo respecto a los 
daños causados precisamente en ejercicio del libre desenvolvimiento de la personali-
dad, y por tanto de la libertad de acción; una libertad ahora que se califica de intocable, 
al menos en su núcleo esencial. Como se ve, todo un verdadero galimatías, una maraña 
inextricable, lo que contribuyó a reforzar todavía más - al exigir de los tribunales una 
delimitación “caso por caso”- el protagonismo judicial.

3. Todo menoscabo del núcleo de la libertad, esto es, de la personalidad y su “libre 
desenvolvimiento”, pasaba a ser indemnizable, incluso en caso de negligencia leve, de 
modo que la protección de la libertad podía transformarse en una especie de patente 
para agredir siempre que se consiguiese demostrar por el agente que la intromisión 
estaba justificaba ya no “legalmente” sino “moral” o “socialmente”.

en resumen libertad no era la “corporal”, como habían defendido los civilistas, sino 
que, como los “otros derechos” de la personalidad que mencionaba el parágrafo 823.2 
del BGB, comprendía la libertad de acción entendida en el más amplio sentido y no 
podía ser intervenida por el legislador sino como decía la L. Fundamental en base a los 
“derechos constitucionales de otro o las leyes de la Moral”. 

4. el enfrentamiento entre libertad y propiedad (en general, derechos de señorío, 
también “de la personalidad”) estaba así servido. De hecho la recepción civil del “de-
recho constitucional al libre desenvolvimiento de la personalidad”, al saltar por encima 
del Código y ponerse directamente bajo la protección de la Ley Fundamental, reventó 
el statu quo doctrinal vigente hasta entonces.

el problema estaba en efecto en que “libertad civil”, en su más amplio sentido, esto es, 
como libre desarrollo de la personalidad, es bastante más que libertad de movimientos. 
Implica acción exterior, innovación, transformación, cambio, y por tanto intervención en la 
esfera ajena. “Desenvolvimiento”, la palabra clave aquí, presupone un derecho de acción 
positiva; no simplemente negativo (es decir, de “exclusión”, como los derechos de seño-
río); y, por tanto, como todos los derechos de acción, “positivos”, forzosamente (al contra-
rio que los “negativos” de exclusión) interferencias, roces entre ellos, o, lo que es lo mismo, 
multiplicación de interdependencias. Pero las “interferencias no negociadas” reclaman la 
presencia de un tercero imparcial que delimite, caso por caso, el ámbito de lo tolerable.

ix.- reSUrreccion de “La cLaUSULa generaL”.

1. La reacción, como era de esperar, no tardó en producirse. Dignidad y libertad, 
arguyó la dogmática civil, no significan lo mismo. Libertad es acción pero un derecho 
general de acción no puede ser objeto de una protección excluyente como los dere-
chos de señorío, ya que se transformaría en una patente para “agredir”.

Un derecho general de intervención en un espacio en que los demás tienen el mismo 
derecho, en un espacio por tanto “común”, constituye en realidad una invitación al en-
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frentamiento. Dignidad, al contrario, más que principio de expansión de acción, lo es de 
restricción. Constituye un límite a la libertad de los demás y por supuesto del estado, 
por lo que es más bien fuente de omisiones que de acciones.

Como se dijo entonces, un poder tal, si lograba cubrirse con el manto de lo “social-
mente adecuado”, podía desatar un proceso de aceleración histórica sin precedentes 
pero, fuese eso cierto o no y sobre todo, de producirse, cuál sería el sentido de esa 
aceleración, lo que era indiscutible es que su reconocimiento implicaba “un amplio 
abandono del principio de que, prescindiendo del caso de inmoralidad dolosa, solo el 
injusto tipificado conforme a un supuesto de hecho, originaba la obligación de indemni-
zar daños”. Un abandono, por lo demás, cuya necesidad no solo no negaban sino que 
afirmaban con rotundidad los seguidores de la nueva doctrina.

2. No extrañó a nadie, por ello, que algunos de éstos, aunque por distintos, a veces 
contradictorios motivos, ahondando en la “nueva tendencia”, propusiesen la convenien-
cia de adoptar “para el futuro” un sistema de cláusula general, esto es, en que una única 
disposición de “contenido omnicomprensivo” se limitase a declarar que el que causa 
daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe indemnizar los daños producidos.

Jueces y Tribunales consolidaron así la competencia, hasta entonces exclusiva del 
legislador, para sentar las pautas por las que habría que resolver las interferencias fu-
turas ya no solo entre intereses reflejos sino entre libertades, en parte contradictorias, 
y derechos de señorío. el Derecho de responsabilidad civil paso de ser un Derecho de 
origen legislativo a otro de creación jurisprudencial, exento de control parlamentario. Para 
conseguirlo, en sintonía con la consolidación del estado social, se propuso reorientar, 
más que la idea de culpa, la de antijuridicidad con la intención de que desapareciese el 
monopolio legal hasta entonces existente en la definición del injusto. en concreto, que las 
“acciones que se mantienen dentro del ordenamiento general de la convivencia humana y 
son por ello socialmente adecuadas, no encajasen en el supuesto de hecho de acciones 
ilícitas sin necesidad de ampararse en una especial causa de justificación”.

3. Con la remisión a lo “socialmente adecuado”, se buscaba inicialmente, aunque 
ambas cosas eran perfectamente posibles, no incrementar el número de “injustos”, 
sino restringir el alcance de los ya delimitados por el legislador, abriendo nuevas vías o 
causas de justificación (“tácitas”) que ampliasen el campo de la libertad de acción. De 
ese modo la legitimidad de una agresión a la propiedad y demás derechos de señorío, 
quedaba al albur de lo que se entendiese por el “amplísimo e indeterminado concepto 
de ordenación general de la convivencia humana”.

en definitiva, entre el juicio sobre tipicidad y el de antijuridicidad se intercaló el de 
“adecuación social”, medida imprecisa que, de aplicarse en sus términos, inevitable-
mente terminaría por transformar el sistema de tipicidad germánico en otro de “cláusula 
general”. Y, al hacerlo, haría depender el alcance de la responsabilidad civil - y el signo 
político de la protección que dispensaba - de la fuerza de convicción de las ideologías 
que luchaban por la hegemonía y la permeabilidad de la judicatura a sus planteamien-
tos; esto es, en definitiva, de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y la 
suerte de las luchas en que estaban empeñadas. 

x.- daÑoS “SociaLmente JUStificadoS”

1. Los esfuerzos, aparentemente fallidos, de reorientación social (en realidad, fun-
damentalmente exculpatorios) del régimen de la responsabilidad civil no fueron baldíos. 
Más bien, vista la evolución posterior, resultó ser lo contrario. el vigor político de la 
orientación social, en efecto, impuso una reconsideración en profundidad del plantea-
miento tradicional del que concepto de acción no salió indemne.
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La acción, para considerarse imputable, pasó a ser ahora función de la voluntad 
“típica” de modo que dejó de tenerse por tal la que no estaba cubierta, según la “ex-
periencia común” (“socialmente adecuada”), por la “posibilidad de un control de con-
ciencia”; y su presencia asumida, “anticipada como de posible realización” en la mente 
de un hombre “normal”, esto es, integrada como parte de su programa, proyecto, de 
acción. esa estandarización producía una objetivación (agravación), por así decirlo, 
“por abajo” pero “por arriba” abría una exculpación. 

en efecto, de este modo, por la vía de reducir el significado de lo que debía enten-
derse por acción, se restringió drásticamente el riesgo de responsabilidad. esto es, 
se liberó al autor de responsabilidad por la realización de acciones no anticipables, ni 
siquiera como mera posibilidad, aunque fuese lejana, por una conciencia “entrenada en 
las pautas sociales dominantes”. La crítica a Nipperdey dejó así de ser segura.

2. Una conclusión que se reafirmará y potenciará cuando se extendió el mismo prin-
cipio y expandió por tanto su aplicación no solo a la acción en sí sino también al daño 
producido (medida de la “imputación objetiva”), tasando así el montante de la indemni-
zación susceptible de ser reclamada. La acción dejó así de incorporar todos sus efectos.

Objetivamente imputables siguen siendo todavía todas las consecuencias, incluso 
las más lejanas, pero sólo si consigue demostrarse, y solo en tanto se consigue, que 
son adecuadas a la acción. es decir, aquellas que, según las experiencias de la vida y 
los conocimientos compartidos que tenía a su disposición el agente, “había que consi-
derar como posibles y no completamente inverosímiles”.

Una teoría que, para comprender todas sus múltiples y a veces sorprendentes im-
plicaciones, basta con reparar que implicaba de facto una exculpación subliminal del 
nazismo. en efecto, no es que fuese excusable (causa de justificación) la conducta del 
pueblo alemán, es que sencillamente no había habido acción; o no era posible, en la 
medida que algunas consecuencias fueron inverosímiles, hacerle responsable de todas 
las sobrevenidas por cuanto fallaba la “imputación objetiva”. 

3. Como resultado de todo ello se restringió el alcance de la responsabilidad de 
modo que, sin necesidad de recurrir al amparo de una causa de justificación “formal”, 
de formulación legal o reconocimiento jurisprudencial, se incrementó el poder de inter-
vención (sin riesgo) que se concedía a los operadores sociales y económicos ya que se 
tenía por “acción” solo aquella asumida como posible en el proyecto diseñado, y, por 
“consecuencias”, las previsibles como resultado de su ejecución, dejando de lado los 
resultados que desbordaban la previsión razonable.

Es decir,  se  liberó  a  los  actores  sociales  de  la  servidumbre de  lo  que  llaman  los 
filósofos el “reino de  la contra-finalidad”. En general, de responsabilidad por  los da-
ños producidos por la resistencia recalcitrante, pero siempre temporal, que opone las 
instituciones del pasado (en general, la Historia) al “desarrollo de la sociedad” y el “do-
minio del pensamiento científico-técnico”. En particular, por los “efectos secundarios”, 
llamados también “daños colaterales”, incalculables por otra parte, que va sembrando 
la marcha irresistible del progreso hacía la parousía final. 

Una tendencia que reforzarán todavía más algunas construcciones doctrinales que 
pasan a redefinir la “acción” como “lesión”, y tienen por tales sólo las que son fruto 
de una conducta socialmente inadecuada, con lo que se multiplican ya no las cau-
sas de justificación, ni se mutila el concepto mismo de acción, sino que se manipula 
directamente su sentido de modo que al final “lesión” (por real que pueda ser) acaba 
por significar, por la prestidigitación de los conceptos, lo mismo que no lesión (por no 
entenderse tal desde el punto de vista social).

4. Asistimos así, por la vía de lo “adecuado desde un punto de vista social”, a la 
resurrección de la “cláusula general” y con ella a la desvalorización de los derechos (de 
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señorío) cuyo núcleo reconocible estaba hasta entonces a salvo de la intervención del 
legislador de modo que pasaron a ser tratados ellos también como “intereses legíti-
mos”. De derechos absolutos pasaron a ser así relativos.

De esta forma, suprimidos los límites que el Derecho codificado impuso al poder del 
legislador, podía pasar a planificarse (organizar) sin ningún tipo de obstáculos todo el 
ámbito de la libertad (responsabilidad) civil. La cláusula general, en efecto, por hipótesis 
indeterminada, desconoce límites o barreras firmes; ignora, a la vez que todo principio 
de diferenciación, todo “poder de exclusión” y, como lógica consecuencia, la distinción 
entre derechos subjetivos e intereses legítimos. 

5. A ello se vino a sumar, con esta “difuminación” de las reglas de juego, una in-
sensible pero imparable traslación del poder para la definición del injusto (la fijación 
del límite entre responsabilidad e irresponsabilidad) del legislador a los jueces. La pro-
gresiva expansión del “método de interpretación finalista de las leyes”, con el consi-
guiente desplazamiento de otros más previsibles (esto es, “seguros” dogmáticamente 
hablando), la llamada “ponderación judicial de fines”, había acelerado ya el proceso de 
independización del juez de la ley y ligado a éste a la conciencia social dominante. Pero 
ahora se trataba de algo más importante.

el legislador sencillamente perdió la dirección del proceso. La antijuridicidad pasó a 
decidirse por los Tribunales ya no con arreglo a lo establecido legalmente sino lo que 
deba entenderse como “socialmente adecuado”. A partir de entonces, lo que revela la 
importancia del asunto, la acción dañosa podría haber generado daños materiales pero, 
si lo hace y la conducta que los produjo fuese socialmente adecuada, estaremos ante 
daños “lícitos”, esto es, irreparables. Así distinción entre responsabilidad e irresponsabi-
lidad perdió toda certeza. Un desarrollo jurídico de significado histórico político cuando 
menos dudoso.

 6. Al final, en efecto, por las mismas razones que la auparon al triunfo, cuando todo 
parecía definitivamente ganado para la prometeica sociedad industrial, y por tanto me-
nos se esperaba, la libertad sorprendentemente, pero también por rigurosa necesidad 
dialéctica, se revolvió contra sí misma; es decir, contra el poder industrial que la había 
aupado y se había ocultado tras ella, esto es, había encontrado en ella apoyo para pro-
curar su propia expansión y dominio.

“Socialmente adecuado”, efectivamente, era un concepto reversible, tenía doppel 
Richtung. Como todo dependía ahora de lo que en cada caso se juzgase “socialmente 
admisible”, la “calculabilidad” del proceso técnico y el crecimiento económico queda-
ron al albur de las luchas ideológicas y políticas de modo que una misma acción podía 
pasar de ser socialmente admisible a dejar de serlo de la noche a la mañana. Una ines-
tabilidad que explica la dureza de la disputa doctrinal, signo del cambio de sensibilidad 
social y, a la postre, jurídica que se estaba produciendo, sobre el alcance de la libertad 
industrial, que pasó así en un corto lapso de tiempo a concitar toda la atención. Socie-
dad e industria habían dejado de ir de la mano.

xi.- eL “PeLigro” de La Libertad

1. en este mar proceloso, imprevisible y cambiante, en que se cruzaban violentas 
corrientes de diferente signo, pronto se hizo notar la importancia, que iba tener en la 
dirección que tomará todo este proceso, el recién ganado protagonismo judicial.

Dos innovaciones merecen cierta atención. Por la primera, los Tribunales generalizaron 
la acción preventiva (antes reservada solo a los derechos absolutos) contra amenazas 
de daños futuros (no solo frente acciones objetivamente injustas sino intentos o meras 
amenazas). Una generalización que difuminó todavía más la distinción entre derechos 
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subjetivos e intereses legítimos. Los jueces reconocieron legitimación para su ejercicio a 
todos los perjudicados en sus intereses siempre que estuviesen éstos protegidos por 
una norma. Una expansión semejante no podía justificarse en la ley pero sí en lo “social-
mente adecuado” y encontró enseguida un rápido respaldo doctrinal y jurisprudencial.

De esta forma, con la consiguiente peligro para la libertad de acción (es decir, indus-
trial), se amplió el poder de exclusión, reservado hasta entonces a los derechos subje-
tivos, a los intereses legítimos o simplemente “socialmente respetables”; elevándolos 
así, por esta vía, a la categoría de “bienes jurídicos” protegidos. 

2. Quienes veían la esencia del “derecho subjetivo” en la concesión a su titular de 
un poder de la voluntad para la realización de un interés por medio de una acción judi-
cial (es decir, quienes identificaban derecho y defensa procesal); se vieron obligados 
por tanto a aceptar que, con la generalización de la acción preventiva para forzar una 
omisión, se había elevado al “rango de derechos subjetivos todos los intereses en tal 
forma protegidos”. Se hizo urgente así, por ello, reformular sobre nuevos parámetros la 
distinción entre “derecho” e “interés”, lo que pasaba por trazar una más clara y precisa 
distinción entre derecho y acción, pretensión material y pretensión procesal. Hay ac-
ción sin derecho que la respalde (basta con intereses legítimos) y a la inversa derechos 
sin acción. 

Ahora bien como razonaba un conocido civilista por entonces puede aceptarse que 
existe un deber jurídico que obliga a todos cuidar de omitir acciones objetivamente an-
tijurídicas. Pero “sería poco conveniente atribuir a este deber jurídico general de com-
portarse conforme a Derecho un ilimitado número de derechos de cada uno contra los 
demás a la omisión de actos ilícitos (ahora, simplemente injustos). Con ello se despoja-
ría al concepto de derecho subjetivo de todo su contenido específico”

3. No menos aparentemente peligrosa para la libertad de acción (industrial) y el 
“descarrilamiento” de su poder fue la introducción (segunda innovación jurisprudencial 
importante) de la llamada “responsabilidad por riesgo”. Su premisa era simple.

No cabe hablar de casualidad, de verdadero “infortunio”, cuando la introducción en 
la vida social de un elemento o instrumento nuevo de producción es una fuente de ries-
go, estadísticamente demostrable, para los demás. en esos casos, por ello, hay que 
responsabilizar no a quien controla la acción productora del daño sino domina la fuente 
de riesgo que ocasionalmente lo genera.

Una consecuencia por lo demás inevitable, una vez se tomó clara conciencia del 
carácter en parte incomprensible – al menos hasta sus últimas consecuencias – del 
proceso técnico que, como es sabido, “se realimenta a sí mismo”. es decir, del peligro 
que representa su creación más famosa y original, el “autómata” (sobre cuyospeligros 
habían alertado algunos grandes visionarios, como M. Shelley o H. G. Wells, en libros 
de profundo significado histórico y espiritual): una fuente autónoma de actividad que 
funciona por sí misma y se sustrae al poder de nuestra voluntad. Un progreso de nuevo 
de signo político dudoso.

4. el peligro, en efecto, que la introducción de la responsabilidad por riesgo podía 
representar para el “libre desenvolvimiento” de la sociedad industrial fue pronto sor-
teado con el reconocimiento del derecho de los empresarios a cubrir los riesgos de su 
actividad mediante un seguro; ya que su coste, al incorporarse al precio, y así colecti-
vizar los daños, los desplaza (traslada) y diluye entre los consumidores acentuando así 
la irresponsabilidad de la industria y su libertad de acción.

De esta forma lo que en su momento pudo presentarse como un instrumento óp-
timo para embridar la osadía del proceso técnico e industrial, sobre cuyos beneficios 
sociales se empezaba a dudar, se acabó demostrando al final, paradojas del destino, el 
medio más eficaz para acelerar su marcha y sacarlo de sus casillas. 



41 

xii.- Libertad indUStriaL

1. entretanto, como vemos, tras el estado social, había emergido con fuerza impa-
rable el llamado “estado de la sociedad industrial”, que aplastaba sin contemplaciones, 
como una apisonadora, todo lo que encontraba a su paso o simplemente se llevaba 
por delante lo que le oponía algún tipo de resistencia. De esta forma la contradicción 
principal, sin dejar de serlo también la social, se había vuelto otra.

¿Dónde, era obligado preguntarse, poner los límites, si es que debían ponerse, a la 
expansión industrial? el abandono del sistema de “tipicidad legal” por el de “adecua-
ción social” no permitía dar una respuesta segura. Dejaba el asunto en el alero y hacía 
del problema una cuestión que quedaba totalmente al albur de la política.

La situación era tan lábil y poco previsible que, con arreglo al criterio de adecuación 
social, lo mismo que una huelga “socialmente inadecuada” podía obligar a reparar da-
ños; por la misma razón, la paralización de una industria por una huelga “socialmente 
no reprobable”, aunque lo fuese legalmente, no tendría por qué generar responsabili-
dad. A la vista de resultados como éste, no es de extrañar que irónicamente lo urgente 
para la “sociedad industrial avanzada” se volviese defender su propia libertad de la de 
los demás. esto es, la “capacidad productiva” (cuya base estaba en lo que luego se 
convendrá en llamar “libertad industrial” que por ello pasa a diferenciarse de las demás) 
sostén del increíble bienestar material conseguido (la única “legitimación política” efec-
tiva en la práctica) del peligro de la misma libertad de acción social que en gran parte se 
había desatado a instancia de ella y bajo cuya protección, en todo caso, había crecido.

2. el derecho de “libertad industrial” fue rápidamente recibido por la Jurisprudencia 
y, aunque al principio sirvió solo para proteger de la competencia desleal la llamada “pro-
piedad industrial” y los también llamados “activos reputacionales” de la empresa, pronto 
tomó otros derroteros. Los Tribunales lo utilizaron para algo más que defender la empresa 
de ataques de otros competidores (“escaramuzas en la retaguardia”). También, viniesen 
de donde viniesen, de todos los que se demostrasen susceptibles de amenazar la produc-
ción (desperfectos causados en la maquinaria, huelgas “socialmente inadecuadas”, etc).

Fue así, a través del valor eminente que cobra la organización y producción, como la 
actividad industrial se separó de la profesional (o lo que es igual, la libertad industrial 
de la profesional). La protección, en realidad, como algunos civilistas comprendieron 
rápidamente y pusieron inmediatamente de relieve, no recaía ya sobre la “libertad en sí” 
sino la “explotación industrial organizada”. Lo que importaba realmente, por tanto, no 
era la persona (el empresario) y su trabajo sino la organización; un “valor personal” sino 
“patrimonial”. en resumen, lo que de verdad preocupaba era la protección del capital 
invertido; su defensa contra la depreciación fruto de “sabotajes”, entendidos en sentido 
amplio.

Con lo que el derecho de libertad (industrial) mediante una hábil maniobra se reveló 
al final nada más que una forma de propiedad que, ante los riesgos políticos y sociales 
que corría (de ahí su introducción en las Constituciones) buscaba su reconocimiento 
como derecho absoluto, esto es, con poder de exclusión frente a terceros (en particular, 
la libertad de acción de los demás). De ahí también que, con arreglo a las viejos hábitos, 
la Ciencia jurídica se lanzase a delimitarlo de forma reconocible e indiscutible para la 
“conciencia jurídica general”. Con ello se demostraba, una vez más, que la libertad es 
un derecho que políticamente sirve a la revolución, el ascenso de nuevas clases, y la 
propiedad a la reacción, la consolidación y defensa de las antiguas. Pronto de todos 
modos entraron dudas sobre si el esfuerzo dogmático estaba a la altura de las expec-
tativas que en él se habían depositado. en efecto, como veremos, el espaldarazo del 
desarrollo industrial al final hubo de venir por otro camino. 
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3. en cualquier caso el debate había servido para dejar claro que la protección de 
la libertad de uno pasa siempre por la imposición de restricciones a la libertad de los 
demás. es decir, que los derechos de acción no pueden ser protegidos por un poder 
de exclusión, ya que, al contrario que la propiedad, y “otros derechos análogos”, la li-
bertad es “indivisible” y no puede intentar “apropiarse” en exclusiva por nadie. era ésta 
sin duda una conclusión de eficacia dudosa por su “uso ambivalente”, importante pero 
no suficiente para allanar el camino a un proceso industrial acelerado que permitiese 
asegurar el bienestar material que la sociedad reclamaba. Su rearme, en efecto, le vino 
por otro camino.

entretanto se ventilaba esta disputa, con resultados como hemos visto ambiguos, en 
paralelo, otros planos capturaban la atención científica. Quedaba todavía por sortear, 
para conseguir el completo derrota de los derechos absolutos, dejado intencionadamen-
te en la penumbra a lo largo de toda esta exposición, un obstáculo; un obstáculo cuya 
superación se revelará ocasión para ensayar nuevos caminos. entre las facultades típicas 
de los titulares de los derechos absolutos estuvo siempre la posibilidad de recurrir al 
ejercicio de la defensa “legítima” contra las intromisiones que no fuesen consentidas por 
ellos. Fue al explorar esta vía cuando el capital industrial encontrará seguro cobijo, esto 
es, la vía que le garantizará el reconocimiento de la hegemonía ideológica y política que 
reclamaba.

xiii. eStado de neceSidad

1. Libertad implica un entorno de posibilidades abiertas y la decidida apuesta por 
encomendar el progreso material a su libre juego y desenvolvimiento. Por tanto riesgos, 
aunque su ejercicio no se materialice forzosamente en daños (concretos y efectivos). 
Lo relevante de todo esto está en que, con el reconocimiento del estado de necesidad, 
la “eficiencia”, aunque se la ocultase tras disfraces (casos) más melodramáticos y con-
vincentes, va a volverse el título que (siempre que consiga probarse además de social-
mente necesaria y adecuada, proporcionada) prestará oportuna cobertura para una 
amplia intromisión en bienes y derechos ajenos. Como vemos, no se trata ahora solo 
de actuar. Se trata de algo bastante más importante y preocupante. Se trata de “forzar”.

Por encima del mundo real, de los sucesos que van engarzando la vida, existe “otro 
mundo”, un mundo “virtual” de posibilidades, pero por ello también un magma ame-
nazante de urgencias (y por ende peligros) que flota sobre nosotros, siempre en un 
tris de materializarse en graves daños pero también – y esto es lo relevante ahora - en 
grandes, extraordinarios, inesperados beneficios.

2. es esa bolsa de posibilidades y también peligros, ahí está lo decisivo, la que 
nutrirá, es decir, permitirá justificar, una violencia a-legal pero legítima a través de la 
espita de la “necesidad”. La “necesidad” sustenta un poder superior que desplaza todo 
derecho, todo interés particular, todo bien jurídico, público o privado. La necesidad 
vence al Derecho, y se impone aunque no haya daño efectivo sino solo riesgo (daño 
temido) y, como “derecho superior” que es, si se dan las demás condiciones, no solo 
prevalece frente a todos los demás sino que justifica incluso contra ellos el recurso a la 
fuerza (auto-tutela y justicia por la propia mano).

Quien se haya en estado de necesidad no está obligado a pedir permiso del titular 
del derecho, sea éste público o privado, ni, si éste lo niega, a conformarse con la re-
paración del daño que su negativa produce: su derecho consiste en ejecutar el acto 
necesario por vía de hecho y eventualmente contra la voluntad de aquél. existe un de-
recho de iniciativa, un derecho a probar suerte, y perseguir sin miramientos los propios 
objetivos cuando se presentan como realmente valiosos.
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3. Los propietarios, de nuevo públicos y privados, tienen obligación de tolerar esos 
actos salvo en dos casos. La primera excepción es fácil de entender. el propietario 
atacado puede resistir por la fuerza la invasión pero deberá indemnizar los daños cau-
sados por las medidas que hubiese adoptado para impedir la sustracción, a no ser 
pruebe haber incurrido en un error excusable sobre la existencia del estado de necesi-
dad o demuestre en general estar libre de culpa. De no ser ese el caso, de agredido se 
transformará en agresor, de víctima en verdugo. No cabe legítima defensa ante un caso 
de auténtica necesidad.

La segunda excepción impone un análisis más atento que abre nuevas perspectivas. 
el derecho de necesidad debe respetar tres límites: Uno, que el riesgo sea actual (no 
temido); dos, que el recurso a la fuerza sea urgente y necesario; y, lo fundamental, tres, 
que el valor del bien jurídico que se busca proteger sea superior al daño que haya de 
infligirse al poseedor para vencer su resistencia u oposición. es por ello que, fuera del 
alcance del derecho al uso de la fuerza por causa de necesidad, están solo la vida y la 
salud (las lesiones o la muerte). 

3. Siempre que la desproporción de los valores en juego es manifiesta y clara de-
cae todo intento de defensa (judicial o extra-judicial), por legítima que se quiera. éste, 
no otro, es el arcano que se oculta tras el estado de necesidad y le distingue de las 
intromisiones ordinarias, causa como sabemos de responsabilidad civil.

Contra éstas procede la legítima defensa; contra las realizadas por necesidad, no. A 
no ser que el agredido, en defensa de su derecho, ponga en juego, apueste, su propia 
vida ya que no hay nada, sin duda, más preciado que ésta. Sólo la resistencia física del 
propietario (con riesgo de muerte) enerva así con toda seguridad el derecho nacido del 
estado de necesidad. Una escena, a lo que se ve, muy hegeliana.

Con lo que, al final, todo acaba en una lucha, un cálculo de valores con un típico o 
característico límite, también muy alemán. Solo el propietario que se toma verdadera-
mente en serio su posición, esto es, el junker, merece serlo. La necesidad, por impor-
tante que sea la causa en que se ampare, se detiene frente al propietario que resiste 
físicamente la agresión. No hay así “valor” que justifique pasar por encima de la vida de 
los propietarios que se demuestran a la altura del derecho que se les reconoce. Nece-
sidad si, y por tanto fuerza, pero sin violencia, derramamiento de sangre: la vida del no 
propietario no compensa la del propietario.

xiV. LUcro o ProVecho

1. el sacrificio del derecho ajeno no excusa sin embargo del pago de la indemniza-
ción. el propietario podrá exigir la reparación del daño que sufrió por causa del “acto 
necesario”. el caso de necesidad se configura así como una figura fronteriza que, como 
suele pasar con ellas, abrirá las puertas a nuevos desarrollos.

La doctrina, que advirtió pronto la peculiaridad del caso, procedió a discutir con es-
pecial empeño, si el pago a que estaba obligado el invasor era resarcimiento de daños 
o restitución de beneficios. Si fuese indemnización de un daño no se entendería muy 
bien, ya que se reparan solo los daños injustos, esto es, producidos por una conducta 
ilícita, pero ésta, por hipótesis, falta en el caso de necesidad, en que el agente obra en 
ejercicio de un derecho (precisamente “el derecho de necesidad”).

2.  El deber de reparación no se sustenta aquí en la ilicitud del acto ni la culpa de agente 
(que ejercita como vimos su propio derecho, el derecho de necesidad) sino —y aquí está 
el cambio de perspectiva— en el buen orden de la convivencia (burguesa) y por tanto en la 
defensa del interés general. Sólo porque no era cosa de reconocer al particular “necesitado” 
un derecho superior al que se reconocía, en idénticos casos, al mismo Estado, se sujetará 
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aquél en el ejercicio del suyo a límites; los mismos límites por lo demás que debe respetar 
también éste cuando, para fines de utilidad pública o social, se sirve de la expropiación.

Con lo que lo que parecía una proposición de naturaleza estrictamente moral o po-
lítica, al final, se reveló puramente económica. Es legítima la reasignación de derechos 
siempre que mejore un miembro de la sociedad aunque otro se perjudique, si las ga-
nancias del primero permiten compensar al segundo y además retener un beneficio. 
Los bienes deben gravitar hacia quienes les sacan más partido y, por tanto, y aquí está 
la deriva, a quienes se demuestra saben aprovecharlos mejor.

3.  Los beneficios, en efecto, estaban sometidos en Derecho tradicional, a la misma 
lógica  jurídica que  los perjuicios.  Los provechos gestados por  los bienes objeto de 
“derechos exclusivos”, absolutos, son de sus titulares y los terceros que los apropian 
están obligados a restituirlos. Si se trata de “intereses” solo, en cambio, en la medida 
que una ley lo dispusiese así (es decir, fuesen éstos “legítimos”).

También, por tanto, era aquí función del legislador (dejando a salvo el caso de los 
derechos subjetivos) trazar la frontera que separa Justicia y Fortuna. Los beneficios o 
provechos, por tanto, fuera del caso de los derivados del goce de derechos absolutos 
que tienen siempre dueño indiscutible o de que una ley los atribuya a terceros (por ello 
interesados “legítimos”), están ahí, deriven del esfuerzo ajeno, del propio o un golpe 
de fortuna, como los “tesoros”, esto es, esperando al afortunado que se tropiece con 
ellos;  o más  listo o  rápido,  se  los quede. Constituyen una  “bolsa”,  un gran  espacio 
abierto que desata la competencia de los que se demuestren más intrépidos, astutos 
o con menos escrúpulos. 

xV.- eficiencia

1.  De nuevo aquí, por tanto,  los derechos subjetivos se erigían en muralla infran-
queable  frente  a  la  eficiencia  y  la  planificación  y  burocratización  que  la  protegen  y 
promueven. Los “beneficios por intromisión en derechos exclusivos” no son para quien 
los produce o genera, por  “más apto” que se demuestre éste en  la explotación del 
recurso, sino al contrario para sus titulares. Y tan es así que puede protegerlos, si se 
dan las circunstancias legales, recurriendo a la legítima defensa o tomándose la justicia 
por propia mano (según trate de retener la posesión o recuperarla: cfr. parágrafos 227 
y 229 del BGB). El ius abutendi era la expresión de ese reducto inviolable, inordinado 
a toda eficiencia, a toda subordinación que no sea única y exclusivamente la voluntad 
libre de su titular.

Abutere, en efecto, consiste en Derecho tradicional prohibir el uso ajeno porque sí, 
sin más (usus inocui) aunque el goce del tercero se produjese sin daño para su titular. 
La necesidad de la autorización o permiso de éste último para que los demás pue-
dan hacerse con las ganancias resultantes de la explotación de su derecho señalizaba 
descarnadamente la prioridad de la voluntad pura, “rebelde frente a todo fin o interés 
extraño”, individual o social, público o privado. 

2. Así entendido, el derecho de necesidad del “verdaderamente necesitado”, ex-
presión del más puro y elemental sentido de justicia y la más sana filantropía, se reveló 
inesperadamente avanzadilla de la “eficiencia”; y por tanto trampilla, puerta oculta, al 
derecho que luego se llamará de “inmisión”. esto es, un instrumento al servicio de la 
“tecnificación del Derecho” con la intención de sacar el máximo provecho de los recur-
sos; de movilizar y explotar la Naturaleza sin contemplaciones.

Con lo que la regulación del estado de necesidad, como sería de esperar, no fue el 
heraldo, como pensaron algunos, de la Revolución, el reconocimiento del derecho de 
los pobres o menesterosos de incautarse de los recursos ociosos de los poderosos. el 
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deber de indemnizar lo delataba claramente. Sino anticipo del principio o proposición 
que hoy se conoce y llama como del “bienestar general” (en la formulación de Kaldor-
Hicks): una excusa para exprimir sin límites las riquezas terrenales. es decir, la hegemo-
nía sin oposición digna de consideración de la eficiencia económica (aunque la Historia, 
siempre voluble, juegue malas pasadas).

3. el juicio de eficiencia, en el estado de necesidad típico, era todavía personal, 
ponderaba valores individuales, nunca colectivos, todavía menos globales. Mediaba 
entre necesidades de hombres de carne y hueso. No oponía una necesidad individual, 
egoísta, a otra común, supraindividual y por ello, sin más, automáticamente preferente 
o mejor.

es aquí, por ello, donde hay que buscar el origen de la tan traída y llevada (tortura-
da, diríamos mejor, por los juristas anglosajones) teoría de las “inmisiones”. Por tanto 
también el origen (Prinzip) de la “tecnificación” de la jurisprudencia, la destrucción de 
la idea kantiana de deber, su sustitución por la idea de fin y la confusión entre lo útil y 
bueno. Antes de terminar un botón de muestra especialmente ilustrativo: la doctrina del 
llamado “cumplimiento eficiente”. esto es, el reconocimiento, al deudor, del derecho a 
no cumplir, pudiendo hacerlo (es decir, a incumplir “dolosamente”), si el provecho que, 
gracias a ese mismo incumplimiento, espera obtener de la explotación del recurso que 
retiene, le permite pagar al acreedor (aunque al final no lo haga) y obtener encima un 
beneficio (que al incrementar el producto nacional sería no ya individual sino también 
social). No hay más “valor” que la sumisión de todos los “valores” al “único y verdadero 
valor”: la riqueza y su crecimiento sin fin. Ni más deber que el desplazamiento de todos 
ellos por el “deber social” de conseguirlo.

4. Toda idea del “sentido kantiano del deber”, como es fácil de ver, desaparece 
aquí. el Derecho se resume así, al final, en un entramado de compulsiones egoístas 
para espanto del filósofo que, como es sabido, hizo irónicamente de la puntualidad (el 
deber de puntualidad) una regla eminente de conducta.

Hace años vio la luz en nuestro país un penetrante artículo que llevaba por título “La 
economía política como jurisprudencia racional”. estamos a la espera de la pronta apa-
rición de otro de título, si cabe, todavía más llamativo: “La tecnología avanzada como 
jurisprudencia racional”. Lástima que haya sido ya escrito. 
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Independencia judicial en españa:  
de dónde venimos y a dónde vamos1  

José Luis ramÍreZ orTiZ

1. ConSIderaCIoneS prelImInareS
1.1. no es lo mismo hablar de independencia judicial en españa que hablar 

de independencia judicial en Centroamérica. Las palabras no tienen un significado 
absoluto o abstracto, y las circunstancias objetivas y subjetivas que permiten ir 
concretando su significado (que siempre tendrán más de sentido que de significado, 
constituyendo más una tendencia que un preciso punto de llegada) no siempre 
coinciden o se advierten. Por ello, cuando utilizo el término independencia judicial soy 
consciente de que mi reflexión, la de un juez penal español, nacido en la década de los 
años 70 del pasado siglo y formado en la cultura jurídica latina2, proyectada sobre la 
situación en mi país en el año 2013, está intensamente mediatizada por presupuestos 
y contextos distintos a los que impregnan la vida de los jueces de Centroamérica. ni es 
parangonable el sustrato sociopolítico3, ni la realidad judicial, cuya gravedad ha sido 
puesta de relieve en el informe presentado recientemente por los representantes de 
asociaciones judiciales de el salvador, nicaragua, Honduras, Costa rica y Guatemala 
y el Centro por la Justicia y el derecho internacional, en la Comisión interamericana 
de derechos Humanos4. Pero, precisamente porque se advierte en europa una 
transformación, impulsada y condicionada por los poderes del mercado, no sean tan 
lejanos nuestros puntos de vista, que pueden responder a una problemática de fondo 
común.

1.2. en nuestra cultura, el juez es el tercero, ajeno a los intereses presentes en el 
conflicto, que interviene para darle solución. Por lo tanto, la garantía de la independencia 
es una condición de posibilidad de su actuación imparcial en el proceso. La independencia 
se erige así como valor central de la jurisdicción, tanto desde una perspectiva colectiva 
o institucional como desde la individual del juez.

1.3. La independencia del juez puede ser concebida negativamente como la 
ausencia de ataduras a todo lo que no es la ley. Y, positivamente, como la exclusiva 
sujeción a la ley. 

1  el presente texto es una ampliación de la intervención en el encuentro de Juristas europeos y Centroamericanos 
“experiencias sobre la defensa de la independencia Judicial”, celebrado en Tegucigalpa los días 31 de octubre y 1 de 
noviembre de 2013. 

2 Caracterizada, según atienza, por la subsistencia de un fondo formalista que tiende a debilitarse, que rechaza 
generalizadamente el modelo de positivismo kelseniano, decantándose por una concepción más atractiva como la 
de Hart, que no asimila con facilidad los elementos comunitaristas de dworkin o nino, que ve saludable algo de 
realismo, siempre que no derive en la indeterminación radical del derecho, y en la que no desempeña papel alguno el 
iusnaturalismo.

3 ilustrativa es la lectura del “estudio sobre la violencia en Honduras”, elaborado por Cáritas en junio de 2013,http://
www.caritashonduras.org/images/stories/documentos/2013/Julio/estudio%20violencia.pdf

4 asociaciones judiciales centroamericanas: Sobre la independencia judicial en Centroamérica. “Jueces para la 
democracia, información y debate”. número 74. Julio 2012
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1.4. Por otra parte, en el pensamiento mayoritario de mi tiempo, la independencia 
judicial presenta una triple vertiente, externa, interna y cultural. La primera, destaca la 
necesaria autonomía de la judicatura sobre las influencias y condicionamientos que 
pueden ejercer otros poderes del estado y, en especial, el ejecutivo. La independencia 
interna se refiere a las posibles presiones recibidas desde el seno de la propia 
organización judicial, fundamentalmente desde los centros de poder administrativo, 
sean superiores jerárquicos, sean organismos gubernativos específicos. además, se 
ha destacado otra faceta que, aun cuando conceptualmente sea inseparable de las 
manifestaciones ya enunciadas, alude a la reflexividad de la categoría: la independencia 
psicológica o cultural, concebida como la capacidad del juez de autodeterminarse y de 
formarse opiniones propias. 

1.5. Ésta última vertiente reviste especial interés, pues en distintos momentos 
históricos y diferentes sistemas políticos quienes legalmente han ejercido funciones 
jurisdiccionales han considerado sus propias decisiones fruto de una independiente 
e imparcial aplicación de la norma, lo que evidencia la historicidad y flexibilidad del 
concepto. en otros términos, los discursos sobre la independencia judicial son 
inseparables de los discursos sobre la función del juez en el sistema político, de la 
infraestructura socioeconómica sobre la que se montan, del funcionamiento del campo 
profesional de los juristas y de las disposiciones culturales que subyacen a sus prácticas 
y representaciones5. 

2. loS jueCeS y el SIStema polítICo

2.1. es evidente que el diseño estructural, orgánico y competencial del poder 
judicial depende de la naturaleza y características del sistema político en que ha de 
insertarse. Pero también que la función principal de dicho poder es la de garantizar la 
estabilidad del respectivo sistema político. estabilidad, que se concibe como propiedad 
consistente en el mantenimiento de la identidad del sistema a través de la tendencia de 
los titulares del poder a guiar su comportamiento de acuerdo con las normas básicas de 
aquél (Garzón Valdés6). 

2.2. en el presente trabajo intentaré poner de manifiesto cómo en diferentes momentos 
de la historia más reciente de españa las características del orden político exigían, y 
por ello determinaron, un específico modelo de juez, y cómo la independencia, como 
elemento integrante del habitus del juez, producto de las estructuras y reproductor de las 
mismas, en tanto que productor de prácticas, adquiría diferente sentido. Señalaré cómo, 
en el momento actual, se está produciendo un cambio radical del sistema político. Cómo 
el modelo de juez constitucional carece de sentido en el sistema que se prefigura en el 
horizonte y cómo, siendo funcional para el estado constitucional, constituye un obstáculo 
para la transición. en esta clave se comprenden las medidas de reforma de la justicia, 
adoptadas o proyectadas, que operan una redefinición del papel del juez y anticipan un 
cambio en su estatuto y, en especial, en el sentido de la independencia judicial. 

5 Como consecuencia de la constante división del trabajo social Bourdieu concibe la sociedad como conjunto de 
ámbitos específicos, que denomina campos, en los que rigen leyes generales para todos así como leyes particulares 
de cada uno de ellos. en cada campo, cada agente ocupa una posición, subordinada o dominante, determinada por 
diversos factores, tales como el capital económico, social o cultural que poseen y sus relaciones con otros agentes. Por 
otra parte, a través de diversos mecanismos, el sujeto interioriza reglas de conducta, valores y creencias de la sociedad 
y el grupo social en el que vive, conformando lo que el autor denomina habitus, que concibe como formas de pensar 
y actuar, de sentir y percibir, que se incorporan al individuo. este habitus tiene una traducción específica en el campo 
profesional en que se desenvuelve el sujeto, convirtiéndose en principio generador de prácticas.

6 Garzón Valdés, ernesto: el papel del poder judicial en la transición a la democracia. “Jueces para la democracia, 
información y debate”. número 45. 2002. 
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2.3. Por último, para el propósito del presente trabajo, es indiferente cuestionarse si 
detrás de las medidas hay un “diseño inteligente” que persigue directamente la reducción 
de la posición institucional del juez, o si el resultado es efecto reflejo de medidas 
ideadas, en principio, con otras intenciones. Lo relevante son los efectos, de todo orden 
y, en especial, para el modelo de Justicia, que derivan de las decisiones de los poderes 
políticos y privados que materializan el cambio de modelo político, económico y social, 
sobre la base de una racionalidad devastadora que tiende a estructurar y organizar la 
acción de gobernantes y gobernados sobre la base de dos premisas: la generalización 
de la “libre” competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de 
subjetivación7.

3. el poder judICIal traS la Guerra CIvIl

3.1. Javier Tusell8, al describir el ceremonial de celebración de la victoria franquista 
en la guerra civil, el día 19 de mayo de 1939, con un desfile militar en el que participaron 
más de 120.000 soldados seguido de la entrada de Franco en la iglesia de Santa Bárbara, 
bajo palio, en la que depositó la espada victoriosa ante el Cristo de Lepanto traído para la 
ocasión, destaca cómo la mezcla de elementos militares, políticos y religiosos evidenció 
una ruptura crucial en la historia de españa, país que durante los siguientes 40 años 
transitaría de las fórmulas dictatoriales fascistas de los años 40 a las de las dictaduras 
desarrollistas en los 60.

3.2. Sin embargo, esta radical solución de continuidad no se advirtió en la misma 
medida en el ámbito de la administración de Justicia en el que, pese a la existencia de 
grandes proyectos que pretendían instaurar un nuevo sistema acorde con postulados 
totalitarios, acabaron perviviendo gran parte de los elementos heredados del estado 
liberal, demostrando su polivalencia funcional. Siguiendo a Lanero Táboas9:

3.3. Por lo que respecta a la configuración de la comunidad jurídica resultante de 
la guerra, se produjeron coincidencias en los programas y proyectos de reformas de 
la justicia de falangistas, tradicionalistas, conservadores y renovadores. en concreto, 
se prescindió de la fundamentación democrática del poder judicial con sustento en la 
soberanía popular, lo que se tradujo en la supresión de los instrumentos de participación 
de la ciudadanía en la administración de justicia (Tribunal del Jurado) y en el refuerzo 
de concepciones místicas y sacerdotales de la función judicial. Por otra parte, existió 
coincidencia en la concepción jerárquica de la organización y de la carrera judicial y en 
los valores de la disciplina y el sacrificio, con la consecuente merma de la independencia 
interna. asimismo, se proyectó una estructura judicial vinculada al poder político (sea 
al ministerio de justicia, al rey, al Jefe del estado o al partido único), al tiempo que 
se exaltaba el valor de la independencia judicial, que se concibió en términos miopes 
como integridad personal del juzgador. Las diferencias y desacuerdos se produjeron 
en tres ámbitos: la modificación sustancial de los procedimientos (defendida por los 
falangistas), el concreto modo de vinculación al poder político, y la intervención del 
partido único en la administración de justicia.

3.4. Con todo, en materia orgánica y procesal, salvo en lo que atañe a la justicia 
municipal, que se vio profundamente transformada con la profesionalización de su 
personal, no se introdujeron en la estructura de tribunales alteraciones significativas con 
lo que se mantuvo la pirámide básica (Tribunal Supremo-audiencia Territorial-audiencia 

7 Laval, Christian y dardot, Pierre. “La nueva razón del mundo”. Gedisa. Barcelona. 2013.
8 Tusell, Javier: “dictadura franquista y democracia: 1939-2004”. Crítica. Barcelona. 2010.
9 Lanero Táboas, mónica: “Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo”, Centro de estudios 

Constitucionales. madrid, 1996. 
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Provincial-Juzgados de Primera instancia e instrucción). Por otra parte, el ejecutivo, 
a través del ministerio de Justicia, siguió designando a los altos cargos judiciales. 
Ciertamente, por ley de 20 de diciembre de 1952 se creó el Consejo Judicial, compuesto 
por magistrados del Tribunal Supremo, a quien correspondía elevar propuestas para el 
nombramiento de magistrados del mismo Tribunal y redactar informes de aptitud para 
ascensos y traslados, si bien, dada la procedencia de los magistrados del alto Tribunal, el 
control ministerial estaba asegurado. Finalmente, en paralelo a las funciones inspectoras 
de los Presidentes de Tribunales, se creó una inspección Central, de designación 
ministerial, que centralizaba la información sobre el personal judicial a través de los datos 
obtenidos por los inspectores en sus visitas periódicas y de los informes reservados que 
enviaban anualmente los Presidentes, informes que comprendían valoraciones tanto 
sobre la conducta profesional como privada del juez, y que eran tomados como base 
para la promoción y/o sanción de los afectados. en cualquier caso, en lo fundamental, 
la política judicial del franquismo conservó los instrumentos de control preexistentes: 
Tribunales de honor (suprimidos sólo durante la ii república) e inspección y jurisdicción 
disciplinaria residenciada en el vértice de la carrera y el ministerio de Justicia.

3.5. en cuanto a la política de personal, continuaron los tradicionales sistemas 
de ingreso —por oposición—, ascenso —por antigüedad o designación discrecional 
tratándose de altos cargos judiciales— y control —potestad disciplinaria, inspección y 
Tribunales de Honor. Previamente, y al margen de asesinatos y fusilamientos producidos 
durante la guerra, tuvo lugar un proceso de depuración administrativa del personal 
judicial y fiscal que se proyectó en el primer caso, sobre el 37 % de sus miembros (368 
de un total aproximado de 1000), si bien finalmente sólo se produjo la separación del 
6 % del total (unos 62), siendo admitidos con sanción un 8 % (76) y sin sanción un 23 
% (230). en el caso de la carrera fiscal, los porcentajes fueron similares. en definitiva, 
el número final de separados fue reducido en relación con el total. Por otra parte, en el 
año 1944 se creó la escuela Judicial como complemento de la oposición, en la que los 
aspirantes habrían de permanecer por un período de año y medio, seguido de prácticas 
en un Juzgado, y que sirvió como instrumento adicional de adoctrinamiento. Finalmente, 
se priorizó en el ingreso en ambas carreras a los excombatientes del ejército franquista, 
reservando cupos de acceso.

3.6. Por último, y por lo que afecta al ámbito competencial, ciertamente tuvo lugar una 
gran expansión del ámbito competencial de la jurisdicción militar a costa de la ordinaria, 
y la proliferación de jurisdicciones especiales, de orden político (Jurisdicción especial de 
responsabilidades Políticas y Tribunal especial para la represión de la masonería y el 
Comunismo, sustituido éste en el año 1964 por el Tribunal de orden Público, precursor 
de la vigente audiencia nacional), de orden penal (Juzgado de delitos monetarios, 
Juzgados especiales de abastecimientos, Tribunales Tutelares de menores y Juzgados 
especiales para la aplicación de la Ley de Vagos y maleantes), social (magistraturas 
de Trabajo y Tribunal Central de apelación, dependientes del ministerio de Trabajo, y 
el Tribunal Sindical de amparo) y civil (Tribunal especial de divorcios, Tribunal arbitral 
de Seguros, Tribunal de Contratación de la Zona roja, etc). ahora bien, aun cuando 
tales materias quedaron exentas del control de la jurisdicción ordinaria, lo cierto es que 
tales Tribunales, por lo general, se integraron por miembros provenientes de las carreras 
judicial y fiscal, con lo que no parece que fueran los recelos hacia el colectivo judicial 
ordinario lo que provocó el recurso a los tribunales especiales, sino probablemente la 
mayor agilidad, por falta de garantías, de los procedimientos, la mayor dureza de las 
sanciones y la incorporación a dichos órganos, además de los jueces de carrera, de otros 
funcionarios designados por el régimen. Finalmente, se produjo un sustancial recorte 
en el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa, excluyendo la 
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impugnación de actos de la administración Central tomados entre el inicio de la guerra 
civil y el 18 de marzo de 1944, y limitando severamente la posibilidad de recurso en el 
resto de materias cuando se considerasen “de orden político o de gobierno”.

3.7. Por tanto, frente a lo que, en principio, pudiera parecer, el régimen franquista optó 
por mantener en lo sustancial, con algunas modificaciones, el modelo de organización 
judicial (procesal, orgánico y estatutario) precedente y proveniente de la Ley orgánica 
del Poder Judicial de 1870, consolidado durante la restauración, de lo que cabe inferir 
que se trataba de un modelo funcional para el sistema político que ilegítimamente se 
implantó. en esencia, el control político estaba asegurado directamente mediante la 
selección y adoctrinamiento de la carrera judicial e indirectamente a través de su vértice. 
el habitus, una vez depurada una incómoda minoría y dispersado el miedo en el colectivo 
durante la depuración, servía de cemento para empastar la estructura.

3.8. no cabe explicar la historia bajo coordenadas exclusivamente objetivas, 
que determinarían necesariamente la acción de los agentes sociales. Pero tampoco 
bajo parámetros puramente subjetivos, donde los sujetos adquieren un significado 
protagónico. el espacio social, el campo de poder y los distintos campos, son el 
producto de luchas en las que los agentes se implican en función de su posición en 
dichos espacios y de las estructuras mentales a través de las que aprehenden los 
mismos. estructuras que no son sólo el producto de sus condiciones materiales de 
existencia y clase (estructuras estructurantes) sino que también determinan u orientan 
las prácticas de los agentes (estructuras estructuradas).

3.9. el juez producto de la codificación transmitió sus rasgos culturales durante 
más de 200 años y su impronta no pudo disolverse en el breve lapso de la segunda 
república (14/4/1931 a 1/4/1939). Una serie coordinada de factores lo caracterizan. 
Por un lado, su integración en un modelo burocrático que responde a los siguientes 
caracteres (Guarnieri y Pederzoli10):

a) Selección con base técnica mediante un concurso público abierto a quienes 
acaban de terminar sus estudios universitarios sin que importe la existencia de 
experiencias profesionales anteriores.

b) Socialización profesional del juez dentro de la propia corporación judicial.
c) integración en una estructura jerarquizada que se configura como carrera que 

prevé ascensos competitivos, basados en la antigüedad o en la evaluación del mérito 
que se efectúa con amplios márgenes de discrecionalidad por superiores jerárquicos.

d) definición del trabajo judicial en términos generalistas. esto es, el juez no es 
reclutado para un puesto concreto, sino que a lo largo de su carrera tenderá a cambiar 
de posición, lo que incrementa la influencia de los superiores jerárquicos.

además, cabe añadir el control directo e indirecto de la carrera por parte del ejecutivo 
como ya hemos visto anteriormente (3.7). 

Por otra parte, la presencia de determinados rasgos culturales (andrés ibáñez11):
a)  en el plano social, la homogeneidad en la extracción y la tendencia a la endogamia. 
b)  en el plano de la cultura jurídica general, el culto a la ficción del apoliticismo, la 

negación del conflicto social, la autoconsideración de operador independiente, 
pese a su estatuto personal, la pretensión de ejercer de puro técnico aséptico, la 
inclinación a hacer pasar legalidad por justicia, legitimando la primera, la ilusión 
del derecho vigente como código, marcado por su presunta plenitud y coherencia, 
y la opción por esquemas pretendidamente formalistas de interpretación.

10 Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patrizia: “Los jueces y la política”. Taurus. madrid 1999.
11 andrés ibáñez, Perfecto: “¿Qué cultura constitucional de la jurisdicción” en “Cultura constitucional de la 

jurisdicción”. Siglo del Hombre editores. Bogotá. 2011.
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c)  en el plano profesional, la tendencia al autoritarismo hacia abajo coexistente con la 
predisposición a aceptar las sugestiones que puedan llegan desde los superiores 
jerárquicos, la banalización de las garantías, el decisionismo y el hermetismo.

el conjunto de estos factores determinaron una tipología de juez de fácil inserción 
en cualquier aparato de poder político, circunstancia que explicaría la forma, natural 
(en expresión de andrés ibáñez) en la que se integraron, por lo general, los jueces del 
estado liberal en las diversas y fatídicas experiencias autoritarias.

3.10. en todo este entramado resalta la exaltación de la independencia judicial como 
nota característica del estatuto del juez, que se reitera en los discursos de apertura 
del año judicial12 en los que cabe encontrar los valores ideológicos del colectivo, y 
de los que se desprende que por independencia se entendía no la autonomía de la 
organización judicial respecto del ejecutivo o del juez respecto del superior jerárquico, 
sino la ausencia de presiones directas del poder sobre el juez individual para la obtención 
de una resolución determinada en un caso concreto13, por lo que, paradójicamente, no 
resultaba afectada por la existencia de instrucciones generales de orden político. 

en resumen, y bajo nuestras concepciones vigentes, podría afirmarse que estaban 
ausentes tanto la independencia institucional del Poder Judicial (que garantiza un 
funcionamiento sin fricciones con el Poder ejecutivo), como la profesional del juez (que 
garantiza los derechos personales del juez derivados de su condición de funcionario) por 
lo que la independencia funcional (que asegura la libertad de criterio a la hora de actuar y 
exclusiva sujeción a la ley) no siempre quedaba garantizada14. esto es, si el futuro personal 
y profesional del juez, directa o indirectamente, estaba en manos del ejecutivo carecía de 
sentido preguntarse por la fortaleza de su independencia en el caso concreto que estaba 
llamado a juzgar. Lo cual era lógico desde la perspectiva de un sistema basado en el 
principio de unidad de poder, en el que la Justicia era otro instrumento de gobierno. 

3.11. Toda síntesis presupone una generalización por abstracción de hechos 
concretos y, por ello, es necesariamente imperfecta, pues no puede abarcar todos y cada 
uno de los fenómenos que se producen en la realidad. el escenario que se acaba de 
esbozar intenta arrojar luz sobre ciertos hechos del pasado, pero no puede aprehender en 
toda su dimensión la complejidad de un oscuro período de la historia de españa que se 
prolongó durante 40 años. La fundación clandestina, a finales de los años 60, de Justicia 
democrática, una asociación de jueces, fiscales y secretarios judiciales, que propugnaba 
la democratización de las estructuras de la administración de Justicia, su control popular, 
y la promoción de una aplicación del derecho favorecedora del desarrollo democrático 
de la sociedad, pone de relieve la presencia, en el seno de las diferentes carreras, de 
rasgos culturales críticos, del cuestionamiento de las formas establecidas y sancionadas 
oficialmente de pensamiento y de vida colectiva. Si el poder se establece mediante la 
normalización, la ruptura de dicho colectivo con lo normal constituyó el paradigma de 
una nueva forma de ser y estar en la jurisdicción, prefigurando otro entendimiento de la 
organización política, del rol del juez en el sistema y, por tanto, de la independencia judicial. 

4. el juez ConStItuCIonal

4.1. Con la instauración de la democracia en españa y la promulgación de la 
Constitución de 1978, en línea con el constitucionalismo europeo de la segunda mitad 

12 V. gr: discurso de apertura del año judicial de 1943, pronunciado por el ministro de Justicia, eduardo aunós.
13 Concepción reduccionista plasmada en la gráfica afirmación: “a mí nunca me ha llamado nadie para decirme 

cómo tengo que dictar la sentencia”.
14 La distinción entre los distintos tipos de independencia es de nieto, alejandro: “el desgobierno judicial”. 

editorial Trotta. madrid. 2005.
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del siglo XX, se inicia la andadura hacia un cambio sustancial en el modelo de juez, en 
la que cabe reseñar varios factores, que hay que concebir como tendencias o procesos, 
algunos de ellos comunes con los de otras democracias contemporáneas:

a) en primer lugar, se produce la consagración de la normatividad del texto 
constitucional también en su parte dogmática, lo que teniendo en cuenta la estructura 
textual abierta de los enunciados normativos relativos a los derechos y libertades, y 
sus contenidos, abre a intérpretes y aplicadores nuevos horizontes instaurando el 
paradigma de la “sociedad abierta de intérpretes de la Constitución” (Habërle15), en el 
que el ordenamiento pasa a convertirse en una realidad dinámica que exige un fuerte 
compromiso del juez para realizar los valores ínsitos en el mismo. 

b) al mismo tiempo, la legalidad constitucional se erige en límite no sólo formal sino 
también sustancial de la actividad de los poderes públicos y privados. el orden jurídico 
pasa a incorporar el germen de un novedoso nivel de conflicto, derivado de la atribución 
al juez de la tarea de enjuiciar críticamente, a la luz de la Constitución, los textos legales. 
el Poder Judicial viene a constituirse, en consecuencia, como autoridad independiente 
entre cuyas tareas se encuentra la vigilancia del proceder de los poderes públicos, tanto 
verificando la legalidad del acto administrativo, como la constitucionalidad del acto 
parlamentario. 

c) además, con la incorporación de derechos sociales a los textos Constitucionales, 
y la instauración y desarrollo del estado del Bienestar, se produce una expansión sin 
precedentes del sistema jurídico y, por tanto, de la esfera de decisiones de los jueces, 
de modo que, en la práctica, dejan de existir sectores potencialmente inmunes a la 
intervención pública, por lo que también se reducen las áreas que puedan sustraerse a 
las eventuales decisiones de los jueces (Guarnmieri y Pederzolii).

d) Se opera, por ello, una redistribución del poder, atribuyendo una nueva posición 
a la jurisdicción, que debe dejar de ser un instrumento funcional del poder político para 
transmutarse en instancia de control de dicho poder, en institución de garantía de los 
derechos y, por tanto, en cierto sentido, en contrapoder. Se produce, así, una nueva 
relación entre el campo jurídico y el campo de poder, concebido este último como el 
lugar en el que se enfrentan los detentadores de los distintos poderes que intentan hacer 
valer su poder en el conjunto de los campos sociales (Bourdieu).

e) esta nueva relación trae causa del establecimiento de otras bases de organización 
de la convivencia social, sustentadas en el respeto de las libertades y en el pluralismo 
político. Pero también de una reestructuración del campo jurídico, mediada no sólo por la 
introducción de materiales normativos de otro cuño, sino por múltiples factores tales como:

e1. el progresivo crecimiento del colectivo judicial, que pasa de ser un cuerpo de 
cerca de 1000 personas a otro que supera las 5000;

e2. el gradual cambio sociológico debido tanto a la modificación del papel y 
composición de las instancias y mecanismos de socialización de orden general, 
como de orden profesional. Bajo esta última perspectiva ha de tenerse en cuenta la 
modificación del perfil tradicional debido a la mayor democratización del acceso a la 
carrera, la incorporación masiva de la mujer, la potenciación de vías de entrada laterales, 
como medio de conseguir una pluralidad de perfiles profesionales en el colectivo, o el 
papel de otras instancias de socialización profesional como la escuela Judicial, o las 
asociaciones judiciales.

e3. La reubicación de las posiciones ocupadas por los actores que participan en el 
campo jurídico;

15 Haberle, Peter. “Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del estado 
Constitucional”. mínima Trotta. 1998.
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e4. Y la incorporación al mismo de nuevos sujetos que aportan una forma renovada 
de pensar y ejercer la jurisdicción. Ha de reiterarse aquí la contribución de asociaciones 
como Justicia democrática y su sucesora, Jueces para la democracia a la conformación 
de los nuevos paradigmas de estado y Poder Judicial. Y ello, tanto en el ámbito del 
discurso, conformando el acervo de una nueva cultura de la jurisdicción, como en el de 
la práctica política, mediante la elaboración y aportación de numerosas propuestas de 
reforma de mejora de la Justicia.

f) Una adecuación al nuevo estado de cosas exige una reconceptuación de la 
independencia, como nota central del estatuto del juez, que abandone el reduccionismo 
psicologista expuesto en 3.10. Si el juez deja de ser instrumento de poder político y se 
convierte en instancia de garantía de derechos, la independencia, en un sentido fuerte, 
se convierte en una necesidad fisiológica del sistema, en un rasgo funcional del mismo. 
Por ello, no basta para asegurarla con su reconocimiento expreso en el artículo 117.1 de 
la Constitución española (en adelante, Ce)16. además, será preciso el establecimiento de 
efectivas garantías institucionales productoras de nuevas pautas culturales. a tal efecto, 
se creó el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) como instrumento 
al servicio del gobierno autónomo de los jueces, que había de salvaguardar tanto la 
independencia externa como la interna, para lo cual asumió las funciones en materia de 
acceso a la función, promociones y traslados que antes correspondían al Gobierno, y las 
funciones en materia disciplinaria, que competían al vértice de la carrera judicial. 

4.2. Huelga decir que el cambio de modelo ni ha seguido una trayectoria lineal, ni 
ha constituido nunca un proceso acabado. no se trata tan solo de que la asimilación 
de la cultura constitucional encontrara resistencias en parte de la derecha judicial, que 
seguía defendiendo los valores de la subcultura del positivismo ideológico17 o dentro del 
propio sistema político. más allá de ello, debe señalarse que el espacio de convivencia 
que diseña la Constitución no deja de ser un ideal regulativo, de ahí que su realización 
no pueda ser nunca plena, sino sólo tendencial. dato al que cabe añadir que aquélla no 
es sólo un texto jurídico, sino también un contexto cultural, la expresión de una situación 
cultural dinámica, por lo que la medida de su realización tendencial vendrá dada por 
las asunciones de quienes viven las normas y de quienes las aplican. estructuras 
estructurantes y estructuras estructuradas en permanente retroalimentación. 

4.3. ahora bien, el estado constitucional, los ciudadanos que lo integran y el juez que 
le/s sirve no se nutren sólo de disposiciones culturales. Ciertas condiciones materiales 
son necesarias para el funcionamiento del sistema. Si tales condiciones desaparecen, 
éste se viene abajo. Las profundas transformaciones, que se multiplican en los últimos 
tiempos, de las reglas básicas de la convivencia, promovidas por poderes ajenos a la 
soberanía de los pueblos y obedecidas por los poderes políticos, no sólo favorecen 

16 Sin ir más lejos, la Ley orgánica del estado, de 1 de enero de 1967, promulgada por el régimen franquista, 
disponía en su artículo 29: “La Justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre del Jefe del 
estado, de acuerdo con las leyes, por jueces y magistrados, independientes, inamovibles y responsables con arreglo 
a la ley”. 

17 andrés ibáñez recuerda en “¿desmemoria o impostura? Un torpe uso del uso alternativo del derecho”, 
publicado en Jueces para la democracia. información y debate, 55/2006, las palabras de un alto magistrado de la 
época, Luis Vivas marzal, magistrado de la Sala ii TS, en una entrevista concedida al diario Línea de murcia, el 25 de 
octubre de 1976: “nosotros en el Tribunal Supremo estimamos que los magistrados no podemos tener otra intervención 
en política que la de emitir nuestro voto, como dice la Ley orgánica. Cuando en españa no había más que una política, 
muchos de nosotros la hemos servido, incluso con entusiasmo. Pero en el momento en que en españa haya varias 
políticas, la obligación de los tribunales es mantenerse neutrales, aplicar e interpretar las leyes, como dice nuestra 
Ley orgánica”. Palabras que recuerdan a las del ministro aunós en el discurso de apertura del año judicial 1943: la 
separación tradicional entre Justicia y Política “…no se refiere a la Política con mayúscula, es decir, la expresión del 
pensamiento directivo y unitario del estado, sino a la política con minúscula, a la política plural y secesionista de los 
partidos en pugna, que es la base del régimen liberal parlamentario”.
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la exclusión y la heterogeneidad socio-económica, sino que también evidencian una 
redistribución del poder. en el horizonte de una sociedad basada en el principio universal 
de la “libre” competencia, en el que la acción pública se acomoda en exclusiva a criterios 
de rentabilidad y productividad, donde se devalúa el significado simbólico de la ley 
como acto del poder legislativo y se refuerza el del ejecutivo como gestor de intereses 
empresariales, carece de sentido una instancia autónoma de garantía de derechos. Ésta, 
en consonancia con su función legitimadora, debe redefinirse para asegurar el nuevo 
orden. 

4.4. a continuación examinaremos ciertos hechos que ejemplifican el proceso de 
cambio político, así como otros tantos indicios que anticipan el nuevo encuadre del 
poder judicial y el camino que a él conduce, en el que se advierte una progresiva merma 
de su estatuto independiente.

5. el Contexto: laS demoCraCIaS en CrISIS

5.1. Fontana18 expone cómo el proceso de desregulación de la actividad empresarial 
y el empobrecimiento gradual de los trabajadores y clases medias iniciado en los estados 
Unidos de américa en la década de los 70, favoreció la oleada especulativa que condujo a 
la crisis económica de 2008 y que consolidó en la sociedad norteamericana la separación 
entre los ricos y el resto de la población, y la pérdida de derechos sociales y libertades de 
los segundos. dicha crisis, que se ha extendido a europa, agravándose por el ataque a 
la deuda pública de sus gobiernos, y cuyos efectos persisten, ha sido afrontada por los 
estados con estériles políticas de austeridad que están incrementando las desigualdades 
económicas, desmantelando los servicios sociales propios del estado de bienestar 
e imponiendo las reglas más duras del sistema neoliberal, acabando con un modelo 
que garantizaba un mínimo de cohesión y un cierto grado de igualdad. es patente, por 
tanto, cómo la crisis está siendo instrumentalizada por sus causantes para reestructurar 
el diseño de los estados mediante el condicionamiento de sus políticas económicas, 
reestructuración facilitada por poderes políticos que no sólo se muestran incapaces para 
resistir las demandas y exigencias de aquéllos sino que las atienden y satisfacen. 

Un determinado lenguaje económico, basado en las falsas premisas de la necesidad 
y ausencia de otras alternativas, ha invadido todas las esferas públicas. Todo ello se 
traduce en la proliferación de reformas legislativas, medidas y decisiones que implican 
un cambio radical del modelo de convivencia diseñado por las Constituciones y operado 
al margen de procedimientos democráticos, pues la mayoría de aquéllas definen y 
consagran los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de la persona y del 
ciudadano, así como la arquitectura institucional que los debe garantizar y, para alcanzar 
dicha meta, delinean, aun de forma muy general, un sistema de equilibrio y justicia social. 

5.2. el proceso de demolición del estado del bienestar en españa se evidencia 
mediante la drástica reducción del gasto público19 y la promoción de reformas 
estructurales en ámbitos clave a través de normas de diverso rango. normas que, 
evocando marcos positivos (“sostenibilidad”, “mejora de la calidad”, “estabilidad”, 
“eficiencia presupuestaria”, etc...) pretenden persuadir a los ciudadanos de la bondad, 
necesidad y ausencia de alternativas.

Las reformas se producen en ámbitos claves tales como la sanidad pública (v.gr: 
real decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

18 Fontana, Josep: “Por el bien del imperio”. Pasado y presente. Barcelona. 2011.
19 a título de ejemplo, los Presupuestos Generales del estado de 2013 recortan en un 22,6 % la dotación para el 

gasto sanitario, en un 14,4 % para el educativo y en un 6,3 % las prestaciones por desempleo.
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sostenibilidad del Sistema nacional de Salud, que reforma el sistema sanitario eliminando 
su carácter universal, excluyendo de asistencia a los inmigrantes no residentes legales, 
e introduciendo el “copago” para fármacos y reduciendo prestaciones), la educación 
(v.gr: el Proyecto de Ley orgánica de mejora de la calidad educativa, que incrementa 
el control del gobierno, cediendo a las presiones de la iglesia católica otorga peso 
académico a la asignatura de religión, permite ayudas económicas a los centros 
educativos que separen a los alumnos por sexo y reduce la edad en que el alumno debe 
decidir si opta por los estudios universitarios o por la formación profesional, todo ello en 
el contexto de una importante reducción del gasto que provoca una disminución notable 
en la calidad del servicio, y del recorte en las ayudas públicas y becas a estudiantes 
sin recursos), el mercado laboral (v.gr: el real decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que, en síntesis, introduce 
en la práctica el despido libre, refuerza la posición del empresario frente al trabajador, 
debilita la negociación colectiva y reduce los márgenes de apreciación del juez20), o las 
pensiones (v.gr: Proyecto de ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de 
revalorización del sistema de la seguridad social, que de hecho implica una importante 
pérdida de la calidad de vida de los pensionistas).

Por otro lado, y pese a las millonarias ayudas a las entidades bancarias, corresponsables 
de la crisis financiera, ninguna medida efectiva se ha adoptado para ayudar a los 
deudores hipotecarios de buena fe que no pueden pagar los préstamos contratados 
durante la denominada “burbuja inmobiliaria” que disparó el precio de las viviendas. 
al no existir la dación en pago en el sistema hipotecario español ni la posibilidad de 
conceder aplazamientos o reducir el importe de las deudas, la consecuencia ha sido que 
miles de familias han perdido sus viviendas, que han perdido valor económico, siguen 
adeudando importantes sumas, y se encuentran en situación de riesgo de exclusión 
social, dada la situación del mercado laboral y la reducción del gasto público asistencial. 

5.3. Como es sabido, en el modelo de estado constitucional, que marca límites a la 
acción de los poderes públicos, no sólo formales sino también sustanciales, se atribuye 
al poder judicial una relevante función de garantía de los derechos. Por tanto, si el modelo 
se encuentra amenazado por un proyecto que aspira a conseguir la privatización del 
propio estado, poniendo en peligro no sólo los servicios sociales propios del estado del 
bienestar, sino también la propia democracia, compete al poder judicial, como instancia 
de garantía, su preservación. ello no se encuentra reñido con la función de estabilización 
del sistema político propia de la jurisdicción, sino que constituye su consecuencia 
lógica, pues, por el momento, sigue en vigor un texto constitucional que reconoce y 
garantiza derechos y que contiene un mandato expreso dirigido a los poderes públicos 
para que promuevan las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y 
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remuevan los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud, y faciliten la participación de todos en la vida política, 
económica, social y cultural (artículo 9.2 Ce). en consecuencia, si los titulares del poder 
político no ajustan su comportamiento a las normas básicas del sistema, las instancias 
de garantía han de adoptar las medidas legalmente previstas para mantener la identidad 
del modelo21. 

20 Paradójicamente, planteada como imprescindible para la creación de puestos de trabajo, en el segundo 
trimestre de 2013 la tasa de desempleo superó el 27 %, con cerca de 6.000.000 de personas sin trabajo, según la 
encuesta de población activa.

21 Como ejemplos recientes, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto del real decreto Ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral o respecto de la Ley de Tasas, o la 
decisión del TSJ de madrid que paraliza cautelarmente el proceso de privatización de la gestión de varios hospitales 
de la Comunidad.
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5.4. La cuestión es, en todo caso, compleja y la legitimidad de la intervención 
judicial debe ser precisada en cada caso, pues el control ha de limitarse a aquéllas 
cuestiones vinculadas con los principios básicos del sistema, no siendo viable en 
aquéllas que constitucionalmente no formen parte del “coto vedado” indisponible para 
la negociación política. me basta, en todo caso, con trazar el marco y poner de relieve 
que en un contexto como el esbozado, que precipita tensiones entre el juez del caso y 
otros poderes públicos o privados, la garantía de la independencia judicial adquiere una 
relevancia renovada. 

5.5. en el siguiente apartado analizaré someramente las principales reformas, 
proyectadas o llevadas a cabo durante la X legislatura, tras las elecciones de 20 de 
noviembre de 2011, que dieron la mayoría absoluta al conservador Partido Popular, que 
llevan en germen una redefinición del poder judicial. esto es, de su función en el sistema 
y, en consecuencia, de su estatuto. 

en esta línea, y como precursor de un inquietante porvenir, es preciso destacar que el 
23 de agosto de 2011, durante la etapa de gobierno socialista, con el apoyo del partido 
popular y la oposición de las restantes formaciones políticas, se reformó el artículo 135 
de la Ce para establecer el concepto de “estabilidad presupuestaria”, introduciendo 
como prioridad absoluta el pago de la deuda y sus intereses. el hecho es singularmente 
grave, ya que desde su entrada en vigor en el año 1978, la Constitución sólo se había 
reformado en una ocasión en 1992, con el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias. 
esta reforma rompió el consenso constitucional por razones formales -se tramitó de 
urgencia en apenas una semana- y de fondo –al constitucionalizar un presupuesto 
ideológico del neoliberalismo para satisfacer las exigencias de los mercados. La reforma 
no sólo puso de relieve la proximidad ideológica de los dos partidos mayoritarios. 
además, introdujo contradicciones normativas (¿es compatible la introducción de la 
cláusula con el principio del pluralismo político y con la caracterización del estado como 
social?), incertidumbres político-jurídicas (¿hay límites a la reforma constitucional? 
¿a partir de qué momento cabe afirmar que se han alterado los rasgos esenciales de 
las instituciones políticas y del ordenamiento propios del estado constitucional?) y 
dudas institucionales (de no existir tales límites, ¿en qué posición quedan instituciones 
demoprotectoras tales como el juez constitucional cuando el texto a cuya luz han de 
aplicar la legislación y sobre cuya base han de garantizar los derechos, puede alterarse 
inesperadamente?).

6. el poder judICIal en eSpaña en el año 2013 

6.1. aunque las medidas que examinaré se encuentran íntimamente imbricadas 
pues, como he reiterado, no cabe disociar el papel del juez del contenido de su estatuto 
autónomo, por razones expositivas las separaré en dos grandes bloques. me detendré, 
en primer lugar, en los proyectos y reformas indicativos del proceso de cambio funcional, 
para analizar, a continuación, aquéllos que afectan a la independencia del juez. en 
todo caso, como observación de una tendencia, debe apuntarse una nueva caída de 
la dotación en un ámbito tradicionalmente descuidado como el de la Justicia que, en 
los Presupuestos Generales del estado para 2013 alcanzó un 4,21 % respecto del año 
anterior, y que en los del 2014 es del 2,17 % respecto del año 2013. además, en materia 
de inversiones, se produce una reducción en los presupuestos de 2014 del 17,17%. 
ello se traduce en la parálisis de los imprescindibles instrumentos de modernización, 
como la nueva oficina Judicial, y la reducción en la cobertura de medios personales 
y materiales, contribuyendo a un colapso que incide, de forma determinante, en el 
modo en que los jueces ejercen la jurisdicción y llevan a cabo la función de garantía 
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que institucionalmente tienen encomendada. esta situación genera un interrogante: 
si no cabe acometer reformas organizativas estructurales del sistema de justicia sin 
comprometer considerables recursos económicos, y tal compromiso no va a tener 
lugar, ¿cuál es la pretensión última del paquete de reformas? o, en otros términos, de 
entender que no existe un propósito premeditado, ¿cuáles serán sus efectos reales y 
más inmediatos?

6.2. medidas que afectan al ámbito competencial.
a efectos expositivos, utilizo el adjetivo “competencial” en un sentido técnico amplio. 

Con ello intento poner de relieve que para conocer qué ámbitos de la organización y la 
convivencia social quedan sujetos al control judicial no basta con atender a las normas 
que fijan la jurisdicción y competencia de los tribunales. además, deberán tenerse en 
cuenta aquéllas normas y situaciones de hecho, en especial las potenciadas por el poder 
político, que producen como efecto la restricción del acceso a la Justicia.

Tal y como ha sido objeto de diversos estudios, la redefinición de la relación entre 
estado y sociedad provocada por la decadencia del estado no intervencionista y el rápido 
desarrollo del estado del bienestar incrementaron exponencialmente las funciones del 
juez, del que se pretendía que se convirtiera en una suerte de factótum institucional, 
cuya misión no se redujera a la mera solución de disputas, sino también a la de resolver 
problemas que las otras instituciones no hubieran afrontado aún, o que habían tratado de 
manera no satisfactoria. Los problemas de esta expansión tienen múltiples implicaciones 
constitucionales. Lo que importa destacar ahora es cómo a los esfuerzos para demoler 
el estado del bienestar se suman otros, consciente o inconscientemente para limitar, de 
hecho o de derecho, los ámbitos sujetos a la intervención del juez. Y, como es evidente 
que los espacios sociales que dejan vacíos las instituciones rápidamente se ocupan por 
otros sujetos públicos o privados, no cabe duda de que la consecuencia inmediata es 
la de su usucapión por un ejecutivo exento de control y, naturalmente, por los poderes 
salvajes del mercado, en la acertada expresión de Ferrajoli.

a) en esta línea se enmarca la generalización de las tasas judiciales, operada por 
la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y el real decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero. 
La exposición de motivos de la ley alude a la necesidad de “racionalizar el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional”, al tiempo que a la de “aportar unos mayores recursos 
que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la 
asistencia jurídica gratuita”. Sin embargo, dejando a un lado el hecho, menor, de que las 
cantidades ingresadas no han ido a financiar el funcionamiento de la administración de 
justicia, evidenciado por las sostenidas reducciones presupuestarias, lo verdaderamente 
preocupante ha sido el demoledor efecto disuasorio que ha cercenado de facto el acceso 
a la jurisdicción y, en su caso, al recurso. el establecimiento de cuantías del orden de 
entre los 150 y 350 euros para interponer demandas en primera instancia o de 800 
euros para recurrir en apelación, alcanzando los 1200 euros para la casación, en todos 
los órdenes jurisdiccionales, salvo el penal, han provocado un preocupante descenso 
en el número de peticiones de activación de la garantía judicial de los derechos. ello, si 
bien permite descongestionar parcialmente el sistema (que continúa sobrecargado) lo 
hace a expensas de su propia función constitucional, posibilitando la expansión de los 
espacios de impunidad en la acción tanto de las administraciones Públicas (el descenso 
del volumen de asuntos en el ámbito contencioso administrativo ha sido especialmente 
singular alcanzando cifras cercanas al 40%) como de los poderes privados. 

b) el anteproyecto de la Ley de asistencia Jurídica Gratuita, de 10 de enero de 2013, 
responde a idénticos presupuestos ideológicos. en síntesis, el texto dificulta los requisitos 
para acceder al reconocimiento del derecho (v.gr: para el cálculo se toman en consideración 
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los ingresos brutos y no los netos y se persiste en la utilización como referencia no del 
Salario mínimo interprofesional sino del indicador Público de renta de efectos múltiples, 
indicador que, al no actualizarse anualmente desde 2010, a diferencia del Smi, ha dado 
lugar a que haya quedado por debajo de éste ), no garantiza su efectividad (v.gr: no se 
mencionan los recursos económicos que, para la adecuada prestación del servicio tendrán 
las Comunidades autónomas que tienen transferidas competencias sobre la materia), 
acaba con el sistema de la gratuidad en todo caso para los trabajadores y beneficiarios de 
la seguridad social en el orden social (ya que tendrán que acreditar insuficiencia de recursos 
para interponer los recursos de suplicación y casación), y aprovecha para modificar el 
régimen de las costas procesales en segunda instancia y casación introduciendo sin 
justificación alguna el criterio del vencimiento objetivo. además, y en el contexto de 
reducción presupuestaria, se amplían los cometidos que el sistema atribuye a los colegios 
de abogados, sin el acompañamiento del incremento de la correspondiente subvención 
para garantizar el funcionamiento del sistema. 

c) el real decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, como vimos con anterioridad, no sólo rompe el modelo 
constitucional de concertación social, desequilibrando la relación laboral en beneficio del 
empresario. además, reduce notablemente las facultades de control del juez sobre los 
despidos colectivos, de modo que no podrá tomar en consideración para anular aquéllos, 
como hasta ahora, la inexistencia de finalidades constitucionalmente legítimas ni la falta 
de proporcionalidad de la medida. Por otra parte, atribuye a un órgano administrativo (la 
Comisión nacional de Convenios Colectivos) competencias de naturaleza jurisdiccional, 
en la medida en que podrá decidir la inaplicación de normas de derecho objetivo como 
los Convenios Colectivos. 

d) necesariamente he de referirme al Proyecto de Ley orgánica de reforma del 
Código Penal, de 20 de septiembre de 201322, texto, que, en apretada síntesis, sin 
existir necesidades político criminales nuevas que aconsejen introducir cerca de 200 
modificaciones legislativas, opera un notable incremento en la presión punitiva que 
afecta especialmente a los comportamientos delictivos tradicionales, mayoritariamente 
llevados a cabo por los sectores más desfavorecidos de la sociedad, al sistema de 
penas, exacerbando el control del estado sobre el ciudadano a través de medidas como 
la libertad vigilada o la prisión permanente revisable, e implican un significativo recorte de 
derechos constitucionales, comprometiendo gravemente las finalidades de reeducación 
y reinserción social de las penas y las libertades de expresión, manifestación, reunión y 
huelga, y reforzando el papel de la policía mediante la modificación de los delitos contra 
el orden público. Se da, además, la paradoja de que la tasa de población penitenciaria en 
españa por cada 100.000 habitantes, de 161, es muy superior a la de estados similares 
de nuestro entorno (alemania, con 89,3, Francia, con 103,1, Portugal, con 104,4, o italia, 
con 106,6), pese a presentar una tasa de delitos inferior. 

el oportunismo político del proyecto y su funcionalidad para la instauración del nuevo 
modelo, en un contexto de incremento de la pobreza y en el que son frecuentes las 
huelgas, las manifestaciones y otros actos colectivos a través de los cuales la ciudadanía 
expresa su disconformidad con las reformas neoliberales, son palpables. 

Tres son los factores que hacen previsible un mayor protagonismo de la justicia 
penal. en primer lugar, el incremento de conductas previstas como delito23. en segundo 
lugar, el desproporcionado aumento de la gravedad de las penas, que provocará 
la sujeción de los ciudadanos al sistema penal durante un tiempo muy elevado. en 

22 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/aLegislativa_P/1288777620918/detalle.html
23 a título de ejemplo, todas las faltas contra la propiedad se convierten en delito.
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ocasiones, perpetuo. Finalmente, el descenso exponencial del ingreso de asuntos en 
otras jurisdicciones (entre otros motivos, por efecto de las tasas) deja sin respuesta 
numerosos conflictos interpersonales y/o colectivos. Consecuentemente, es de prever 
que se operará su reconducción a través del sistema penal (exento del pago de tasas), 
ya sea directamente (por acudir los interesados a buscar en la jurisdicción penal la 
satisfacción que no pueden encontrar en otros sitios), ya indirectamente (como posible 
efecto derivado de la falta de solución institucional del conflicto, que acaba mudando su 
naturaleza). en todo caso, y en línea con los postulados tradicionales del neoliberalismo, 
que llevan décadas adueñándose del discurso penal, todo ello contribuirá a procurar la 
invisibilización de los problemas sociales, que se redefinen al ingresar en el sistema de 
justicia criminal.

e) el endurecimiento del derecho administrativo sancionador también contribuye a 
reprimir aquéllas conductas que evidencian el desacuerdo con las políticas públicas a 
través de la imposición de sanciones por tomar parte en manifestaciones o mediante 
la aprobación de ordenanzas que sancionan las acampadas o determinadas formas de 
ocupación de la vía pública con fines reivindicativos. este endurecimiento contrasta, 
por otra parte, con la huida del derecho administrativo en la gestión de los servicios 
públicos. La jurisdicción contencioso administrativa, esencial en el contexto de cambio, 
se ve vaciada fáctica y normativamente de competencias y contenidos de control de la 
acción de la administración.

f) La reforma del proceso penal. el régimen procesal penal español adolece de un 
injustificable déficit regulativo en materia de admisión, formación, validez y condiciones 
de eficacia de los diferentes medios de prueba, y de un deficiente diseño de la fase de 
investigación, lo que constituye fuente de numerosos problemas, no sólo procesales 
sino también de intensas implicaciones constitucionales, al tiempo que de una 
considerable ineficacia de la persecución penal, en especial respecto de delitos de cierta 
complejidad. La necesidad de la reforma constituye, por ello, una cuestión pacífica, a 
la que intenta dar respuesta la propuesta de texto articulado de Ley de enjuiciamiento 
Criminal elaborada por la Comisión institucional creada por acuerdo del Consejo de 
ministros de 2 de marzo de 201224. dicha propuesta opta por atribuir la investigación de 
los delitos al ministerio fiscal en todo caso, sustrayéndola al juez instructor, figura que se 
suprime instituyendo un juez de garantías a quien se atribuye el control de la regularidad 
de la investigación, el respeto a los derechos de las personas investigadas, y el filtro 
de la fase intermedia. nada cabe objetar, en principio, a esta redistribución de poderes 
consecuente con las funciones que constitucionalmente corresponden al Poder Judicial 
y al ministerio fiscal25. Sin embargo, el hecho de que, correlativamente, no se encuentre 
prevista una modificación del estatuto orgánico de este último para asegurar una mayor 
independencia del ministerio público, vinculado al ejecutivo, y de que no se establezcan 
mecanismos eficaces para impulsar la investigación en aquéllos casos en que aquél 
no considere oportuno iniciarla, deja el campo abierto para una instrumentalización 
partidista de la institución. 

no se me escapa que en un sistema democrático consolidado tal vez serían innecesarias 
tales exigencias, pues la asunción de los rasgos culturales esenciales de aquél permitiría 
excluir las razones de sospecha, al tiempo que la figura de la responsabilidad política 

24 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/aLegislativa_P/1288775964668/detalle.html
25 Y decimos, en principio, pues lo conveniente sería separar las figuras del Juez de garantías y de la libertad (para 

las diligencias sujetas a autorización judicial y para el control de las medidas cautelares personales) del Juez de la fase 
intermedia (encargado del juicio de acusación), para evitar el evidente riesgo de contaminación pues quien ha adoptado 
decisiones relevantes sobre la investigación puede verse condicionado a resolver favorablemente sobre la suficiencia 
del material investigativo que ha contribuido a recopilar. 
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serviría de instrumento último de control. no es el caso de nuestro sistema político. 
menos aún en el contexto actual.

Pero a los riesgos de pasividad en la apertura de investigaciones o del indebido ingreso 
de sujetos en el sistema penal, con los inherentes efectos estigmatizadores, que no son 
sólo virtuales, se une otro. Un control que merezca tal denominación supone que quien 
ostenta facultades de supervisión posea el mismo nivel de información que el controlado. 
esto supone que el juez de garantías tenga el mismo conocimiento de las actuaciones 
que el ministerio fiscal y la policía que llevan adelante la investigación. Sin embargo, y 
como pone de relieve Schünemann26 a propósito de la situación en la república Federal 
de alemania, la asimetría numérica entre las plantillas de policías, fiscales y jueces 
determina que, en la práctica, los primeros lleven el peso de las investigaciones, los 
segundos canalicen las peticiones de aquéllos, y los terceros accedan acríticamente 
a las mismas. en definitiva, los jueces, constantemente sobrecargados, no pueden 
cumplir efectivamente con el papel de control sobre el enorme poder del aparato de 
persecución penal atribuido a policías y fiscales. Por otra parte, en el texto proyectado 
no se delimita con claridad el ámbito del ministerio fiscal y el que es propio de la policía 
judicial (que pasa a depender orgánicamente del ministerio público, pese a que debe 
atender inevitablemente a las políticas interiores de seguridad pública marcadas por 
el ejecutivo). La praxis producida en otros ordenamientos ha demostrado que un fiscal 
que está orgánicamente al frente de una determinada unidad de policía acaba pensando 
también en clave policial, por lo cabría plantearse si la integración general de la policía 
judicial en la Fiscalía no vendría a suponer, en realidad, la integración de la Fiscalía en el 
ámbito policial27. Si a ello se suma que no se incorporan a la regulación criterios objetivos 
de asignación de asuntos ni se contempla una figura como la del fiscal encargado del 
procedimiento debidamente identificado en las diligencias28, puede abrirse el camino 
a un nuevo patrón de fiscal sujeto a directrices estrechas del ejecutivo que anulen su 
capacidad de criterio sin margen de decisión propia.

g) Como es sabido, en casos excepcionales, la estricta aplicación judicial de las 
leyes penales puede producir resultados injustos. el indulto es un mecanismo que 
permite dar solución a tales supuestos, para lo que es preciso afirmar la falta de 
necesidad de la ejecución de la pena, lo que sólo se justifica cuando el cumplimiento 
de aquélla no desempeña finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o 
cuando resulta desproporcionada. en ambos casos, bien debido al cambio sobrevenido 
en las circunstancias de la persona inicialmente condenada, bien debido a las singulares 
particularidades del hecho que hacen que no merezca (o no merezca ya) ese reproche. 
Pese al único entendimiento constitucional que hace posible la institución en un estado 
constitucional que cree en la división de poderes, lo cierto es que se ha venido haciendo 
un uso abusivo de la misma por los distintos ejecutivos. La situación alcanzó un punto 
crítico en el doble indulto concedido por el gobierno conservador a cuatro agentes de 
policía condenados como autores de delitos de tortura29. ello provocó la reacción del 

26 Schühemann, Bernd: “La reforma del proceso penal”. dykinson. madrid. 2005.
27 López ortega, Juan José y rodríguez Fernández, ignacio: “el proceso penal como sistema de garantías. La 

dirección de la investigación en el anteproyecto de Ley de enjuiciamiento Criminal y en el Código Procesal Penal”. 
diario la Ley nº 8091, 27 mayo 2013.

28 Como acertadamente incluía el anteproyecto de 2011.
29 La audiencia Provincial de Barcelona condenó en el año 2008 a cuatro agentes de policía como autores de 

delitos de tortura tras declarar probado que habían realizado unos hechos gravísimos. La sentencia fue recurrida 
ante el Tribunal Supremo, que sólo estimó en parte alguno de los recursos. Las penas impuestas, como en cualquier 
supuesto idéntico, suponían el ingreso en prisión de las personas condenadas. el Gobierno decidió con posterioridad 
indultar a los agentes condenados para reducir sus penas a dos años de prisión y sustituir la inicial inhabilitación 
por la suspensión, permitiendo el reingreso en el cuerpo. La audiencia Provincial de Barcelona, de nuevo en estricta 
aplicación de lo previsto en el Código Penal, acordó el cumplimiento de la pena que quedaba tras el ejercicio del indulto 
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colectivo judicial, lo que llevó a la redacción y divulgación de un manifiesto, suscrito por 
cerca de 200 jueces, crítico con la decisión, que concluye del siguiente modo: “Todas 
las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes. este signo distintivo del estado 
Constitucional marca la diferencia con los regímenes autoritarios, donde los detentadores 
del Poder están exentos del cumplimiento de las normas. La decisión del Gobierno es 
impropia de un sistema democrático de derecho, ilegítima y éticamente   inasumible. 
Por ello no podemos dejar de manifestar nuestro rechazo a un uso tan desviado de 
la institución del indulto y advertir que sus efectos, en términos comunicativos, son 
devastadores”30.

dejando a un lado los numerosos supuestos en los que el indulto se utiliza como 
válvula de escape de una legislación penal, como la española, que establece umbrales 
penales mínimos de una crueldad inusitada31, la figura se ha usado con demasiada 
frecuencia (en términos estadísticos en proporción al número de condenas por ciertos 
tipos delictivos) para eximir de pena a personas condenadas por delitos relacionados 
con la corrupción política o económica. 

en conclusión, mientras que se dificulta a sectores de la población con menos recursos 
la defensa de sus derechos en los órdenes civil, laboral y contencioso-administrativo, 
léase frente a los poderes políticos y del mercado, y, a la vez, se facilita su entrada 
en el sistema judicial penal (mediante la extensión del ámbito de lo punible, a través 
de la reforma del Código, y la reconducción de conflictos sociales de otro signo), se 
expulsa del mismo sistema a determinadas personas vinculadas con aquéllos poderes. 
es patente no sólo el recorte competencial de la labor judicial sino un verdadero 
redimensionamiento de aquélla.

6.3. medidas que afectan al estatuto autónomo del juez. 
a) La propuesta de reforma de la demarcación y planta judicial elaborada por la 

Comisión institucional creada por acuerdo del Consejo de ministros, de 2 de marzo de 
201232. Que la administración de Justicia en españa ha alcanzado un punto crítico es una 
afirmación incontestable. Por diversas razones, arrastramos un modelo ineficaz, anclado 
en el siglo XiX, absolutamente inadecuado para servir de soporte a los retos que el siglo XXi 
depara a la jurisdicción. Por un lado, tenemos una planta judicial deficitaria y asimétrica, 
pensada para una sociedad agraria y no acomodada a las cargas variables de trabajo en 
cada territorio. Por otra parte, unas estructuras administrativas de Juzgados y Tribunales 
ineficientes, diseñadas a modo de compartimentos estancos duplicando cometidos. Sin 
embargo, el texto que se propone no sólo presenta gravísimas carencias y establece una 
planta judicial que no da respuesta al imprescindible proceso de modernización de la 
administración de justicia, sino que introduce, por medio de los tribunales de instancia, 
un mecanismo perverso de control de la actividad judicial. La figura del Presidente del 

por el Gobierno. el Gobierno, para evitar dicho efecto procedió a conceder, en el mes de noviembre de 2012, un nuevo 
indulto a esas personas condenadas para sustituir la pena de prisión por pena de multa, con lo que impidió su ingreso 
en prisión.

30 http://www.eldiario.es/zonacritica/indulto-defensa-independencia-judicialdignidad_6_74252582.html
31 Lo que debería llevar a revisar “a la baja” los tipos penales, y no a utilizar habitualmente el mecanismo 

excepcional del indulto. 
32 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/aLegislativa_P/1288775964668/detalle.html. Los 

miembros de la comisión, que también se encarga de elaborar el nuevo texto articulado de reforma de la Ley orgánica 
del Poder Judicial, al que luego nos referiremos, es la siguiente: Luis maría díez-Picazo Giménez, magistrado del 
Tribunal Supremo; antonio dorado Picón, Secretario Judicial y Vocal del Consejo General del Poder Judicial; antonio 
Álvarez-Buylla Ballesteros, Procurador; Juan damián moreno, Catedrático de derecho Procesal; Carlos Lesmes 
Serrano, magistrado del Tribunal Supremo; marta Silva de Lapuerta, abogada General del estado y Joaquín maría 
Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, abogado (Boe 13.3.12). 
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Tribunal de instancia, designado por un CGPJ partitocráticamente politizado, como 
luego analizaremos, adquiere un enorme protagonismo de control y supervisión sobre el 
trabajo de los jueces adscritos al órgano, al tiempo que se introduce una cláusula que, 
por su indefinición, atenta contra el principio de inamovilidad judicial, al permitir que los 
jueces adscritos a su plaza, puedan además prestar servicios en otras salas.

b) La reforma del CGPJ. La inclusión del CGPJ como órgano de gobierno del Poder 
Judicial en la Ce se justificó en la necesidad de introducir una garantía institucional del 
principio de la independencia judicial. Y ello, para hacer frente a la instrumentalización 
que la Justicia había venido sufriendo como consecuencia del abuso por parte del 
ejecutivo de las atribuciones de gobierno que detentaba sobre la misma a través 
del ministerio de justicia. es claro que el estatuto jurídico del Juez (nombramientos, 
ascensos, inspección y régimen disciplinario), afecta a la independencia judicial. de 
modo que, para sustraer esas atribuciones al ejecutivo, se optó por otorgarlas a una 
institución autónoma, conceptuada como órgano constitucional. ahora bien, para que 
el CGPJ pueda desempeñar con eficacia su cometido, debe preservarse también su 
funcionamiento autónomo. Sin embargo, no cabe ocultar que por parte de los grupos 
políticos se ha venido haciendo una utilización partidista del órgano, que ha debilitado 
su posición institucional y ha mermado su credibilidad como institución de garantía de la 
independencia judicial. Situación que, dejando a salvo encomiables casos individuales, 
ha sido alimentada por los vocales que lo integran.

en este contexto, tiene lugar una reforma que no sólo no contribuye a dar solución a 
tal problema, sino que, además, incrementa el control del órgano por parte del ejecutivo 
y de los partidos políticos. 

b.1. Lo primero que llama la atención es el modo en que tiene lugar la reforma. 
en el mes de septiembre de 2013 expiraba el mandato de los 20 vocales que integran 
la institución, por lo que debía procederse a su renovación. ahora bien, dado que el 
proyecto incluía una modificación del régimen de elección y que el Gobierno pretendía 
que el régimen proyectado se aplicara al proceso ya en marcha, por Lo 1/2013, de 
11 de abril, se suspendió la vigencia de los artículos que regulaban la elección para 
garantizar la aplicación del sistema proyectado cuando fuese aprobado, lo que estaba 
garantizado de antemano por la mayoría absoluta del partido popular. el mecanismo 
constitucionalmente inaudito de suspender la vigencia de una ley en espera de la 
aprobación de otra futura es evidente que, cuando menos, supuso un uso abusivo 
de las mayorías parlamentarias y una afrenta al funcionamiento de las instituciones 
democráticas. 

b.2. La Ley orgánica 4/2013, de 28 de junio, materializó la modificación. de modo 
muy sintético, y por lo que atañe a los aspectos que afectan a la independencia judicial:

b.2.1. Se refuerza el control partidista del órgano mediante la reforma del sistema 
de elección de vocales. Como es sabido, dejando a un lado el Presidente del órgano, 
que, además lo es del Tribunal Supremo, la Ce diferenció, por lo que respecta a 
los 20 vocales que lo componen, entre 8 de procedencia no judicial, designados 
por las Cortes Generales, por mayoría de 3/5 de sus miembros, y 12 de extracción 
judicial, designados en los términos que la ley orgánica estableciera. La Ley orgánica 
del Consejo General del Poder Judicial de 1980 estableció un sistema de elección 
corporativa para los 12 vocales de procedencia judicial. La LoPJ de 1985 modificó el 
sistema, de tal modo que los vocales judiciales habrían de ser designados, también, 
por las Cortes Generales, por mayoría de 3/5 de sus miembros. esta modificación fue 
fuertemente contestada, si bien declarada conforme a la Ce por la STC 108/1986, 
aunque el alto Tribunal resaltó que la reforma corría el riesgo de frustrar la finalidad de 
la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidaban 
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el objetivo perseguido y atendían sólo a la división de fuerzas existentes en su propio 
seno, distribuyendo los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a 
su fuerza parlamentaria. Finalmente, la reforma operada por Lo 2/2001, de 29 de junio, 
mantuvo el sistema de designación de vocales judiciales, con la única particularidad 
de que se dio entrada a las asociaciones judiciales y a los jueces no asociados en la 
propuesta de designación33.

La cuestión de fondo es compleja, pues tanto el procedimiento de elección corporativa 
de los vocales judiciales como el procedimiento de elección parlamentaria tienen sus 
riesgos. así, al de instrumentalización partidista del primero se une el hecho de que el 
segundo aleja del órgano al titular de la soberanía, el Pueblo, a la vez que puede trasladar 
al interior de la carrera judicial las dinámicas partidistas, generando entre los jueces las 
relaciones de competencia, propias de quienes concurren a compromisos electorales, 
que pueden perturbar el ejercicio de la jurisdicción. Por otra parte, no cabe olvidar 
que la razón del cambio del modelo corporativo en los años 80 obedeció al divorcio 
sociológico existente entre una carrera judicial que, sin solución de continuidad había 
pasado de ejercer la jurisdicción durante la dictadura a hacerlo en la recién estrenada 
democracia, con lo que la designación de los vocales por los propios jueces no reflejaba 
el pluralismo existente en el seno de la sociedad. Situación que, obviamente, no se da 
en la actualidad.

en cualquier caso, lo cierto es que la realidad ha demostrado la indisimulada utilización 
partidista del sistema de designación parlamentaria (que alcanza cotas sonrojantes en 
los procesos de nombramiento del Presidente, que suele ser votado por los vocales ya 
designados a instancias del Gobierno de turno). La solución, sin duda, no es simple, 
pero es obvio que una política de estado, en la que los partidos mayoritarios asumieran 
como hábito metodológico que ciertos ámbitos de poder y, entre ellos, el Judicial, debe 
mantenerse al margen de la lucha de partidos, constituiría una vía de solución. Por el 
contrario, la reforma incrementa el peso de los partidos políticos y disminuye el de las 
asociaciones judiciales al permitir que cualquier juez, con tan solo 25 avales, pueda 
presentarse como candidato.

b.2.2. Se precariza el estatuto de los vocales, convirtiendo a parte de sus integrantes 
en miembros a tiempo parcial, lo que, además de dificultar un eficaz cumplimiento de 
sus funciones, puede generar problemas de incompatibilidad en el caso de los vocales 
de extracción no judicial. en la misma línea, se rediseña el órgano, que ve debilitado 
su carácter colegiado con un mayor protagonismo del Presidente y la introducción de 
la figura del Vicepresidente, así como con un mayor peso de la Comisión Permanente 
y correlativa pérdida de peso del Pleno. además, se introducen cuotas que, de iure, 
aseguran la presencia de 3 magistrados del Tribunal Supremo. La designación a tiempo 
parcial y la forma de establecer las cuotas prefiguran, finalmente, un perfil de vocal judicial 
que ocupa ya cargos en órganos de gobierno interno del Poder Judicial (Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia o audiencias Provinciales), con lo que se incrementa el 
riesgo de conexiones entre los controles gubernativos y jurisdiccionales. Precisamente, 
lo que se trataba de evitar mediante la creación del órgano.

33 Los 12 vocales judiciales seguirían siendo designados por las Cámaras, si bien sobre la base de las 
candidaturas que formularan las asociaciones judiciales y los miembros no asociados de la carrera. en el nuevo sistema 
se proponen 36 nombres -3 por cada 1 de los 12 puestos a cubrir-. esa propuesta se divide por mitades entre las 
asociaciones judiciales y los jueces no asociados. Las asociaciones proponen 18 candidatos en proporción al número 
de afiliados con arreglo a sus normas internas. Los no asociados proponen los 18 candidatos restantes mediante el 
procedimiento de que los interesados en resultar propuestos obtengan el aval equivalente al 2% del escalafón judicial 
y que pertenezcan al sector de los no asociados. Si este sector no completa el cupo de 18, el número de los que falten 
acrecerá al sector asociativo en proporción a la afiliación. Las Cortes tendrán, no obstante, libertad para elegir entre 
los nombres propuestos
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b.2.3. Se centraliza la incoación e instrucción del procedimiento en una sola persona 
(el Promotor de la acción disciplinaria, con la condición de magistrado del Tribunal 
Supremo o magistrado con más de 25 años de ejercicio profesional), subordinada al 
CGPJ, sustituyendo el procedimiento actual de designación aleatoria de instructor 
delegado entre todos los miembros de la carrera, lo que incrementa las posibilidades de 
control político. 

b.2.4. Se reducen las competencias del órgano. efectivamente, merced a la lógica 
expansiva de toda organización, el CGPJ había experimentado cierta hipertrofia. Sin 
embargo, tal situación, que debía ser corregida, se ha aprovechado para restringir 
poderosamente algunas competencias relevantes tales como la denominada potestad 
reglamentaria externa (de desarrollo de la Ley orgánica del Poder Judicial, dentro del 
ámbito competencial del CGPJ y con subordinación a las leyes)34 Cabe auspiciar, por 
tanto, en un horizonte próximo, problemas competenciales si el ministerio de Justicia 
pasa a intentar protagonizar el impulso reglamentario sobre el estatuto judicial. 

Tan significativo como lo que se regula es lo que se omite. Y es llamativo que no 
se entren a modificar aquéllos aspectos más problemáticos que exigían una atención 
inmediata, y a los que luego nos referiremos.

c) La Ley orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia 
presupuestaria en la administración de Justicia, por la que se modifica la Ley orgánica 
del Poder Judicial, liquidó los cerca de 1400 jueces sustitutos y magistrados suplentes 
existentes, estableciendo un régimen de sustitución interna entre todos los jueces y 
magistrados integrantes del Poder Judicial. Si se tiene en cuenta que, según el informe 
del Consejo de europa sobre la calidad de la justicia del año 201235 en españa hay tan 
sólo 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, lejos de los 24,3 en alemania, 17,8 en 
austria, 14,8 en Bélgica o de los 21,3 de media de los estados miembros, que la mayor 
parte de la carrera judicial realiza excesos de jornada, superando los límites generales 
establecidos por el derecho comunitario36, que la carga de trabajo que pesa sobre los 
tribunales es excesiva y que la falta de oferta de empleo público impide que se satisfaga 
siquiera la tasa de reposición de jueces jubilados o fallecidos anualmente, es evidente 
que la reforma no sólo ha agravado la situación de deterioro de la administración 
de Justicia, sino que ha afectado muy negativamente al ejercicio de la jurisdicción, 
comprometiendo la salud de los jueces, la calidad del trabajo judicial (v.gr: un juez puede 
ser llamado a desempeñar funciones por sustitución en una jurisdicción ajena a la suya) 
y, en consecuencia, la función de garantía que tienen atribuida. Y todo, en un marco en 

34 La técnica empleada es característica. de la regulación derogada (cuyo artículo 110.2 extendía la competencia 
normativa complementaria, entre otras, al sistema de ingreso, promoción y especialización en la carrera judicial y el 
régimen de jueces en prácticas y adjuntos y los cursos teóricos y prácticos en la escuela Judicial y su organización 
y funciones, la provisión de plazas vacantes y desiertas, el tiempo mínimo de permanencia en el destino, los 
procedimientos de concursos reglados y la forma de solicitud de provisión de plazas y cargos de nombramiento 
discrecional, actividades de formación de jueces y magistrados y forma de obtención de títulos de especialización, 
situaciones administrativas de jueces y magistrados, régimen de licencias y permisos, régimen de incompatibilidades, 
régimen de sustituciones o inspección de juzgados y tribunales), sólo persiste una fórmula abierta (“Condiciones 
accesorias para el ejercicio de derechos y deberes que conforman el estatuto de jueces y magistrados…sin que tal 
desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de su regulación legal”). ello es susceptible de 
dos interpretaciones. o, efectivamente, sobre tales materias el CGPJ pierde potestades normativas, interpretación que 
abona el contenido de la exposición de motivos, que destaca el carácter excepcional de la potestad reglamentaria 
ad extra, o se ha tratado de un simple cambio de estilo, pues cabría entender comprendidos en la cláusula abierta 
todos aquéllos supuestos. de una manera u otra, lo que es evidente es que se generarán conflictos institucionales en 
la medida en que el ministerio de Justicia entienda que puede establecer regulaciones de complemento sobre tales 
materias, conflictos cuya existencia y/o solución, dependerá del control político del CGPJ, a través de su composición, 
y de la orientación de la Sala iii del Tribunal Supremo.

35 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/rapport_en.pdf
36 Preciado domenech, Carlos: ¿de qué se quejan los jueces? “Jueces para la democracia. información y 

debate”. número 75.2012
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que no existe una evaluación de riesgos laborales ni planes de prevención de los mismos 
para el colectivo judicial. a todo ello debe unirse que para las sustituciones y refuerzos 
se acude a los jueces en prácticas, para lo que se amplía su período formativo, y a los 
que se retribuye como tales funcionarios en prácticas. esto es, de forma sensiblemente 
inferior. 

d) el artículo 402.1 LoPJ garantiza la independencia económica de los jueces y 
magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional. 
Como señala Íñiguez37 una retribución suficiente, previsible y constante constituye una 
faceta indudable de la independencia, de modo que las graduaciones a la baja de dichos 
adjetivos pueden condicionar aquélla. Ciertamente, la relación no es directa, pues puede 
haber jueces corruptos bien pagados y otros que mantengan su independencia pese a 
sus reducidos sueldos. ahora bien, en casos críticos es incuestionable la correlación. La 
situación de los jueces griegos, que han visto recortadas sus retribuciones en más de un 
38 %, es indicativa de este estado de cosas. no es esta, por el momento, la situación 
en españa. en nuestro caso, en un contexto de congelación de las retribuciones durante 
los últimos años, y consiguiente pérdida de poder adquisitivo, los jueces han visto 
recortadas sus retribuciones en dos ocasiones. La primera, en Junio de 2010, que redujo 
aproximadamente en un 10 % el salario base, y la segunda, en diciembre de 2012, que 
ha suprimido una paga extra.

e) el sistema de acceso a la carrera judicial mediante oposición no asegura por sí 
solo la selección de jueces conscientes tanto de los valores en juego en el ejercicio de 
la jurisdicción como de la existencia de conflictos entre los valores, de los márgenes de 
maniobra abiertos a la intervención del Juez, o de la relación entre el sistema normativo, 
la realidad social y la función jurisdiccional. en definitiva, parece responder más a las 
exigencias propias del modelo de juez-burócrata que las del juez constitucional en una 
realidad compleja como la presente en la que es difícil hallar un asunto sometido al 
conocimiento judicial que no tenga implicaciones constitucionales. 

La labor de la escuela Judicial, que se independiza del ministerio de Justicia 
vinculándose al CGPJ tras la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial de 1995, 
en la transmisión de una cultura constitucional de la independencia judicial y de las 
disposiciones que sustentan las prácticas y las representaciones del juez del nuevo 
modelo ha venido siendo muy destacable. Como ejemplo sintomático, la asunción 
de las exigencias de motivación, explicitando el juicio de ponderación, en materia de 
prisión preventiva, que ha permitido ir desterrando de la praxis judicial las resoluciones 
estereotipadas o modeladas de antemano y la resistencia frente a las influencias 
mediáticas, deben mucho a la institución y a sus docentes. Sin embargo, las restricciones 
presupuestarias determinantes, vgr. de que en la última oferta de empleo público se creen 
sólo 30 plazas de acceso a la carrera judicial, ponen en peligro la subsistencia de una 
escuela diseñada para albergar a un número de alumnos muy superior. Todo apunta a la 
desaparición de la actual estructura diferenciada y al regreso a la vinculación ministerial a 
través del Centro de estudios Jurídicos en el que recibirían formación no sólo secretarios 
judiciales, fiscales, médicos forenses y personal al servicio de la administración de 
Justicia, sino igualmente otros cuerpos como los abogados del estado o inspectores de 
hacienda. el efecto de “enclasamiento” funcionarial y sus devastadoras consecuencias 
para el fomento de esa cultura de la independencia judicial son evidentes.

f) el artículo 127 Ce, al tiempo que prohíbe a los jueces en servicio activo, para 
conjurar riesgos de pérdida de independencia e imparcialidad, desempeñar otros 

37 Íñiguez Hernández, diego: “Las funciones ad extra del CGPJ”, en, “el gobierno del poder judicial. Una 
perspectiva comparada”, VVaa. Centro de estudios Políticos y Constitucionales. madrid, 2012.
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cargos públicos así como pertenecer a partidos políticos o sindicatos, reserva a la ley la 
regulación del sistema de asociación profesional de jueces. dicho derecho se integra en 
el núcleo del estatuto orgánico del juez, permitiéndole recuperar parte de su condición 
ciudadana perdida para participar en el espacio público político, “único lugar en el que 
los hombres alcanzan su humanidad plena” (Hannah arendt38). Se supera así la visión 
miope propia del paradigma del juez-burócrata, para afirmar la necesidad de que no 
viva separado de la sociedad, de que no sea indiferente al entorno político, económico, 
social o cultural en el que se integra. La dimensión asociativa permite al juez participar 
en el debate público institucional y extrainstitucional sobre la justicia. es obvio que el 
diseño de la política judicial no es patrimonio de los jueces. Pero los jueces son también 
ciudadanos con conocimientos especializados que pueden enriquecer el debate sobre 
la organización de la Justicia y sobre su estatuto. desde otro ángulo, la trascendencia 
del asociacionismo judicial y, en concreto, de Justicia democrática y de Jueces para 
la democracia, en la conformación de un nuevo sustrato cultural ha sido ya señalada 
en los apartados 3.11 y 4.1.e). Como ejemplo, la práctica ha demostrado cómo ante 
clamorosos silencios del CGPJ ante ataques desde los medios de comunicación y 
desde la política a decisiones concretas de jueces, sólo las asociaciones judiciales han 
protagonizado intervenciones de denuncia de tales perturbaciones. 

este estado de cosas sufre una mutación sustancial en la Propuesta de texto articulado 
de Ley orgánica del Poder Judicial, elaborada por la Comisión institucional, creada por 
acuerdo del Consejo de ministros de 2 de marzo de 201239. en primer lugar, y respecto de 
los fines de las asociaciones judiciales, se suprime la referencia relativa a la “realización 
de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general” (artículo 401.2ª LoPJ 
vigente), restringiéndose a la “defensa de los intereses profesionales de sus miembros”. 
esto es, se consolida una lectura en clave corporativa del asociacionismo judicial. Pero, 
además, se introduce un nuevo artículo40 que, en la práctica, deja sin sustento económico 
a las asociaciones y, por ello, las condena a la desaparición. decisión que, además, se 
toma injustificadamente, pues no se explica el óbice que, desde la perspectiva de la 
independencia o de la imparcialidad, impida a las asociaciones recibir subvenciones del 
Consejo General del Poder Judicial, como viene ocurriendo41, y que suponen cerca del 
60 % de los ingresos42 de una asociación como Jueces para la democracia, que obtiene 
el restante 40 % de las cuotas de sus asociados.

6.4. Los silencios
Tan relevantes como las reformas, llevadas a cabo o proyectadas, son los silencios, 

más incomprensibles o, desde otra perspectiva, elocuentes, cuando lo que se postula 
desde el gobierno, y la mayoría parlamentaria que lo sustenta, es el deseo de consolidar 
un Poder Judicial fuerte, independiente y eficaz en un uso perverso del lenguaje en 
permanente contradicción con la realidad.

a) es notoria la politización partidista en el seno del CGPJ en un ámbito especialmente 
relevante como el de los nombramientos discrecionales de los altos cargos judiciales 
(Presidentes de audiencias, Tribunales Superiores de Justicia, audiencia nacional y 
Presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, excepcionados del régimen de 

38 arendt, Hannah: “La promesa de la política”. Paidós. Barcelona. 2008.
39 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/aLegislativa_P/1288775964668/detalle.html
40 artículo 408: en garantía de la independencia e imparcialidad judiciales, las asociaciones de jueces se 

financiarán únicamente mediante las cuotas de sus asociados y no podrán recibir ninguna clase de contribuciones ni 
subvenciones, públicas o privadas, por sí o por entidad interpuesta. Sus cuentas serán comunicadas anualmente al 
Consejo General del Poder Judicial que las hará públicas

41 Si bien de forma decreciente, pues cada ejercicio decrece la dotación presupuestaria que se destina en 
concepto de subvención a las asociaciones judiciales. 

42 282.000 euros por todos los conceptos en el año 2013
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concursos). La sentencia de la Sala iii, de 29 de mayo de 2006, al hilo del nombramiento 
del Presidente de la Sala de lo Penal de la audiencia nacional, constituyó un hito, 
al considerar que estos cargos judiciales no eran similares a los puestos de libre 
designación de la administración, y que su provisión debería producirse a través de 
un sistema mixto que tomara en cuenta tanto criterios objetivos (mérito y capacidad) 
como subjetivos (no reconducibles a parámetros objetivados, para preservar cierto 
margen de libertad para decidir). Pues bien, desde entonces, y dejando a un lado el 
acuerdo de 25 de junio de 2008 del CGPJ y el reglamento 1/2010, de 25 de febrero, 
insuficientes, no se han introducido las oportunas reformas legales que impidan que 
el margen de discrecionalidad de que dispone el CGPJ, se traduzca en carta blanca 
para la arbitrariedad. así, siguen sin regularse la necesidad de que se concreten con 
carácter previo los perfiles de las plazas, los méritos que van a determinar el proceso de 
selección en función de dichos perfiles y el sistema de valoración de los méritos, con lo 
que el sistema vigente, en ausencia de una verdadera cultura institucional, no garantiza 
que el peso de las cuotas partidistas no pueda perjudicar la calidad de la elección.

b) en no pocas ocasiones, cuando el ejecutivo ha discrepado del contenido de 
una resolución judicial, el CGPJ ha acudido en su amparo, actuando los mecanismos 
disciplinarios contra el juez que ha dictado la resolución incómoda, obviando que 
cualquier forma de fiscalización administrativa sobre el momento de la interpretación 
judicial y la aplicación del derecho se encuentra excluida del ámbito de la responsabilidad 
gubernativa. del mismo modo, con relativa frecuencia sucede que se hace uso del 
servicio de inspección, en determinados asuntos de trascendencia mediática, para 
responsabilizar al titular del órgano de deficiencias en su funcionamiento pese a que, por 
su tipología, escapaban al control del juez. Para ello, se ha realizado una interpretación 
amplia de las facultades de dirección del Juez sobre el funcionamiento regular del 
juzgado, al amparo del artículo 165 LoPJ, muy alejada de la realidad forense. Con ello 
se ha generalizado en la carrera judicial la idea, no del todo desencaminada, de que no 
pasa nada mientras no se sale en los medios, pero que, una vez un juez es expuesto en 
la picota pública, acabará probablemente convertido en cabeza de turco43. de hecho, 
la mera amenaza de la sanción, aun cuando finalmente acabe archivado el expediente, 
produce un efecto real sobre la independencia del juez afectado.

no se comprende que no se haya aprovechado la reforma de la LoPJ para regular 
debidamente el procedimiento sancionador, la caducidad, y, sobre todo, la revisión 
de la tipificación de las infracciones y de las sanciones a imponer, que actualmente 
presentan problemas de legalidad estricta, lo que da lugar a su aplicación abusiva. 
Como ejemplos, las faltas de retraso (que pueden ser muy graves, graves o leves) o la 
desatención, que canalizan numerosos expedientes. recientemente, la STS 3910/2013, 
de 5 de julio examinó un supuesto ejemplificativo. el juez fue sancionado como autor 
responsable de una falta grave de retraso injustificado en la tramitación o resolución de 
procesos y causas. en el expediente se consideró acreditado que el magistrado superó 
notablemente los módulos de resolución fijados por el CGPJ durante varios años, por 
lo que la sentencia consideró injustificada la sanción que se impuso cuando, pese a 
mantenerse en el módulo durante el año en cuestión, se redujo considerablemente la tasa 
de resolución en relación con los años precedentes. La sentencia afirmó: “Se pueden 
hacer sobreesfuerzos durante un tiempo pero no se puede mantener un sobreesfuerzo 
todo el tiempo”. Parece claro que ha de asumirse, de modo prioritario, la solución al 
problema de la determinación de las cargas de trabajo que razonablemente puede 

43 Los casos de la jueza ruth alonso o de los jueces Carlos Cezón, Juan José López ortega, Carlos ollero o 
rafael Tirado son ejemplo de ello. 
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soportar un juez, desvinculándolas de los módulos de entrada en el órgano judicial, pues, 
en tanto ello no suceda, en el momento en que, por otros motivos, la atención mediática 
caiga sobre el juez, siempre habrá un pretexto para incoar expediente sancionador. 
Posiblemente, esta reflexión de fondo ha sido el motor de las tres primeras huelgas 
de la historia judicial, mayoritariamente secundadas con gobiernos de distintos signo 
(socialista, 21/2/09 y 8/10/09 y neoliberal, 21/2/13). 

Finalmente, se ha perdido la ocasión de suprimir de forma definitiva las potestades 
sancionadoras de los Presidentes del Tribunal Supremo, audiencia nacional y Tribunales 
Superiores de Justicia (artículo 421 LoPJ), que perpetúan la confusión entre los planos 
jurisdiccional y gubernativo. 

c) Vinculado con lo anterior se encuentra la desprotección del juez frente a los ataques 
de otros poderes o de los medios de comunicación. Jueces y medios de comunicación 
ejercen funciones convergentes, en tanto comparten la misión de control de los poderes 
públicos y privados, pero, precisamente por ello, también pueden entrar en concurrencia 
entre sí (Carlos Gómez)44. así, del mismo modo que los Jueces extienden su función de 
control a los mismos medios de comunicación, también los medios pueden cuestionar 
las decisiones judiciales. La crítica a las resoluciones y actuaciones judiciales resulta 
positiva para la conformación de la opinión pública y, por tanto, para la salud del sistema 
democrático. Sin embargo, no cabe soslayar que, en muchas ocasiones, la presión 
ejercida desde los medios de comunicación hacia la labor judicial guarda menos relación 
con el designio de informar a la ciudadanía que con el de influir sobre la decisión judicial, 
afectando a la independencia externa del juzgador. en otras ocasiones, los ataques 
pueden provenir de otros poderes públicos o de formaciones políticas. 

en estos casos, el CGPJ suele ser lento e ineficaz, cuando no inane o algo peor, en la 
labor de defender la independencia judicial. Una asunción valiente de tal cometido pasaría 
por desarrollar una política de comunicación global, rigurosa, comprometida y valiente 
para trasladar a los ciudadanos una información adecuada sobre la organización del 
poder judicial, sobre la actividad judicial y sobre su papel en la democracia, totalmente 
independiente del resto de poderes del estado. igualmente, por actuar con prudencia 
al abrir diligencias informativas en el momento en que determinado asunto adquiere 
trascendencia mediática, pues con ello se suele contribuir a minar la credibilidad de 
la Justicia, por cuanto se transmite la idea de que sólo se actúa a instancia de los 
medios45. del mismo modo, el CGPJ debería reaccionar rápida y eficazmente ante 
ataques injustificados y no amparados “prima facie” por las libertades de expresión e 
información, sin esperar necesariamente la petición de amparo del afectado. en cuanto 
al mecanismo del amparo, se debería otorgar legitimación a las asociaciones judiciales 
frente a perturbaciones de la actividad jurisdiccional, como instrumento de refuerzo 
de la institución. iñiguez Hernández46, señala la conveniencia de introducir una acción 
de lesión de la independencia judicial, como reacción jurídica con efecto disuasorio 
suficiente, más allá de las exhortaciones inherentes a las resoluciones de amparo47. 

44 Gómez martínez, Carlos: “Las amenazas ideológicas y prácticas al estatuto del Juez: ¿se puede exigir una 
productividad al Juez?”, en “Ser Juez en marruecos y en españa”. VVaa. Colección monografías. Fundació Cidob. 
Barcelona, 2008.

45 es especialmente triste que, siguiendo la línea de menor resistencia mediático-política, con frecuencia se abran 
diligencias a los jueces por no adoptar medidas privativas de libertad o de derechos en el marco de asuntos penales, 
y no suceda lo mismo en el caso contrario. esto es, cuando se adoptan dichas medidas. Todo ello con independencia 
de que ulteriormente las diligencias se archiven, pues el efecto pedagógico se ha logrado: transmitir la idea de que la 
excepción (la restricción de derechos) debe ser la regla y no al contrario.

46 Íñiguez Hernández, diego: obra citada.
47 artículo 14.1 LoPJ: Los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia, 

lo pondrán en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al tribunal competente para seguir el procedimiento 
adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción 
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en cualquier caso, señala el autor, en una cultura política en la que no prevalece el 
compromiso con las normas y con las instituciones, difícil será que un CGPJ politizado 
partidistamente pueda hacer otra cosa.

6.5. el papel del Tribunal Constitucional. 
en todo momento aplicativo del derecho se produce un cierto margen de influencia de 

la posición ideológica del intérprete. Tratándose del Tribunal Constitucional, que actúa 
entre Constitución y las leyes y decide qué interpretaciones de la primera se imponen, 
sometiéndolas al resto de tribunales, teniendo en cuenta la textura abierta de las normas 
que interpreta, existe una zona más amplia de influencia de las posiciones previas de 
quienes conforman ese Tribunal. a la vista del relevante papel político que está llamado 
a desempeñar, que no es jurisdicción en sentido estricto, es razonable que influyan en la 
elección de esas personas criterios ideológicos junto a los de mérito técnico. 

ahora bien, aceptar esa influencia no puede hacernos olvidar dos aspectos importantes. 
en primer lugar, que el reconocimiento del componente ideológico en la decisión del 
Tribunal no tiene ninguna relación con vinculaciones orgánicas con partidos políticos. 
aceptar la trascendencia de la orientación ideológica del aplicador no puede convertirse en 
coartada para la ubicación de “fieles” en ningún puesto. Y, en segundo término, que más 
allá de los criterios formales con que podamos medir esa virtud, la preparación técnica y la 
excelencia jurídica deben ser presupuestos previos a cualquier consideración de otro tipo. 

Sin embargo, y debido a la ausencia de cultura institucional, en el marco de la 
democracia de partidos, se procura buscar la mayor correspondencia posible entre los 
magistrados designados y las posiciones político-partidistas de quienes los proponen. el 
descubrimiento reciente de que el Presidente del Tribunal Constitucional no sólo estuvo 
afiliado al partido popular, signo de la intensidad de su implicación partidista, sino de que 
siguió estándolo siendo magistrado del órgano no es tan grave como la ocultación del dato 
en la comparecencia parlamentaria destinada a evaluar su aptitud para el cargo. del mismo 
modo, el reciente nombramiento como magistrado del Tribunal de quien, teniendo una 
escasa experiencia jurisdiccional, como portavoz del Consejo General del Poder Judicial 
demostró una politización partidista insólita, en nada contribuye a paliar la cada vez más 
debilitada credibilidad de un órgano llamado a tener un papel protagónico en estos tiempos48. 
Lo que patentiza la caída libre de un órgano que, en la primera década de su actividad se 
caracterizó por desarrollar un cuerpo de jurisprudencia que demostró ser esencial para la 
transformación del razonamiento constitucional y jurídico en general en españa49.

8. ¿para qué la IndependenCIa?

8.1. al final de este breve recorrido detectamos signos que apuntan a la progresiva 
pérdida de estatura del juez. al tiempo que la proyección del material normativo sobre el 
que trabaja empequeñece, mengua su estatuto personal. 

de la justicia y restaurar el orden jurídico. 
48 Un ejemplo sintomático: un juez español planteó cuestión de inconstitucionalidad respecto de la normativa 

regulador del proceso de ejecución hipotecaria, estimándola generadora de indefensión y contraria, entre otros, al 
derecho a la vivienda. el Tribunal Constitucional despachó la cuestión con un simple auto de inadmisión a trámite 
entendiendo que carecía de relevancia constitucional. Con posterioridad, otro juez planteó cuestión prejudicial al 
Tribunal de Justicia de la Unión europea sobre la misma materia y con similares fundamentos. el Tribunal europeo 
dictó sentencia en fecha 14 de marzo de 2013 declarando la regulación contraria a las normas europeas, al impedir que 
los consumidores pudieran alegar la existencia de cláusulas abusivas en las ejecuciones hipotecarias, patentizando 
el tratamiento procesal privilegiado que han tenido las entidades bancarias en nuestro sistema procesal. La distinta 
sensibilidad jurídica entre ambos Tribunales y la diferente concepción de su papel en los sistemas políticos democráticos 
es patente. en cualquier caso, y pese a que la sentencia obliga a reformar la legislación para adecuar nuestras normas 
a la referida directiva europea, la reforma aún no ha tenido lugar. 

49 Garzón Valdés, ernesto: obra citada.
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8.2. es evidente la estrecha relación que se da entre el papel institucional del juez y 
su estatuto, pues un juez instituido como instancia de garantía de los derechos de los 
ciudadanos y de control de otros poderes formales e informales precisa de un elevado nivel 
de independencia. Por el contrario, un juez que ve reducido su papel al de instrumento 
de ejecución de las políticas de dichos poderes no necesita un especial reconocimiento 
de su estatuto independiente. Por tanto, si en perspectiva diacrónica no tienen por qué 
producirse disfunciones sistémicas relevantes (dejando a un lado los inevitables casos 
particulares), desde el punto de vista sincrónico aquéllas son irreducibles, pues el juez que 
aprendió a hablar con la gramática de los derechos fundamentales seguirá haciéndolo 
aunque los textos con los que aprendió a leer vayan cambiando. Sólo desfigurando su 
estatuto podrá asegurarse, durante el período de transición, el riesgo de que se acuda a 
interpretaciones de las nuevas normas adecuadas a la Constitución o al planteamiento 
de cuestiones de inconstitucionalidad.

8.3. debe apuntarse, no obstante, que la vía de la cuestión de inconstitucionalidad se 
topa con la pérdida de autoridad del alto Tribunal que ha de resolverla, pues cuando existe 
una sospecha razonable de que el controlador depende políticamente del controlado, 
la institución de control se desvanece. Por otra parte, la interpretación adecuadora del 
texto de la ley a la Constitución se encuentra con el obstáculo de la modificación del 
propio texto constitucional, o bien con la pertenencia del objeto de regulación al ámbito 
de lo disponible para la negociación y el compromiso de los partidos políticos. Lo nuevo 
resulta de la acumulación gradual de cambios que, considerados individualmente, 
pueden parecer de escasa relevancia. es la cantidad, el número y movimiento de esos 
cambios, lo que determina el salto cualitativo y la verdadera transformación. Una norma, 
aisladamente considerada, puede no pugnar con la Constitución; varias normas, por 
separado, pueden resultar compatibles con aquélla. es el efecto de su concurrencia lo 
que permite advertir la falta de identidad del modelo resultante con el que garantizaba 
una Constitución que puede convertirse en letra muerta.

Con todo, y hechas tales precisiones, el Poder Judicial adquiere un protagonismo 
clave para el mantenimiento de la identidad del sistema constitucional. Un papel, si se 
quiere, conservador, en tanto que pretende la conservación de las instituciones políticas 
y del ordenamiento vigente50, y, por ello, indispensable. 

8.4. Lo anterior no debe conducirnos, sin embargo, a promover una suerte 
de populismo judicial (variante del populismo tradicional, para el que la verdad está 
siempre en el pueblo, pero esta vez representado a través de los medios por los 
que el juez la busca, incluso más allá de las reglas, contra las otras instituciones51), 
que sería incompatible con las reglas de distribución del Poder en las democracias 
constitucionales. Como es sabido, éstas se caracterizan por la pretensión de cohonestar 
dos principios en apariencia contradictorios: la distribución del poder político sobre la 
base del paradigma democrático y la limitación de ese poder por instituciones que no 
responden necesariamente a tal paradigma. de ahí deriva la existencia de instituciones 
y mecanismos pensados para la demoparticipación, como el Parlamento, que tienden 
a garantizar que los ciudadanos ejerciten ellos mismos el Poder, y otros diseñados para 
la demoprotección, que responde a la función de proteger a las personas del Poder52. el 
papel contramayoritario de la judicatura, integrada por personas no designadas por el 
pueblo que tienen asignada la garantía de los derechos constituye un ejemplo de esta 

50 “nuestro proyecto de Constitución es una obra conservadora, conservadora de la república”. discurso del 
Presidente de la Comisión redactora del Proyecto de Constitución de 1931

51 Guarnieri, Carlo y Pederzoli, Patrizia: obra citada.
52 en la terminología empleada por ruiz Soroa, José maría en: “el esencialismo democrático”. Trotta. madrid, 

2010.
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necesaria dualidad. necesaria, en tanto que existe un ámbito inmune al principio de las 
mayorías, constituido precisamente por los derechos fundamentales, que no pueden 
ser sometidos al voto, pues son, una vez constituido el Poder, la precondición de su 
ejercicio. ahora bien, precisamente por el déficit de legitimidad democrática en origen, 
en sistemas políticos que, por su dimensión constitucional, se produce una expansión 
del rol de la jurisdicción53, es exigible, como ha señalado recientemente Ferrajoli54 un 
reforzamiento de sus condiciones de legitimidad. reforzamiento que pasa por la rígida 
sujeción a la ley y el riguroso respeto de las garantías. 

8.5. el espacio de los poderes legislativo y ejecutivo (confundidos en la democracia 
de partidos, si no controlado el primero por este último por el juego de las mayorías) es, 
en síntesis, el de la definición y ejecución de políticas generales. Pero la aplicación de las 
mismas a sujetos individuales exige la concurrencia del poder judicial que, desligado de 
aquéllas finalidades colectivas y asegurando espacios reglados de debate que respeten 
los derechos, garantías e intereses en juego, resuelva, de forma imparcial, el conflicto que 
se somete a enjuiciamiento. obviamente, los jueces aplican, reactivamente, la normativa 
elaborada por otros con finalidades políticas colectivas, por lo que tienen un deber de 
lealtad institucional a quienes tienen democráticamente asignadas las decisiones sobre 
las mismas. Pero los jueces aplican normas, no optan entre criterios de oportunidad 
conforme a esas finalidades colectivas. el poder judicial asegura que se aplica lo que 
la norma dispone, no asume como propia la finalidad política que propició la redacción 
de la norma. La potencialidad democrática de una judicatura constitucional reside, en 
consecuencia, en el respeto al ámbito de decisión que corresponde a la política, si 
bien realizando una lectura de las normas acorde con los principios constitucionales, 
cuestionando no las decisiones políticas, sino la aplicación a los casos concretos de las 
normas que han concretado esas decisiones, salvaguardando, inexcusablemente, los 
derechos fundamentales. en definitiva, el déficit democrático de origen sólo se justifica 
por el efectivo desempeño de la función demoprotectora, lo que implica que el juez 
aplique, a petición de terceros55 y en el espacio reglado del proceso, a la luz de la 
Constitución, una ley que no ha creado. ese rígido programa de condiciones del ejercicio 
de la función judicial y, por tanto, de la legitimidad de la decisión del juez, requiere, como 
presupuesto de posibilidad, un estatuto de independencia. estatuto que dispone de 
respaldo constitucional sólo en tanto se produzca la sujeción al citado programa. en 
otros términos: cuando el juez actúa por propia iniciativa, o al margen del proceso o de la 
ley sustantiva, o decide sobre la base de parámetros de oportunidad política, ya se den 
esos supuestos aislada o conjuntamente en un caso concreto, pierde toda legitimidad 
como operador judicial, convirtiéndose en actor político con un distorsionante y 
antidemocrático estatuto que aunaría independencia e irresponsabilidad. es irrelevante 
la intención o el propósito empírico que se persiguiera en el caso concreto56: cuando 
el juez, pretextando funciones judiciales, incursiona en el terreno de la política, se abre 
la llave de paso de la corrupción judicial, estrechamente vinculada con la aplicación 
de criterios que no tienen que ver con la ley sino con el interés personal, bien o 
malintencionado, del aplicador. el juez no puede ser independiente de aquello de lo 
que depende en exclusiva, la ley, por la sencilla razón de que la independencia no es un 
privilegio personal sino un instrumento, al servicio de la imparcialidad, que se constituye 

53 expansión ahora amenazada por procesos de signo diverso.
54 Ferrajoli, Luigi: nueve máximas de deontología judicial. Jueces para la democracia, información y debate”. 

número 77. 2013. 
55 La naturaleza proactiva y no reactiva del trabajo del Juez instructor genera dudas sobre la adecuación 

constitucional del sistema vigente.
56 Como suele decirse, el infierno está lleno de buenas intenciones.
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como derecho fundamental: el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por un juez 
independiente.

8.6. Lineamientos institucionales de este tipo han sido cuestionados, en ocasiones, 
desde sectores de la izquierda judicial, tildando de iuspositivistas, hipergarantistas y 
servidores del Poder, a quienes las sustentan.

Paradójicamente, y frente a lo que comúnmente se afirma, los intérpretes de la legislación 
franquista no fueron, en sentido estricto, positivistas metodológicos ni teóricos. Sí profesaron 
una suerte de positivismo ideológico, en el sentido de que confirieron al derecho vigente, por 
el solo hecho de existir, un valor positivo, lo que sirvió para reforzar la legitimidad del régimen. 
Pero, al mismo tiempo, atribuyeron, aun inconscientemente, un fuerte valor hermenéutico a 
unos difusos principios de derecho natural. dichos principios no dejaban de ser elementos 
de la ortodoxia católica y precomprensiones de una determinada concepción no conflictiva 
y sí orgánica y armónica de la sociedad, incorporando valores supremos tales como el 
orden, la patria o el honor. en consecuencia, impregnaron la normativa positiva de valores 
metapositivos, con lo que utilizaron técnicas propias de cierta acepción del iusnaturalismo. 
Por otra parte, la Constitución de 1978, dotó de normatividad a valores de signo distinto, que 
habían de servir de guía para interpretar la normativa infraconstitucional. en este contexto 
no acaba de comprenderse el calificativo, usado en términos peyorativos, de positivista, 
pues el juez de la Constitución aplica la ley en sentido amplio, lo que comprende el texto 
constitucional. ello enlaza con otra consideración.

Ciertamente, la aplicación judicial del derecho nunca fue una aséptica labor de 
subsunción. Toda interpretación historiza la norma, adaptándola a las nuevas circunstancias 
y descubriendo en ellas nuevas posibilidades. es sabido, por otra parte, que el derecho 
es un instrumento dúctil y adaptable y que puede ser manipulado para racionalizar ex 
post decisiones carentes de una base textual clara. del mismo modo, se sabe que, en 
ocasiones, puede resultar complejo determinar cuándo se aplica la norma o cuando se 
reconstruye. en lo que convendremos es que la tarea del juez consiste en interpretar, 
dentro de un proceso estructurado sobre la base de ciertas garantías, un corpus de textos, 
que consagran un determinado sistema político y orden de convivencia, para dar solución 
a los hechos en litigio que se le presentan, de modo que la medida de la legitimidad de la 
función judicial vendrá dada por la del respeto a las garantías del proceso y su vinculación 
a dichos textos. esto es, una decisión jurisdiccional se distinguirá de una decisión de 
hecho o política por presentarse como el resultado necesario de una interpretación reglada 
de textos reconocidos operada en un procedimiento. Podrá discutirse, acto seguido, si 
en un caso concreto tiene lugar una aplicación flexible y remota de la ley, aunque no 
ilegítima, o una mera decisión política. Pero entonces, nos encontraremos en el nivel de 
la categorización sobre la base de las premisas aceptadas. Lo que parece obvio es que, 
con todas las dificultades inherentes a la distinción, cuanto más se aleje el juez del radio 
que marcan la ley y las garantías procesales más se separa de su fuente de legitimación. 
Y que, aunque lo haga guiado de la intención de dar satisfacción a los intereses del 
pueblo, del que se autoatribuye la representación, se aleja de él, pues toma decisiones 
políticas sin haber sido elegido democráticamente y sin que la ciudadanía pueda exigirle 
responsabilidad alguna por las decisiones que adopta. 

9. obServaCIoneS fInaleS

9.1. Llegados a este punto, convendría concluir con algunas observaciones respecto 
del papel del poder judicial en la situación actual de cierta involución democrática, 
algunas de las cuales pueden hacerse extensivas a aquéllos sistemas políticos en 
transición hacia la democracia, pues, indudablemente, hay elementos comunes.
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9.2. La primera sugerencia consiste en la necesaria toma de conciencia de los 
singulares rasgos del contexto sociopolítico y de su trascendencia para el funcionamiento 
del estado constitucional, al ser evidente que la generalización de la exclusión social y 
de las desigualdades socioeconómicas hacen quebrar una condición necesaria para la 
subsistencia del sistema. Se hace preciso por ello ir desvelando las formas institucionales 
y las prácticas cotidianas de violencia estructural que contradicen los principios y valores 
consagrados constitucionalmente e imprimen una fuerte dirección de cambio. 

9.3. ello ha de ir acompañado de la toma de conciencia de la función del Juez en 
el sistema y de sus límites. el juez de la Constitución vela por la calidad constitucional 
de las leyes, lo que exige de su parte un fuerte compromiso para realizar los valores 
de libertad, justicia, igualdad y pluralismo ínsitos en aquélla57. ahora bien, ello ha de 
acontecer en el escenario de un proceso en el que se hayan deducido pretensiones 
por las partes y donde se respeten todas las garantías, pues si la fórmula política, por 
excelencia, del constitucionalismo es el sometimiento del poder, de todo poder, al 
imperio de los derechos fundamentales, las garantías procesales se establecen frente 
al juez quien, como sujeto de Poder, también está expuesto al abuso. Conciencia, por 
ello, de la fuerza del poder de la judicatura, pero al mismo tiempo de los límites que lo 
legitiman como instancia de control. 

9.4. La conciencia adquirida ha de traducirse en una praxis con vocación de 
mantenimiento de los rasgos esenciales identificativos del sistema, tal cual se definen en 
la Constitución, lo que pasa por la depuración de las normas que pugnen con aquéllos, 
ya sea a través del planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad ya mediante 
la técnica de la interpretación conforme a la Constitución. Y ello, con las prevenciones 
realizadas en este trabajo.

9.5. Tratándose de principios y derechos constitucionales relacionados con la 
igualdad, ha de procurarse la maximización, en lo posible, de los efectos que se les 
anudan, precisamente por tratarse de precondiciones del sistema democrático.

9.6. Si en el ámbito del derecho penal se produce la criminalización de la precariedad, 
merced a la separación hermética entre lo económico y lo social58, fruto del pensamiento 
neoliberal, ha de recordarse que el marco del proceso penal sigue siendo, como 
consecuencia del aporte liberal, el de las garantías de los ciudadanos frente al propio 
estado, hasta el punto de que se ha definido el derecho procesal penal como el que regula 
toda clase y extensión de las violaciones de los derechos fundamentales cometidos 
por el estado y sus funcionarios en el marco de la investigación y enjuiciamiento de 
delitos. al estado democrático no le es indiferente de qué modo se obtienen, aportan 
y practican en el proceso los materiales probatorios, de modo que no cabe hablar de 
una aplicación justa de la norma penal sustantiva si dicha aplicación no tiene lugar en 
el marco de un proceso justo. Corresponde, primordial e inexcusablemente al juez velar 
por el escrupuloso respeto de dichas garantías. 

9.7. el recorte de los derechos políticos del juez, por razones estatutarias que 
se justifican para preservar su independencia e imparcialidad, no puede suponer su 
aislamiento del espacio público político. el juez no puede vivir separado de la sociedad, 
no puede ser indiferente al entorno político, económico, social o cultural en el que se 
integra. en especial, cuando éste se vuelve dramático. Lo que no significa que pueda 
hacer valer sus concepciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. ahora bien, 
a través del asociacionismo judicial, puede participar en el debate público institucional 

57 artículo 1.1. de la Constitución española de 1978.
58 Lo que Pierre Bourdieu denomina la sustitución de la mano izquierda del estado (educación, salud, asistencia 

y vivienda social) por la mano derecha (policía, sistema de justicia penal y cárcel)
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y extrainstitucional sobre la justicia y constituirse en interlocutor de instituciones que 
tienen atribuidas funciones sobre la justicia y sobre el estatuto del Juez. Por la vía 
asociativa el juez puede implicarse en el análisis de cuestiones muy diversas y contribuir 
activamente a reforzar el papel del poder judicial en el sistema político. asuntos tales 
como los relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional, singularmente 
aquéllos que afecten a los derechos fundamentales, el diseño de la política judicial y el 
estatuto del juez, tanto en el plano de los instrumentos de garantía de la imparcialidad 
e independencia como de los derechos profesionales que afectan a las condiciones 
concretas en que los jueces realizan su trabajo. en este sentido, no debe olvidarse que 
en el origen del asociacionismo judicial se encuentra la concienciación de la magistratura 
sobre su papel, y la necesidad de afirmación de su independencia real como exigencia 
irrenunciable de su estatuto. 

9.8. dichas tomas de conciencia, prácticas jurisdiccionales y cauces asociativos 
generan y son generados por un habitus claramente distinguible del que permitió que 
un mismo modelo de juez atravesara, imperturbable, la convulsa historia del siglo XX. 
Habitus diferenciado que se erigiría como obstáculo a la reproducción y supervivencia 
de dicho arquetipo de juez.

9.9. La independencia, más que una realidad institucionalizada, es un hecho cultural. 
Pero para la adquisición de las aptitudes y disposiciones individuales favorecedoras 
de la cultura de la independencia y todo lo que implica, es imprescindible un sustrato 
institucional mínimo caracterizado por la existencia de un órgano de gobierno autónomo, 
que no ejerza funciones jurisdiccionales y sea ajeno a la lógica política partidista, cuya 
función primordial sea precisamente la garantía de la independencia judicial a través de 
la asunción de competencias sobre el estatuto del juez, que ha de ejercer efectivamente 
y no de modo meramente nominal en materia de nombramientos, ascensos, inspección 
y régimen disciplinario. al mismo tiempo, debe señalar a los poderes competentes las 
necesidades en materia de organización y medios personales y materiales, contribuyendo 
a diseñar la política judicial. del mismo modo, son imprescindibles ciertas condiciones 
laborales mínimas en el desempeño de la función jurisdiccional, y, obviamente, las 
precondiciones materiales indispensables para la propia existencia de la democracia. 

me atrevería a concluir afirmando que la independencia, más que una garantía tangible 
del sistema es un ideal por el que hay que luchar a diario. Si un policía, un empresario, 
un periodista o un político corruptos repugnan a cualquiera que se haya educado en una 
cultura democrática, con mayor razón repugna el juez que ha de controlar a aquéllos 
poderes formales e informales y que, ajeno a la ley, resuelve el caso guiado por un 
precepto contradictorio con su función: hacerse conocer y apreciar por todos o algunos 
de esos poderes. de lo que se sigue que sólo el cumplimiento cotidiano por parte del 
juez de las funciones de garantía de los derechos para las que la Constitución le inviste 
de poder, sólo la ajenidad en la toma de decisión a todo aquello que no sea la ley, sólo la 
convicción en la importancia de su papel, firme y desesperanzada, propia del que nada 
espera a cambio, permite su afirmación59.

59 Ferrajoli, Luigi: Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Volumen ii. Trotta. madrid, 2011.
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independencia y responsabilidad  
de los miembros del poder judicial1

Geoffrey VOS 

introdUcción

1. Lo primero que debe comprenderse sobre la independencia de los jueces es 
por qué es importante. Lo es porque se trata de uno de los más importantes elementos 
constitutivos del estado de derecho. 

2. La página web del Poder Judicial de Inglaterra y Gales dice lo siguiente sobre la 
independencia judicial2:

“En una democracia es de vital importancia que los jueces individualmente con-
siderados y el Poder Judicial en su conjunto sean imparciales e independientes de 
cualquier presión externa y los unos respecto de los otros, de manera que los que 
comparecen ante ellos y el público en general puedan confiar en que sus causas 
serán resueltas justamente y en derecho. 

Cuando ejercen las funciones judiciales deben estar libres de toda influen-
cia inapropiada. Este tipo de influencia puede proceder de fuentes variadas. 
Puede originarse por presiones inapropiadas del ejecutivo o del legislativo, de 
litigantes concretos, de particulares grupos de presión, de los medios de co-
municación, del propio interés, o de otros jueces, en particular de jueces de 
mayor rango”

3. el Proyecto sobre Justicia en el Mundo del Consejo de la Abogacía de Norteamérica 
(American Bar Association) sugirió en 2008 que el estado de derecho requiere “aboga-
dos y jueces diversos, competentes e independientes”. 

4. en 2006 Lord Bingham, probablemente el juez inglés más distinguido de su ge-
neración, sugirió que existen ocho sub-reglas vinculadas al concepto de estado de de-
recho, seis de las cuales se basan en la necesidad de un Poder Judicial independiente. 
Dichas sub-reglas son las siguientes: 

(1)  el ordenamiento jurídico debe ser accesible y lo más inteligible, claro y pre-
decible que sea posible. 

(2)  Las cuestiones relativas a los derechos y responsabilidades de orden jurí-
dico deben ser resueltas mediante la aplicación del ordenamiento jurídico y 
no por el ejercicio de la discrecionalidad. 

(3)  el derecho del país debe aplicarse a todas las personas por igual, excepto 
en la medida en que las diferencias objetivas justifiquen un trato diferen-
ciado.

(4)  el ordenamiento jurídico debe garantizar una protección adecuada de los 
derechos humanos fundamentales.

1 Texto del discurso pronunciado por el autor en el marco de la IX Asamblea General de la Red europea de Con-
sejos de Justicia (ReCJ), celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013 en Sofía (Bulgaria). Traducción al español de José 
Miguel García Moreno.

2 La dirección de la página web del Poder Judicial de Inglaterra y Gales es: http://www.judiciary.gov.uk (N. del T.). 
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(5)  Se debe proveer medios para la resolución, sin costes prohibitivos o dila-
ciones excesivas, de las controversias civiles de buena fe que las partes no 
puedan resolver por si mismas. 

(6)  Los procedimientos de resolución de controversias proveídos por el estado 
deben ser justos. 

5. Pero estas reglas no mencionan directamente la independencia del Poder Judicial, 
ni nos dicen que significa la “independencia” del Poder Judicial. 

6. en mi opinión la independencia del Poder Judicial comprende cinco aspectos: 
(1)  Nombramientos: un sistema independiente de nombramientos libre de la 

influencia del ejecutivo.
(2)  Procedimientos disciplinarios: debe existir un procedimiento disciplinario, 

que no puede verse influido por el ejecutivo.
(3)  Salario: el salario del Poder Judicial y sus condiciones deben ser adecuadas 

para asegurar que el Poder Judicial no será propenso a la corrupción, ase-
gurando igualmente la calidad de los posibles candidatos.

(4)  Influencia en la toma de decisiones: deben existir procedimientos en vigor 
para asegurar que ni el ejecutivo ni el legislativo ni incluso otros jueces 
puedan influir en la toma de decisiones por cada juez individualmente con-
siderado.

(5)  Remoción: no debería ser posible que el ejecutivo cese a un juez sin la san-
ción del legislativo o de otro órgano responsable.  

7. Me gusta examinar las cosas de forma sencilla. Los elementos constitutivos del 
estado de derecho son claros y prácticos. Suponen que cada país debe contar con un 
ordenamiento jurídico aplicado de forma justa y uniforme, en el que puedan confiar los 
ciudadanos, y en el que las resoluciones se adopten al amparo de principios jurídicos 
promulgados y objetivos, y no como una cuestión de discrecionalidad sin restriccio-
nes.   

8. Para conseguir un ordenamiento jurídico aplicado de forma justa y uniforme, en el 
que los ciudadanos tengan confianza, es necesario que los jueces sean independientes 
en el sentido en el que he utilizado esta palabra. Por esta razón la independencia judicial 
resulta fundamental para el estado de derecho. 

9. Como evidencia la cita de la página web inglesa, la independencia supone inde-
pendencia del ejecutivo, del legislativo, de los unos respecto de los otros, y de cualquier 
otra influencia. es tan negativo que un juez de mayor rango intente indicarle a uno de 
menor rango como ha de resolver las causas que le han sido asignadas, como que el 
ejecutivo intente hacer lo mismo.  

10. Nada de esto limita la exigencia de que los jueces sean responsables. La res-
ponsabilidad es primordial para la confianza pública en el Poder Judicial. Si el sistema 
judicial es transparente y la opinión pública puede estar segura de que las resoluciones 
se dictan en audiencia pública por jueces independientes y quedan sujetas al escrutinio 
público, la opinión pública tendrá confianza en que el sistema judicial opera de forma 
justa para proteger a los ciudadanos frente a los excesos del Poder ejecutivo. Para 
conseguir esto debe resultar totalmente patente que los jueces son independientes de 
cualquier control por parte del ejecutivo, y que el sistema de recursos opera sin trabas 
para rectificar los errores jurídicos. De esta forma el argumento cierra el círculo comple-
tamente: 

(1)  Los jueces deben ser independientes del ejecutivo y del legislativo, de ma-
nera que la opinión pública pueda tener confianza en que dictarán reso-
luciones justas, incluso cuando dichas resoluciones sean contrarias a los 
deseos del ejecutivo.
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(2)  La opinión pública únicamente puede tener confianza en el Poder Judicial si los 
jueces son responsables en el sentido de que sus resoluciones deben ser dictadas 
en audiencia pública, fundadas en derecho y estar sujetas al escrutinio público. 

(3)  este tipo de responsabilidad solo es posible si los jueces son realmente 
independientes del control e influencia por parte del ejecutivo. 

11. Antes de llegar al punto crucial de mi exposición, me gustaría compartir con 
ustedes dos historias que dan miedo. Con regularidad invito a jueces en prácticas pro-
cedentes de países no miembros de la Unión europea, deseosos de aprender sobre 
nuestros sistemas de justicia, a pasar conmigo en el tribunal en Londres un par de se-
manas en verano. Generalmente estos jóvenes son abogados o jueces inexpertos, pero 
altamente cualificados intelectualmente. 

12. el primer día que uno de estos jóvenes estuvo conmigo le entregué los autos de una 
causa cuya vista iba a presidir. La vista estaba señalada para iniciarse a las dos de la tarde. 
A la hora del almuerzo vino a verme. Claramente había captado las cuestiones jurídicas 
esenciales de una causa bastante compleja. Me preguntó que es lo que tenía que hacer una 
vez que hubo leído los autos. Le contesté que se sentaría junto a mí en estrados y asistiría 
a la vista de la causa. Me volvió a preguntar: “pero, ¿puedo entrar en la sala?”. Le contesté: 
“por supuesto, las audiencias en Inglaterra son siempre públicas”. Me respondió: “¡sí, en mi 
país las audiencias también son públicas, pero en realidad no se puede entrar en la sala!”

13. en el segundo caso estaba comentando con mi acompañante procedente de otro 
país su trabajo como juez en prácticas en un tribunal de apelación de su país. Me dijo que, 
pese a que su país había ratificado teóricamente el Convenio europeo de Derechos Humanos, 
si redactaba un borrador de resolución para los jueces de alto rango del tribunal con referencia 
a la jurisprudencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos corría el riesgo de ser cesado.

14. Se trata de historias estremecedoras que ponen de relieve lo mucho que hay 
que hacer en algunos de los países que aspiran a incorporarse a la Unión europea. 

eL efecto de La criSiS económica   

15. Pero en este breve discurso quiero analizar cómo ha afectado a la indepen-
dencia de los jueces la crisis económica en europa durante los últimos cinco años. 
Los miembros y observadores de la Red europea de Consejos de Justicia han con-
testado a un cuestionario muy interesante sobre este tema para la preparación de 
esta Asamblea anual. Hay una cosa cierta que se deduce de las respuestas al cues-
tionario, y que todos ustedes habrán visto. Hay razones para la preocupación, inclu-
so en los estados miembros de la Unión europea con una regulación más avanzada.

16. A mi juicio la encuesta revela tres riesgos derivados de las condiciones econó-
micas adversas:

(1)  en primer lugar, el riesgo de la inversión inadecuada en jueces, tribunales y 
estructuras judiciales.

(2)  en segundo lugar, el riesgo de la proximidad inapropiada entre los jueces y 
los miembros del ejecutivo y del legislativo.

(3)  en tercer lugar, el riesgo de la crítica gubernamental innecesaria de las re-
soluciones judiciales.

La inVerSión inadecUada en JUeceS, tribUnaLeS y eStrUctUraS JUdiciaLeS 

17. Debemos ser realistas. en circunstancias económicas adversas es seguro que 
habrá menos recursos para el Poder Judicial. No podemos vernos eximidos de la exi-
gencia de austeridad.
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18. Pero lo importante es que la austeridad no sea utilizada como una excusa para 
poner a los jueces bajo un mayor control del ejecutivo. Una cosa es congelar los sala-
rios de los jueces y acometer una reforma salarial y de las condiciones profesionales, 
de forma que éstas se acomoden mejor a las circunstancias actuales. Otra cosa es 
recortar los presupuestos hasta el punto de que los jueces no puedan seguir operando 
efectivamente y se vea amenazado el derecho de nuestros conciudadanos a una justicia 
imparcial y sin dilaciones.

19. Lo que más me preocupa, sin embargo, es que los gobiernos en algunas zonas 
de europa no parecen descontentos al imponer austeridad a los jueces. Consideran que 
los jueces demasiado independientes son una pequeña molestia. estos jueces cuestio-
nan las decisiones gubernamentales en los procedimientos contencioso-administrativos 
y resuelven causas en contra del gobierno, ya que así deben hacerlo en derecho en algu-
nas ocasiones. Los jueces sumisos son mucho más deseables para algunos gobiernos. 
Los jueces mal retribuidos tienden a ser menos capaces, menos poderosos y menos 
molestos. Así que no es ninguna sorpresa que en algunas partes de europa exista una 
tendencia perceptible a utilizar la austeridad para reducir el poder y, en consecuencia, la 
independencia del Poder Judicial por parte de los gobiernos.

20. Un ejemplo tomado de Inglaterra y Gales puede ser suficiente. Siempre nos hemos 
enorgullecido de la calidad de nuestra judicatura, pero lo cierto es que cada vez hay más 
dificultades para conseguir que los mejores profesionales sean nombrados jueces. Las retri-
buciones y las condiciones profesionales se han visto seriamente mermadas. Como señaló 
la Comisión de Revisión de Salarios de Altos Cargos del Reino Unido en su informe corres-
pondiente a 2013 “aunque creemos que aún hay profesionales veteranos deseosos de pres-
tar un servicio público mediante el acceso a la judicatura, la combinación de la reducción del 
importe de las pensiones y de las limitaciones prolongadas en los salarios determinará un 
punto de no retorno, en el que habrá muy pocos candidatos de la calidad precisa deseosos 
de dar el paso. Creemos que este punto de no retorno puede haber llegado ya.” 

21. es peligroso haber llegado a este escenario. La calidad de la judicatura es cru-
cial. en toda europa los candidatos más capaces no querrán ser nombrados jueces si 
el salario y las condiciones profesionales no se mantienen al nivel adecuado. Además, 
el riesgo de corrupción crece conforme se reduce el salario. Se trata, en realidad, de un 
doble golpe. Y esto sin mencionar los riesgos derivados del cierre de tribunales y de la 
economía en personal auxiliar: estos recortes afectan directamente a la capacidad de 
los jueces para gestionar y resolver las causas de forma eficaz y diligente en beneficio 
de los ciudadanos.   

22. Los gobiernos y la Unión europea han de estar alerta acerca de la importancia 
de mantener la inversión en los jueces y en los sistemas judiciales. 

La Proximidad entre LoS JUeceS y eL eJecUtiVo

23.  Con frecuencia los retos a la independencia de los jueces son subrepticios e 
insidiosos. Por ejemplo, incluso en los países donde se dan los peores abusos muchas 
resoluciones judiciales son dictadas de forma justa y al margen de la influencia guberna-
mental. el análisis de las resoluciones judiciales en Rusia evidencia que la famosa “justi-
cia de teléfono” solo se utiliza en un número limitado de causas en las que los políticos 
tienen un interés particular. Desafortunadamente, eso no la hace mejor, ya que incluso el 
único ejemplo de un juez que cede a las presiones para resolver una causa en un sentido 
concreto supone un reto para la independencia de todo el sistema. 

24. estos tiempos difíciles están siendo aprovechados para transformar a los jueces 
de los estados miembros de la Unión europea en meros “funcionarios” o “empleados 
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gubernamentales”. es necesario que todos comprendamos que los jueces no son meros 
“funcionarios”. Son servidores públicos integrados en el tercer poder del estado, junto al 
ejecutivo y al legislativo. Deben ser realmente independientes de esos otros poderes del 
estado, de forma que puedan amparar las libertades del ciudadano en todas las áreas: 
la libertad frente al encarcelamiento o la persecución ilegales, la libertad frente a la dis-
criminación ilícita, la libertad frente a la opresión económica y en otros muchos campos. 

La crÍtica de LaS reSoLUcioneS JUdiciaLeS

25.  en muchas clases de causas los jueces deben resolver entre los derechos del 
ciudadano y los derechos del estado. Con frecuencia estas resoluciones resultan con-
trovertidas, porque normalmente el estado quiere que se falle que ha actuado correcta-
mente. este tipo de causas incluyen: 

(1)  Los procesos penales en cuyo resultado el gobierno tiene un interés político, 
como, por ejemplo, en el caso de la persecución penal de la Sra. Tymoschenko 
en Ucrania; e incluso los procesos penales comunes instados por el estado. 

(2)  Los procesos de familia en los que, por ejemplo, los menores son apartados 
de sus familias por las autoridades.

(3)  Numerosas clases de impugnaciones de resoluciones administrativas 
adoptadas por el estado en relación con las personas físicas, en materia de 
inmigración, prestaciones de seguridad social, viviendas proporcionadas 
por el estado, y en otras muchas cuestiones.

26. Resulta totalmente adecuado que el Poder Legislativo sopese si el resultado de 
una concreta resolución judicial debería dar lugar a un cambio en la legislación. Se trata 
de un debate político legítimo. Lo que resulta inaceptable es que se critique a los jueces 
por aplicar la ley tal como la interpretan. en tiempos de crisis económica los ejecutivos de 
todos nuestros países tienen una mayor tendencia que en otras épocas a criticar las reso-
luciones judiciales en aquellas materias. Sin embargo, los jueces deben dictar las resolu-
ciones acordes con el ordenamiento jurídico al margen de cual sea la situación económica. 

concLUSioneS

27. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? A mi juicio hay una necesidad 
apremiante de una mayor vigilancia para preservar e incrementar la independencia de 
nuestros jueces. La independencia judicial está en riesgo constantemente.

28. Con frecuencia los gobiernos aparentan comprender los principios a los que me 
he referido, pero actúan en contradicción con ellos. A los jueces nos corresponde ser 
astutos para reconocer las señales de que nuestra independencia está siendo cuestio-
nada. Pero aun así nos resulta difícil pronunciarnos en público sobre estas cuestiones, 
porque debemos permanecer completamente al margen del juego político.

29. Creo, sin embargo, que resulta imprescindible que alcemos nuestra voz cuando 
vislumbremos cualquier intento de devaluar indecentemente la calidad de nuestros jue-
ces y la calidad del sistema judicial en el que operamos.

30. Nuestros conciudadanos dependen de nosotros para la tutela de sus derechos 
de acuerdo con el ordenamiento. Por muy difícil que resulte resistirse a los intentos del 
ejecutivo de influir o controlar a los jueces, debemos a todos nuestros conciudadanos 
la exigencia de protestar. Hay tan poca gente que entienda la importancia de un Poder 
Judicial independiente y responsable que debemos alzarnos en su defensa. Puede que 
se trate de una obligación realmente pesada, pero es una responsabilidad que no debe-
mos rehuir.
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el papel de los consejos frente los retos actuales  
a la independencia y responsabilidad judiciales1

Paolo CORDeR

introdUcción

1.  El Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra en su artículo 6 el derecho 
de toda persona “a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo 
razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley”.

2.  Todo ser humano, por consiguiente, tiene derecho a ser juzgado por un juez in-
dependiente e imparcial.

3.  De hecho, el reciente informe del Grupo de Trabajo de la Red Europea de Consejos 
de Justicia (RECJ) sobre Ética Judicial2 hace hincapié en “el derecho reconocido a todos y 
cada uno de los ciudadanos de una sociedad democrática a disfrutar de un poder judicial 
independiente (y considerado como tal) de los poderes legislativo y ejecutivo, y que ha sido 
establecido para salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos en el marco del 
Estado de Derecho”. Esta independencia lleva al juez a aplicar el derecho a las cuestiones 
sometidas a su decisión en una causa concreta “sin ceder al miedo a desagradar, ni al deseo 
de agradar a todas las formas del poder, ya sea el ejecutivo, el parlamentario, el político, el 
jerárquico, el económico, el mediático o el ejercido por la opinión pública”.

4.  Creo que hay una convicción ampliamente compartida en el sentido de que  la 
protección de la independencia e imparcialidad ha de ser necesariamente canalizada a 
través de la creación de un órgano autónomo de autogobierno del Poder Judicial3.

5.  De hecho, “el Consejo del Poder Judicial constituye una institución fundamental, 
cuya finalidad es salvaguardar tanto la independencia del sistema judicial como la in-
dependencia de los jueces considerados individualmente. En una sociedad globalizada 
e interdependiente el Poder Judicial independiente debe ser visto por cada ciudadano 
como una garantía de la verdad, la libertad, el respeto por los derechos humanos y una 
justicia imparcial, libre de influencias externas. Debe comprenderse claramente que la 
independencia del Poder Judicial no constituye un privilegio establecido en su propio 
interés, sino en interés del Estado de Derecho y de cualquier ciudadano que demande 
y espere justicia”.4

1 Texto del discurso pronunciado por el autor en el marco de la IX Asamblea General de la Red europea de Con-
sejos de Justicia (ReCJ), celebrada los días 6 y 7 de junio de 2013 en Sofía (Bulgaria). Traducción del inglés de José 
Miguel García Moreno.

2 el informe del Grupo de Trabajo de la ReCJ sobe ética Judicial está disponible, en su versión española, en la página 
web del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Relaciones_internacionales/
Relaciones_internacionales_institucionales/Red_europea_de_Consejos_del_Poder_Judicial/Informes_eNCJ/Decla-
racion_de_Londres___informe_2009_2010_del_Grupo_de_Trabajo_sobre_Deontologia_Judicial_del_eNCJ (N. del T.).

3 esta convicción es aplicable tanto a los jueces encargados del enjuiciamiento como a los fiscales, aunque, como 
sabemos, haya diferencias considerables en el estatuto legal y reglamentario de los jueces en relación con el de los 
fiscales en los diversos estados miembros de la Unión europea. Incluso en aquellos estados en los que hay una clara 
separación entre las carreras judicial y fiscal, se espera que los integrantes de esta última permanezcan al margen de 
las directrices emanadas del Poder ejecutivo.

4 P. Gilligan: Discurso del honorable Paul Gilligan, miembro del Comité ejecutivo de la Red europea de Consejos 
de Justicia, al Grupo de Trabajo del Alto Consejo Judicial y Fiscal de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, 2010, pág. 1.
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6.  Además,  el  “autogobierno  del  Poder  Judicial  garantiza  y  contribuye  al  forta-
lecimiento  de  la  independencia  del  Poder  Judicial  y  a  una  eficaz  administración  de 
justicia”.5

7.  Junto al valor primario de la independencia del sistema judicial y de su órgano 
autónomo de autogobierno, se atribuye un rango equivalente en dignidad al principio 
de responsabilidad.

8.  Este principio se refiere tanto a la responsabilidad de los jueces considerados 
individualmente como a la responsabilidad del sistema en su conjunto, desde el punto 
de vista de la eficiencia y eficacia globales de todo el servicio público de la justicia. Sin 
alguna dimensión de responsabilidad una institución como el Poder Judicial se trans-
formaría inevitablemente en un régimen sin garantías y basado en un poder absoluto.

9.  No  obstante,  los  valores  en  presencia  deben  ser  articulados  jerárquicamente 
sobre el principio de que la responsabilidad del Poder Judicial no puede cuestionar en 
modo alguno la independencia del juez a la hora de dictar las resoluciones judiciales.

eL PaPeL de LoS conSeJoS deL Poder JUdiciaL

1.  Este marco de principios abarca el papel que  juegan  los Consejos del Poder 
Judicial al afrontar los “retos” actuales en el campo de la independencia y la respon-
sabilidad.

2.  En la articulación de su papel actual, los órganos de autogobierno han de con-
centrarse en el objetivo de la justicia como un bien común, para el beneficio de todos, 
un bien que pertenece a todos los ciudadanos. 

Desde esta perspectiva, por tanto, debemos aceptar la idea de que es necesario que 
la justicia (como se explicará) sea más eficaz y de mayor calidad, y no simplemente más 
eficiente en un sentido puramente “productivista” del término.

3.  Por este razonamiento, es necesario que la cuestión de la responsabilidad, del 
mismo modo que la de la independencia, sea analizada desde la perspectiva del bien-
estar de los ciudadanos; lo que hace posible definir un concepto de responsabilidad 
que también opere como una forma de garantía para los ciudadanos en relación con el 
servicio público de la justicia. 

4.  De hecho, creo que nuestros “retos” actuales hacen necesario concebir una jus-
ticia cuyo principal objetivo lo constituya el bienestar de los ciudadanos; una justicia 
que sea entendida —como ya se ha sugerido— como una forma de bien común y no 
como una forma de conflicto o primacía entre poderes.

5.  Hay otras razones por las que en esta sesión se está tratando el concepto de 
responsabilidad en relación con el sistema de justicia en su conjunto, que requiere 
adaptarse continuamente a los retos del tiempo.

6.  Entre los retos de nuestro tiempo y sus relaciones con la independencia y res-
ponsabilidad del sistema judicial se incluye, con total seguridad, la crisis económica 
que afecta a Europa desde hace algún tiempo. 

7.  Comenzando por el caso de Italia (que ciertamente me es más familiar), la resis-
tencia de los valores judiciales de autonomía e independencia ha sido puesta a prueba 
por las crisis económica, que ha tenido dos efectos principales en el sistema judicial: el 
problema general del volumen de recursos disponibles para la administración de justi-
cia y el problema de la retribución de los jueces. 

8.  Desde la primera de estas perspectivas, la limitación del volumen de recursos hu-
manos y materiales debida a la crisis económica (y la tremenda carga de trabajo que pesa 

5 P. Gilligan: op. cit., pág. 4. 
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sobre  los  jueces)  ha  socavado  la  eficacia  del  sistema  judicial.6  La  ralentización de  los 
tiempos de respuesta judicial y el incremento en la duración de los procedimientos han 
debilitado seriamente la confianza, tanto de los ciudadanos como de los mercados, en el 
sistema de justicia. La reducción sustancial de los recursos disponibles ha conducido a re-
trasos en el nombramiento de nuevos jueces, lo que ha determinado graves disfunciones y 
deficiencias en oficinas escasas de personal durante largos períodos de tiempo.

9.  La crisis  también ha servido como  refugio para  los  intentos de debilitar  el  va-
lor de la independencia por medio de propuestas de reformas legales del sistema de 
justicia, basadas en principios como  la separación entre  las carreras  judicial  y fiscal, 
la responsabilidad civil directa de los jueces, así como reformas del Consejo Superior 
de  la Magistratura, en  lo  relativo a su composición y a  la naturaleza de su Comisión 
Disciplinaria.

10. Debe destacarse, sin embargo, que algunas reformas parciales han supuesto un 
esfuerzo para reducir  los obstáculos al crecimiento económico derivados de las inefi-
ciencias del sistema mediante la mejora de la operatividad del proceso civil (por ejemplo, 
reformas de los procedimientos de apelación y laboral; creación del tribunal de socieda-
des mercantiles), y el incremento de la eficacia del sistema revisando la planta judicial 
y clausurando un gran número de oficinas de pequeño o medio tamaño que resultaban 
antieconómicas. 

11.  Además, el Consejo Superior de la Magistratura de Italia también ha adoptado 
medidas internas para imponer auto-restricciones en gastos administrativos y de per-
sonal. 

12.  Desde el segundo punto de vista —el referido al estatus económico de los jue-
ces— me gustaría  recordar que  la puesta en práctica de  la  reducción de  los salarios 
judiciales comenzó en diciembre de 2011 como consecuencia de las medidas de con-
tenido económico y financiero introducidas por el Decreto-Ley nº 78, de 31 de mayo de 
2010, convertido, con algunas modificaciones, en Ley nº 122, de 30 de julio de 20107. 
Además se llevó a efecto la reforma del sistema de pensiones, que introdujo un sistema 
contributivo y supuso una elevación de los requisitos de edad.8

13.  Sin menospreciar el hecho de que muchas categorías de trabajadores en Europa 
han resultado mucho menos afortunados durante la crisis económica, es necesario rei-
terar, no obstante, la estrecha relación existente entre la protección de la independencia 
y el estatus económico de los jueces. Esta idea ha sido ratificada recientemente por  la 
sentencia nº 223, del 8 de octubre de 2012, del Tribunal Constitucional italiano, en la que 

6 Un reciente estudio del periódico económico “Sole 24 Ore” ha arrojado luz sobre cómo la desaceleración en 
la producción y la disminución de la liquidez durante el período de crisis ha provocado en el sistema judicial el efecto 
inmediato de incrementar la litigiosidad civil en algunos sectores (procedimientos monitorios, revisión de acuerdos de 
divorcio y separación en lo relativo a la liquidación del régimen económico-matrimonial, incremento de los acuerdos 
judiciales en el marco de procedimientos de insolvencia). Como se ha destacado por la Oficina de Informes del Consejo 
Superior de la Magistratura, los litigios relacionados con la “Ley Pinto” (que tutela a los ciudadanos frente a los daños y 
perjuicios derivados de las dilaciones procesales indebidas, conforme a las previsiones del art. 111 de la Constitución 
Italiana), atribuidos a los Tribunales de Apelación en única instancia, se están incrementando regularmente, habiendo 
alcanzado un total de 53.138 en 2011 (44.101 en 2010), lo que supone un incremento anual del 20,5%. 

7 Pese a los ajustes salariales trienales automáticos previstos por la ley, se ordenó el no desembolso de pagas 
extraordinarias, sin posibilidad alguna de recuperación, para los años 2011, 2012 y 2013, así como del complemento 
para 2010-2012; mientras que la paga extraordinaria para 2014 en relación con el período 2013-2015 es idéntica a la 
aplicada en 2010 y el complemento para 2015 se calcula con referencia a los años 2009, 2010 y 2014. La actualización 
especial por ley se redujo un 15% para el año 2011, un 25% para el año 2012, y un 32% para el año 2013. Desde el 1 
de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013 los ingresos totales por encima de 90.000 € se vieron reducidos 
en un 5% en cuanto a la suma por encima de ese límite, y en un 10% en cuanto a la suma por encima de 150.000 €. 

8 Desde 2009 —año a año y hasta 2013— la edad mínima de jubilación para empleados públicos se ha elevado 
de 59 a 61 años, y la suma combinada de edad y años de servicio necesarios para la jubilación se ha incrementado 
de 95 a 97.
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se declaró la inconstitucionalidad de las mencionadas restricciones salariales, a partir de 
la consideración de que la independencia de los jueces particulares también se hace efec-
tiva por las garantías en materia de remuneraciones. En la sentencia se hizo hincapié en el 
principio de que el ajuste trienal y la revalorización salarial fueron establecidas legalmente 
“en cumplimiento del precepto constitucional de independencia de los jueces, que tam-
bién ha de ser salvaguardado desde la perspectiva económica (…) protegiéndolos, entre 
otras cosas, de las demandas periódicas de los otros poderes”, así como en la desvincu-
lación de la progresión salarial del mecanismo de la negociación colectiva. 

14.  En este complejo marco, agravado por la crisis económica experimentada por 
los países europeos (con las diferencias correspondientes), los Consejos del Poder 
Judicial juegan un papel crítico en la tutela de los valores de independencia del Poder 
Judicial y responsabilidad del sistema de justicia. 

15.  El grupo de trabajo sobre reformas judiciales y la propia Red Europea de Consejos 
de Justicia han adoptado unas decisiones acertadas cuando resolvieron poner sobre la 
mesa este tema fundamental en forma de cuestionarios sobre los últimos acontecimien-
tos en materia de independencia y responsabilidad de los sistemas judiciales en Europa. 

16.  En lo que al papel de los Consejos del Poder Judicial respecta, las respuestas a 
los cuestionarios pueden ser resumidas como sigue. 

17. La mayoría de las respuestas han hecho hincapié en el papel esencial que jue-
gan  los Consejos  del  Poder  Judicial  al  abanderar  la  independencia  y  autonomía  del 
Poder Judicial respecto de los otros poderes.

18. Algunas de las respuestas han sugerido, más concretamente, que para propor-
cionar una mayor garantía de  independencia al Poder Judicial  y un correcto sistema 
de responsabilidad, sería mejor que cada órgano de autogobierno (y, en consecuen-
cia, cada Consejo del Poder Judicial) fuese dotado con recursos autónomos, de forma 
que pudiese gestionar autónomamente su propio presupuesto (por ejemplo, Bélgica, 
Inglaterra y Gales, Rumanía). 

19.  Volviendo a  las concretas propuestas  referidas al papel de  los consejos,  son 
dignas de mención aquellas que sugieren vías tangibles para contrarrestar los efectos 
de la crisis económica sin afectar al valor de la independencia. 

20. También se ha hecho hincapié en la importancia de las reformas diseñadas para 
revisar y  reestructurar  la planta  judicial  (por ejemplo, España, Rumanía e  Italia),  la  in-
corporación en curso de sistemas informáticos más avanzados (por ejemplo, España y 
Lituania) y la constante asignación de recursos para la adecuada formación profesional 
de los jueces y el personal auxiliar (por ejemplo, Portugal y Rumanía).

21.  Algunas respuestas al cuestionario también han aclarado el hecho de que el volumen 
de los recursos dedicados al sistema de justicia debería ser incluso incrementado en tiempos 
de crisis económica, y en ningún caso ser reducido (por ejemplo, Bulgaria y Albania).

22. Además, algunos países han destacado el papel de los consejos en la defensa 
del estatus salarial de los jueces como factor fundamental para garantizar su indepen-
dencia (por ejemplo, Albania y Portugal).

23. Algunos han considerado el incremento de las competencias de los consejos 
sobre la carrera de los jueces como otro bastión para proteger la independencia del 
Poder Judicial (por ejemplo, Portugal y Eslovaquia). 

24.  Las respuestas al cuestionario también han revelado que el papel de los Consejos 
del Poder Judicial solo puede resultar eficaz si estas instituciones generan un estímulo 
para desarrollar una auténtica sinergia entre el sistema judicial, los ciudadanos y los me-
dios de comunicación. A este respecto se han hecho recomendaciones para desarrollar 
campañas de concienciación y cartas de derechos enderezadas a garantizar, en última 
instancia, la transparencia del sistema jurídico (por ejemplo, Rumanía y España).
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25.   Una idea muy valiosa que ha aflorado de las respuestas al cuestionario es la de 
que los Consejos del Poder Judicial deben jugar un papel fundamental en la promoción 
de un sistema judicial más centrado en la calidad del servicio y menos en la mera pro-
ductividad (por ejemplo, Países Bajos y Bélgica). 

26. Algunos países en concreto han hecho interesantes recomendaciones en lo que 
respecta al papel de los Consejos del Poder Judicial. Por ejemplo, se ha hecho hincapié 
en la importancia de una más eficaz organización de las oficinas judiciales, mediante la 
identificación de objetivos específicos, como estándares de eficiencia de los concretos 
jueces y programas para  la  tramitación y archivo de  los expedientes asignados a  los 
directores de dichas oficinas (Italia).

27.  También se ha destacado la exigencia de utilización de instrumentos de fiscali-
zación del gasto, como la introducción de concursos públicos centralizados y sistemas 
centralizados de suministro de materiales técnicos a los tribunales (Lituania).

28.  Por último, algunas respuestas han sugerido que el objetivo de los Consejos del 
Poder Judicial debería consistir en la colaboración sincera con las demás instituciones 
implicadas en el sistema de justicia, y que ello supone un corolario, y no una contradic-
ción, del valor de  la  independencia. Esta colaboración se materializaría en comunica-
ciones regulares, mecanismos de cooperación y, lo que es más importante, funciones 
consultivas reales y efectivas (Países Bajos, Rumanía e Italia9). 

29.  En cuanto a la percepción de los Consejos del Poder Judicial sobre la descon-
fianza exacerbada entre los jueces y los sistemas judiciales de los países de la Unión 
Europea, las respuestas han sido completamente tranquilizadoras. 

De hecho, casi todos los países han afirmado que no se percibían nuevas dificultades 
en la relación entre los jueces y los sistemas judiciales de los países de la Unión Europea.

30. Solo un par de países han señalado problemas concretos. El rápido desarrollo de 
los instrumentos judiciales de la Unión Europea podría crear algunas dificultades, toda 
vez que la adopción de medidas complementarias en materia de educación o formación 
judiciales, y la diferencia entre los estándares de unos y otros países, podrían afectar al 
nivel de confianza mutua entre los jueces y los sistemas judiciales de los estados de la 
Unión Europea (Rumanía).

31.  Además se ha puesto de relieve que algunos sistemas judiciales han anunciado 
reformas en el estatuto de los jueces y en el gobierno del Poder Judicial que podrían 
afectar a la autonomía e independencia de los jueces, y, en consecuencia, a la relación 
entre los jueces y los sistemas de justicia (Italia).

eL PaPeL de La red eUroPea de conSeJoS de JUSticia
 
1.  Es  evidente,  por  ende,  que  la  RECJ  constituye  un  aliado  fundamental  de  los 

Consejos del Poder Judicial en sus respuestas a los retos relativos a la independencia 
y responsabilidad.

2.  ¿Cuál podría ser, en este sentido, el papel de la RECJ? Las respuestas al cues-
tionario sugieren lo siguiente.

3.  En primer lugar, el papel de la RECJ como una especie de “persuasión moral” de-
bería ser contemplado también desde la perspectiva de la colaboración e interlocución 
con los Poderes Legislativo y Ejecutivo (incluyendo el ámbito de la Unión Europea), y 

9 A este respecto son dignos de mención los informes emitidos por el Consejo Superior de la Magistratura de Italia 
en relación con la reforma del recurso de apelación, la despenalización de infracciones criminales leves y la represión 
de la corrupción, la reforma de la judicatura honoraria, la reforma de los procedimientos laborales relativos al despido, 
la creación del tribunal de sociedades mercantiles, y la revisión de las demarcaciones y plantillas judiciales. 
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no solo con el Poder Judicial. En consecuencia, las resoluciones y declaraciones de la 
asamblea anual y los documentos redactados por los diversos grupos de trabajo revis-
ten gran importancia y deben ser difundidos entre los estados miembros y observadores 
para trasmitir una idea general de responsabilidad por el correcto funcionamiento del 
Poder Judicial y de los servicios de justicia de los estados. 

4.  Además, la actividad de la RECJ puede fomentar no solo comparaciones cons-
tructivas entre diferentes  realidades  judiciales  y  la  consiguiente difusión de prácticas 
virtuosas  ya  aplicadas  en países  concretos,  sino  además  la  elaboración  conjunta de 
nuevas prácticas basadas en un ideal y modelo supranacionales (por ejemplo, Países 
Bajos, Albania, Italia y Noruega). 

5.  También se ha destacado que el hecho de trabajar juntos y compartir la misma 
mesa en el marco de las actividades institucionales de la RECJ (basadas en los princi-
pios comunes de autonomía e independencia) sirve de ejemplo a los particulares órga-
nos de autogobierno y, de forma más general, proporciona una oportunidad para que 
los sistemas nacionales desarrollen procesos de reforma lo más compartidos que sea 
posible, pero que, a la vez, están diseñados para garantizar la autonomía, independen-
cia y eficacia de cada sistema jurídico (Italia). 

6.  Otra de las tareas de la RECJ digna de mención consiste en fomentar una mayor 
homogeneidad entre los sistemas judiciales al compartir experiencias y actividades con-
juntas. Esto supone un beneficio para todos los ciudadanos de la Unión Europea, toda 
vez que esta homogeneidad permite a los ciudadanos de cada uno de estos estados 
disfrutar de un servicio de justicia tan homologable como resulte posible al de los siste-
mas de los restantes estados (Italia, Bulgaria, Montenegro, Rumanía y Letonia). 

7.  Casi todos los miembros de la RECJ han respondido positivamente a la pregunta 
relativa al desarrollo de un mecanismo de evaluación del Estado de Derecho en el ám-
bito de la Unión Europea, destinado a apoyar a los Consejos del Poder Judicial en la 
garantía de la independencia del sistema de justicia. 

8.  Concretamente se ha hecho hincapié en que  los valores y principios  judiciales 
en la Unión Europea pueden incentivar a todos los consejos para garantizar un sistema 
jurídico independiente y eficaz, un sistema que aplique leyes claras y transparentes, que 
respete los derechos humanos, el orden y la seguridad, y que fomente el acceso a la 
justicia como un aspecto integral del imperio del derecho (Italia). 

9.  Un  estado  miembro  ha  indicado  que  un  mecanismo  como,  por  ejemplo,  el 
Marcador de Justicia de la Unión Europea10 puede resultar útil para garantizar la inde-
pendencia del sistema de justicia. Pero solo si se dan ciertas condiciones, como que el 
Poder Judicial se vea involucrado en la puesta en marcha de este mecanismo y que el 
mismo sea utilizado por la Unión Europea para que los gobiernos asuman su responsa-
bilidad. Dicho mecanismo no debería ser utilizado por los gobiernos para conseguir una 
mayor influencia sobre el Poder Judicial (Países Bajos). 

10.  Se ha destacado, finalmente, que un mecanismo de evaluación del Estado de 
Derecho en el ámbito de la Unión Europea permitiría valorar la situación en cada país 
(tanto de forma general como más específicamente en relación con la administración de 
justicia) y las reformas emprendidas en el mismo. 

Además serviría de apoyo a la realización de estudios comparados sobre los sistemas 
vigentes y su conformidad con los principios del Estado de Derecho, lo que haría posible 

10 EU Justice Scoreboard. Se trata de un proyecto de la Comisión europea cuyo objetivo principal es prestar asis-
tencia, tanto a la Unión europea como a los estados miembros, para conseguir una justicia más eficaz proporcionando 
datos objetivos, fiables y comparables sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales de los diversos estados 
miembros. La información sobre este proyecto está disponible en la página web de la Dirección General de Justicia de 
la Comisión europea: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm (N. del T.). 
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que los concretos países evaluaran sus propias propuestas de reforma y la repercusión 
de éstas en el respeto por dichos principios (España). 

concLUSioneS

1.  Si lo esbozado hasta ahora refleja las funciones esenciales de los Consejos del 
Poder Judicial —y el apoyo a los Consejos del Poder Judicial por parte de la RECJ— en 
relación con las cuestiones de la independencia y la responsabilidad, resulta necesario 
buscar  un modelo  judicial  que  pueda  servir  como  elemento  unificador  y  sea  lo más 
compartido posible, pese a  las evidentes y necesarias diferencias entre  los sistemas 
nacionales. 

2.  Esta puesta en común ha de estar basada en dos sólidas ideas: la primera supone 
que únicamente los valores y principios de la Unión Europea en el campo de la justicia 
pueden servir de incentivo a todos los consejos para garantizar un Poder Judicial inde-
pendiente y eficaz que aplique con igualdad leyes claras y publicadas, como elemento 
integrante del Estado de Derecho. Las garantías de los derechos humanos, del orden y 
de la seguridad, así como del acceso a la justicia también pueden ser conceptualizadas 
como una parte integrante del Estado de Derecho. En particular, el mecanismo de eva-
luación del Estado de Derecho en el ámbito de la Unión Europea debería centrarse en 
la responsabilidad ante el ordenamiento jurídico, el acceso a la información, la indepen-
dencia del Poder Judicial, la eficacia del sistema judicial (penal, civil y administrativo), el 
respeto a los derechos fundamentales, la efectiva aplicación de las leyes, el acceso a la 
justicia y la ausencia de corrupción. 

3.  La segunda sólida idea, que no es menos importante, implica que únicamente un 
adecuado equilibrio entre la cantidad y la calidad en el sistema judicial —con la calidad 
como prioridad y mejor antídoto frente al mero productivismo— puede tener efectos po-
sitivos para la estabilidad del propio sistema, la credibilidad de la institución y, en último 
lugar aunque sea lo más importante, la confianza de los ciudadanos en la justicia. 

4.  La estabilidad, la credibilidad y la confianza son los únicos instrumentos capaces 
de contrarrestar las amenazas a la independencia del Poder Judicial y a la responsabili-
dad de los sistemas de justicia. 

5.  Pero, ¿qué significa realmente calidad de la justicia? No cabe duda de que los 
valores en juego incluyen la plenitud, rapidez y adecuación de la respuesta judicial, es-
pecialmente para los intereses más débiles implicados en el litigio, además de la pre-
dictibilidad de las resoluciones, la facilidad de su comprensión, la transparencia de los 
procedimientos, y, finalmente, el nivel cultural de los integrantes de la judicatura.

6.  Si las amenazas para la independencia y responsabilidad del sistema derivadas 
de la crisis económica (y de otros retos de nuestro tiempo, como la globalización) con-
ducen en última instancia a un sistema de justicia basado principalmente en respuestas 
vinculadas al productivismo, el verdadero fracaso no sería tanto para el propio sistema 
de justicia, que continuaría produciendo resultados, como para todos los ciudadanos 
particulares.
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el estatuto europeo del magistrado 1

Fernando ZUBIRI de SALINAS

1. introdUcción

El pasado mes de mayo tuvo lugar en Scandicci, junto a Florencia, en la Toscana italiana, 
un encuentro de magistrados y fiscales sobre el Estatuto europeo del magistrado. Se ubicó 
en la sede de la escuela superior de la magistratura, y se desarrolló como actividad formativa 
para magistrados y fiscales de Italia, aunque con intervención de otros de distintos países 
europeos, participación considerada como European Training. Por parte española estuvimos 
presentes dos magistrados y dos fiscales. La dirección de la actividad corrió a cargo de An-
tonio Mura y Raffaele Sabato.

Los temas abordados fueron: la independencia de la magistratura y eficacia del sistema de 
justicia, con especial referencia a la magistratura que juzga (magistratura giudicante, magis-
trature de siège) y a los integrantes del Ministerio Fiscal (magistratura requirente, magistrature 
du parquet); la responsabilidad personal de los jueces; ética, deontología y responsabilidad 
en las funciones judiciales; las condiciones operativas y la eficiencia de la justicia; y el esta-
tuto del magistrado en Europa: perfiles controvertidos.

Las jornadas, desarrolladas en tres sesiones, fueron intensas, con debates referidos a los 
problemas existentes para el ejercicio de la jurisdicción. Naturalmente, parte de las cuestio-
nes abordadas fueron de derecho italiano interno, pero también se afrontaron otras de dere-
cho europeo. Hubo un intercambio de experiencias sobre la actualidad de los ordenamientos 
jurídicos de los países intervinientes2.

Me detendré solamente en algunas de las cuestiones que me parecen de mayor relevancia 
y actualidad, referidas al estatuto profesional del magistrado3.

2. indePendencia

La  independencia  de  la  justicia  es  un  valor  reconocido  en  las  sociedades  democráti-
cas, y se constituye fundamentalmente como garantía para los ciudadanos que acceden 
a ella demandando el reconocimiento de sus derechos, conforme al sistema de fuentes 
establecido. Así  se ha pronunciado  recientemente  la Recomendación CM/Rec  (2010)  12, 
de 17 de noviembre de 2010, del Comité de Ministros del Consejo de Europa: The external 
independence of judges is not a prerogative or privilege granted in judges’ own interest but 
in the interest of the rule of law and of persons seeking and expecting impartial justice. The 
independence of judges should be regarded as a guarantee of freedom, respect for human 
rights and impartial application of the law.

1 Las referencias que en este documento se hacen a términos masculinos deben entenderse como genéricas, y 
referidas, en su caso, a sujetos de sexo masculino o femenino.

2 Sobre la situación española, dos cuestiones suscitaron el interés de los asistentes: la organización, composición 
y competencias de la Audiencia Nacional, especialmente en cuanto a la competencia de los jueces centrales de 
instrucción, y la situación actual y perspectivas de futuro del Consejo General del Poder Judicial.

3 Fueron abordados temas importantes que conciernen a la función del fiscal en el proceso penal, a su 
independencia como “magistratura requirente”, al principio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal y a la 
igualdad de armas en el proceso; cuestiones en las que no me detendré por ser ajenas —al menos, directamente— al 
título de encabezamiento.
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La independencia de cada juez, al resolver las controversias para cuyo conocimiento es 
competente, viene reconocida de modo general, y no suele ser objeto de ataques proceden-
tes directamente de los órganos superiores de la propia magistratura ni de otros poderes 
públicos. Pero dicha independencia puede verse amenazada: a) en el caso concreto sujeto 
a una decisión jurisdiccional, por medio de declaraciones públicas, campañas mediáticas o 
acciones tendentes a menoscabar la libertad del juez, o a generar en su ánimo una fundad 
inquietud para el caso en que decida adoptar una decisión, cautelar o de fondo, en contra de 
los intereses de gobierno, de partido político o de grupo de presión; b) de futuro, si una deter-
minada forma de ejercicio de la jurisdicción constituye de hecho un obstáculo insalvable para 
obtener puestos superiores, para cuya designación sea relevante el elemento discrecional; 
afectación de la expectativa al cursus honorum profesional.

La acción del Consejo de Europa en el ámbito de la justicia se basa en el artículo 6 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a 
que su caso sea escuchado con equidad, públicamente y dentro de un plazo razonable, por 
un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley.

Para contribuir al cumplimiento de este artículo 6, el Consejo de Europa ha establecido un 
Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), compuesto exclusivamente por jueces de 
47 países miembros de la organización. La CCJE tiene por función fortalecer la independen-
cia, imparcialidad y competencia de los jueces.

Junto a esta instancia, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) trabaja 
para promover la calidad de la justicia y el servicio público de la justicia. El pleno del CEPEJ de 
7-9 de diciembre de 2005 constituyó un grupo de especialistas sobre la independencia, la efica-
cia y el papel de los jueces (CJS-JUST) que ha presentado un documento que constituye, en pa-
labras de Sabato, il nucleo centrale della soft law internazionale in materia di giustizia in Europa.4

El sistema se complementa con el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), en 
relación con el papel del Ministerio Público.

3. reSPonSabiLidad

Acerca de la responsabilidad de los jueces derivada de su ejercicio profesional, el sistema 
en derecho comparado europeo es diferente al que tenemos establecido en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial española. En nuestro derecho, el art. 411 LOPJ establece que Los Jueces 
y Magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que causaren cuando, en el 
desempeño de sus funciones, incurrieren en dolo o culpa5. El sistema europeo, en general, 
está presidido por el principio de responsabilidad del Estado por error judicial, como una de 
las formas de responsabilidad por el mal funcionamiento de las administraciones públicas6. 

En las jornadas reseñadas, en las que no hubo participantes de países de common law, se 
consideró conveniente mantener el sistema existente en Italia o Francia, de res-ponsabilidad 
exigible procesalmente al Estado, quien podrá repetir contra el juez al que estime finalmente 
responsable. Acción de repetición poco usual, detectándose una inquietud ante la posibili-
dad de que las circunstancias concurrentes pudieran generalizar esta reclamación. 

4 Raffaele Sabato, “I recenti strumenti del consiglio d’europa in tema di independenza e responsabilità dei giudici”, 
en Il foro italiano, abril 2011, pág. 6.

5 en mi trabajo sobre “La responsabilidad civil del juez” exponía: “La procedencia de la responsabilidad civil derivada 
de acción dolosa parece fuera de toda discusión. De modo general, el acto doloso realizado en el desempeño de sus 
funciones será típico penalmente, y de los actos delictivos dimana la acción penal para la imposición de la pena y, en lo 
procedente, acción civil para el resarcimiento de perjuicios. La exigibilidad de responsabilidad civil por culpa genera más 
cuestiones dogmáticas, de oportunidad y de límites. A mi juicio, no podemos ni debemos negar esta responsabilidad, pero 
hay que entender que está limitada a casos de culpa grave”. en Estudios de derecho judicial, 153, CGPJ, 2008.

6 Para mayor información, véase: Atienza Navarro, María Luisa: “La responsabilidad civil del juez”, que al estudiar 
el derecho europeo —páginas 133 a 136— detalla como en los países de common law la regla general es la de la 
irresponsabilidad del juez, y en los civil law la ley permite esta responsabilidad, aunque procesalmente la demanda ha 
de dirigirse contra el estado (Alemania, Francia, Italia) que después puede ejercitar una acción de regreso contra el juez. 
en Estudios de derecho judicial, 153, CGPJ, 2008.
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4. formación

La formación continua de los jueces en ejercicio está considerada como un deber. La 
Carta Magna de los jueces (CCJE 2010) proclamada el 17 de noviembre de 2010 en con-
memoración del X Aniversario del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de 
Europa, previene en el apartado 8 de sus principios fundamentales que La formación inicial y 
continua es un derecho y un deber del juez. Debe estar organizada bajo el control del poder 
judicial. La formación es un elemento importante para garantizar la independencia de los 
jueces, así como la calidad y eficacia del sistema judicial. 

Se destacó la labor de la Scuola Superiore della Magistratura italiana en la formación, ini-
cial y continuada, de los jueces y fiscales, y la tarea de la Red Judicial Europea Civil y Mercan-
til, constituida por Decisión del Consejo de la UE de 28 de Mayo de 2001 (DOCE 27.06.01) 
como instrumento esencial en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia. 

La exigencia de formación continua para el ejercicio profesional de los jueces contrasta 
con nuestra regulación actual que, pese a los intentos llevados a cabo, no ha conseguido es-
tablecer un sistema de formación continua generalizada y estatutariamente obligatoria para 
los jueces españoles a lo largo de su carrera profesional, ni un itinerario curricular formativo 
para realizar una profundización de conocimientos en la materia que es objeto ordinario de 
su ejercicio de la jurisdicción.

5. deontoLogÍa

La  preocupación  por  la  ética  profesional  se  ha  generalizado  en  los  últimos  años,  en 
todos  los medios de  formación  y  asociación de  los  jueces  europeos. Son  textos de  ref-
erencia: el Codice etico  adoptado  por  la  Asociazione  Nazionale  dei  Magistrati,  Comi-
tato Direttivo Centrale  de  7  de mayo de  1994, modificado  el  13  de  noviembre  de  2010;  
la  Opinión  número  3  del  CCJE,  a  la  atención  del  Comité  de  Ministros  del  Consejo  de  
Europa, sobre  the principles and rules governing judges’ professional conduct, in particu-
lar ethics, incompatible behaviour and impartiality;  la Declaración de Bangalore  (ECOSOC 
2006/23), sobre Los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Fuera del ámbito 
europeo, el Código iberoamericano de ética judicial,  aprobado en  la XIII Cumbre Judicial 
Iberoamericana (junio de 2006), y otros pronunciamientos, destacan la importancia de una 
ética profesional del  juez, distinta de  las convicciones morales que personalmente pueda 
adoptar para su vida privada, pero que hacen referencia a sus obligaciones deontológicas y 
a su comportamiento social.

6. conSeJo SUPerior

Objeto de una especial y más profunda atención fue la consideración de los Consejos de 
la magistratura y su  importancia para garantizar  los principios antes referidos. En nuestro 
contexto cultural de países con tradición de civil law, existe un Consejo superior de la mag-
istratura, con funciones y composición diversas, pero coincidentes en ostentar funciones de 
gobierno del poder judicial, nombramientos en el seno de la magistratura, competencia en 
materia disciplinaria y otras.

La llamada Comisión europea para la democracia a través del derecho (Comisión de Vene-
cia), en fecha 16 de marzo de 2010 presentó un estudio al Consejo de Europa sobre “La 
independencia del sistema judicial, parte primera, de la independencia de los jueces”, que 
entre otras cuestiones instaba (conclusión 4):

It is an appropriate method for guaranteeing the independence of the judiciary that an inde-
pendent judicial council have decisive influence on decisions on the appointment and career 
of judges. While respecting the variety of legal systems existing, the Venice

Commission recommends that states not yet having done so consider the establishment of 
an independent judicial council. In all cases the council should have a pluralistic composition, 
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with a substantial part if not the majority of the members being judges. With the exception of 
ex-officio members these judges should be elected or appointed by their peers. 

Por su parte, la Carta Magna de los jueces (CCJE 2010) proclamada el 17 de noviembre de 
2010, establece en su punto 13:

To ensure independence of judges, each State shall create a Council for the Judiciary or 
another specific body, itself independent from legislative and executive powers, endowed 
with broad competences for all questions concerning their status as well as the organisation, 
the functioning and the image of judicial institutions. The Council shall be composed either of 
judges exclusively or of a substantial majority of judges elected by their peers. The Council for 
the Judiciary shall be accountable for its activities and decisions.

La mayor parte de los estados miembros del Consejo de Europa se han dotado de un 
Consejo de la magistratura. Entre ellos, el sistema establecido en la Constitución española 
de 1978 y desarrollado por la LOPJ de 1985 no es, desde un punto de vista normativo, de los 
peores. Tanto su composición, el estatuto de sus vocales, sus competencias y su potestad 
reglamentaria, le sitúan en buen nivel como órgano constitucional, precisamente en esa fun-
ción que se recomienda en la Carta magna: asegurar la independencia de los jueces, siendo 
a su vez un órgano independiente del poder legislativo y ejecutivo.

En el encuentro de Scandicci se puso de relieve la amenaza que para la independencia 
del poder judicial pueden constituir algunas modificaciones legislativas o algunas prácticas 
recientemente desarrolladas. Y se recordó que, frente a las propuestas de modificación que 
provengan del poder legislativo dotado de la representación democrática, tal vez la solución 
esté en recordar la relevancia política de este conjunto de soft law, derecho débil en cuanto a 
la imperatividad y jerarquía normativa, pero dotado de una eficacia de futuro no desdeñable. 
Como ha señalado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el que el soft law 
se integre por actos o disposiciones no vinculantes no quiere decir que éstas carezcan de 
eficacia jurídica, ya que deben tenerse en cuenta en el marco de la interpretación de otras 
disposiciones de derecho comunitario y de normas nacionales7.

Finalmente debo hacer alusión a dos iniciativas recientes, posteriores a las fechas del en-
cuentro reseñado, pero que inciden en la regulación de los Consejos de la magistratura, con 
especial referencia al estado de la cuestión en nuestro país. Por una parte, la declaración de 
MEDEL sobre el (entonces) proyecto de reforma del CGPJ, iniciativa que afectará negativa-
mente a la independencia de los jueces españoles, entre otras razones, por la reducción de 
competencias del órgano de gobierno judicial y la absorción de estas funciones por el poder 
ejecutivo. Por otra, la Declaración de Sofía de la Asamblea General de la Red europea de 
Consejos de Justicia (RECJ), 5 a 7 de junio de 2013, en la que se expresa —apartado 7 de 
la declaración— que existe actualmente un deber colectivo a cargo de los Poderes judiciales 
europeos de declarar clara y contundentemente su oposición a las propuestas de los gobi-
ernos que tiendan a debilitar la independencia de los jueces en particular o de los Consejos 
del Poder Judicial.

La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ya parcial-
mente en vigor, y que va a regular la constitución y el funcionamiento del próximo Consejo, 
cumple los pronósticos más inquietantes. El nuevo estatuto del órgano de gobierno hace que 
este nazca a la vida jurídica debilitado, tanto en su capacidad auto-organizativa como en su 
potestad reglamentaria, y pase a ser un órgano colegiado de fuerte componente presiden-
cialista. Y esta forma de ser podrá afectar, negativamente, al estatuto del juez español.

7 Sobre el origen y estado actual del soft law en la Ue, véase: Palá Laguna, Reyes: Soft Law, moral suasion y 
autorregulación: ¿tibieza del legislador o prudencia en la elaboración de las normas jurídicas? Borrador de trabajo para 
el Seminario Permanente sobre validez, invalidez y eficacia de la Universidad de Zaragoza. Mayo 2010.
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Segunda instancia penal: recurso frente  
a sentencias absolutorias  

(límites de la revisión de la valoración  
de la prueba en apelación y en casación) (y II)

alberto JorGe Barreiro

C)  ÚltIma jurISprudenCIa del trIbunal europeo de dereChoS humanoS 
que afeCta dIreCtamente al reCurSo de CaSaCIón Cuando opera 
Como InStrumento revISor de laS SentenCIaS abSolutorIaS dICtadaS 
en la InStanCIa

en los últimos tiempos el TedH ha examinado en tres ocasiones sentencias dictadas 
por el Tribunal Supremo que condenaron ex novo en casación, estimando aquel en los 
tres supuestos la vulneración del art. 6.1 del Convenio europeo por haber condenado el 
Tribunal de casación a los acusados sin haberles escuchado en la segunda instancia ni 
haber cumplimentado las garantías de un proceso justo.

en la primera de esas resoluciones, la STedH de 22 de noviembre de 2011, caso 
Lacadena Calero contra españa, examinó el supuesto de un notario que fue condenado 
ex novo en casación como cómplice por un delito de estafa, en la sentencia 1036/2003, 
de 2 de septiembre, después de haber sido absuelto por la audiencia nacional. La 
sentencia condenatoria de casación fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional, que 
desestimó el amparo en la sentencia 328/2006, de 20 de noviembre. 

el supuesto que analiza esa sentencia del TedH tiene una especial relevancia, desde 
dos perspectivas. en primer lugar, porque en la resolución de la causa intervinieron dos 
tribunales ordinarios españoles —audiencia nacional y Tribunal Supremo— y también 
el Tribunal Constitucional, debiendo subrayarse que no se está ante el caso habitual 
de la doble instancia mediante un recurso de apelación, sino ante un caso en el que la 
segunda instancia se instrumenta a través de un recurso “extraordinario” de casación. 
Y en segundo lugar, también resulta relevante que el núcleo de la cuestión jurídica se 
ubicara en determinar si el notario imputado intervino en el otorgamiento de las escrituras 
de venta de obligaciones hipotecarias al portador con conocimiento de que se trataba 
de ventas fraudulentas por no estar constituidas las correspondientes hipotecas y ni 
siquiera hallarse inscritos en el registro de la Propiedad los bienes sobre los que recaía 
el gravamen hipotecario. Y es que el hecho de que el centro del debate recayera sobre la 
verificación probatoria del elemento subjetivo del tipo penal imputado (estafa) presenta 

teorÍa/Práctica  
de La JUriSdicción
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unas connotaciones especiales en casación por las cuestiones que suscita la doctrina 
jurisprudencial de los “juicios de valor”.

Según el Tribunal de instancia (la audiencia nacional), el notario imputado no podía 
ser declarado partícipe en el delito de estafa cometido por los administradores de 
la sociedad que emitió las obligaciones, al no haberse probado que, al autorizar las 
escrituras, hubiese previsto y contemplado como probable un futuro perjuicio para los 
suscriptores de los títulos derivado de la actuación de los administradores encausados. 
Por el contrario, la Sala del Tribunal Supremo consideró que, al no acreditarse ante 
el notario la inscripción registral de las fincas sobre las que se otorgaba escritura de 
hipoteca como garantía de la emisión de las obligaciones, tuvo que percibir el acusado 
que con su intervención contribuía a un engaño generalizado, de lo que se deduce el 
conocimiento de la antijuridicidad de su acción, conclusión que resultó reforzada por 
los datos relativos a las infracciones de la normativa notarial y por la sobrevaloración 
en las escrituras de las fincas hipotecadas. Se entendió, además, que se estaba ante 
un “juicio de valor” revisable por la vía del art. 849.1º de la LeCr. y subsumible en la 
fundamentación jurídica de la sentencia y no en la premisa fáctica.

el Tribunal Constitucional, en su sentencia 328/2006, avaló el criterio del Tribunal Supremo 
argumentando que la actuación del órgano de casación no ha supuesto una revisión de los 
hechos probados, sino que “se ha limitado a rectificar la inferencia realizada por el Tribunal 
de instancia, a partir de unos hechos base objetivados documentalmente —el contenido 
de las escrituras y la intervención notarial en ellas—, que ambos órganos judiciales dan 
por acreditados. Se trata, afirmó, de una cuestión de estricta valoración jurídica, que fue 
sometida a contradicción en el recurso de casación y que podía resolverse adecuadamente 
sobre la base de lo actuado, sin que para garantizar un juicio justo fuera necesario, como se 
propone en la demanda, la reproducción del debate público y la inmediación.

el TedH discrepó, en cambio, de los criterios probatorios seguidos por el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Constitucional y estimó la demanda de la parte recurrente. 
argumentó al respecto que “el Tribunal Supremo, para llegar a una nueva valoración 
jurídica de la actuación del acusado, se pronunció sobre circunstancias subjetivas 
de este último; en concreto, que era consciente de la ilegalidad de los documentos 
que autorizó y que tenía una voluntad fraudulenta (dolo eventual) en relación con las 
personas afectadas”. ahora bien, sigue diciendo, “el Tribunal Supremo concluyó sobre 
la existencia de esta voluntad, elemento decisivo para la culpabilidad del acusado, sin 
una valoración directa de su testimonio y en sentido opuesto al del tribunal de instancia, 
el cual había tenido la oportunidad de oír al acusado y a otros testigos”.

Subraya el TedH en la referida sentencia de 22 de noviembre de 2011 que “el Tribunal 
Supremo se apartó de la sentencia de instancia después de haberse pronunciado sobre 
elementos de hecho y de derecho que le permitieron determinar la culpabilidad del 
acusado”. Y matiza a continuación que “cuando la inferencia de un tribunal ha tenido 
relación con elementos subjetivos (como en este caso la existencia de dolo eventual), no 
es posible proceder a la valoración jurídica de la actuación del acusado sin haber tratado 
previamente de probar la realidad de esta actuación, lo que implica necesariamente la 
verificación de la intención del acusado con relación a los hechos que se le imputan”. 

Y aunque reseña que “el Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del 
acusado sobre la base de una inferencia a partir de los hechos acreditados por la instancia 
inferior (los documentos del expediente)”, objeta que “para llegar a esta inferencia, el 
Tribunal Supremo no ha oído al acusado, que no ha tenido la oportunidad (inexistente 
en el recurso de casación) de hacer valer ante el Tribunal las razones por las que negaba 
haber sido consciente de la ilegalidad de su actuación y tener una voluntad fraudulenta”.

a continuación hace el TedH una consideración muy relevante: “las cuestiones que 
debía examinar el Tribunal Supremo requerían la valoración directa del testimonio del 
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acusado, o incluso del de otros testigos (ver Botten c. noruega, 19 de febrero de 1996, 
§ 52, repertorio 1996-i; ekbatani c. Suecia precitada y los asuntos españoles arriba 
mencionados en el § 36)”. Y se estima relevante porque no habla únicamente de la 
necesidad de que sea oído el acusado sino también de que la declaración en la vista 
oral se extienda también a los testigos. Con lo cual, deja entrever que no solo se trata de 
una manifestación del acusado a efecto de alegaciones defensivas, sino de auténticas 
pruebas en las que incluye también la manifestación de los testigos. 

Por último, acaba estimando la demanda porque, en definitiva, “el acusado no fue 
oído personalmente sobre una cuestión de hecho que, sin embargo, era determinante 
para la valoración de su culpabilidad”. 

entre los puntos a destacar de esta resolución del TedH sobresalen el que considere 
de forma reiterada que la verificación de la voluntad defraudatoria del acusado es 
un tema de naturaleza sustancialmente factual, arrinconando así en el curso de la 
argumentación las tesis relativas a la concepción de los hechos psíquicos como juicios 
de valor que han de excluirse de la premisa fáctica de la sentencia para insertarlos 
como criterios normativos en la fundamentación jurídica; tesis que eran sostenidas por 
la sentencia del Tribunal Constitucional y por la del Tribunal Supremo, pero que el TedH 
rechaza por generar efectos en el ámbito probatorio contrarios al art. 6.1 del CedH.

Y como segundo extremo destacable hemos de referirnos al ya advertido de la 
necesaria audiencia del acusado y también a la posible práctica de prueba testifical en 
la vista oral de la segunda instancia, exigencia que se contradice con la esencia y la 
naturaleza impugnativa del recurso de casación, que, tal como recuerda el propio TedH 
en su sentencia, carece de un trámite para tales fines en nuestro ordenamiento jurídico. 

además, de admitirse la repetición de la prueba testifical practicada en la instancia en 
una nueva vista de apelación o de casación, tal como se sugiere en la sentencia del TedH, 
implantaríamos “de facto” un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena y 
abandonaríamos el modelo de apelación limitada o restringida, que es el tradicional de 
nuestro ordenamiento procesal. esta innovación supondría en la práctica una alteración 
sustancial del sistema de recursos en el ámbito procesal penal, tanto en el marco de la 
apelación como en el de la casación, distorsionando así las bases de nuestro sistema 
procesal de impugnación, con bastantes más inconvenientes que ventajas

en la misma dirección que la resolución anterior y también con respecto a la modificación 
de las sentencias absolutorias a través del recurso de casación, es relevante la sentencia 
de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra españa. en ella el TedH examinó 
una condena dictada ex novo en casación por el Tribunal Supremo en relación con los 
delitos de estafa y falsedad en documento mercantil y oficial. Los hechos consistieron en 
un fraude cometido con relación al comercio de semillas de trigo duro que fueron vendidas 
a unos cooperativistas como semillas certificadas sin tener esa condición, valiéndose de 
etiquetas falsas italianas. Le dieron los acusados salida de ese modo a gran cantidad de 
semillas que tenían almacenadas, consiguiendo el pago de un sobreprecio por parte de 
los agricultores a la Cooperativa, que se ha beneficiado de ello, y además los agricultores 
percibieron después subvenciones con cargo a fondos comunitarios.

el TedH argumenta en su sentencia (parágrafos 38 a 41) que “a juicio del Tribunal, 
el Tribunal Supremo se apartó de la sentencia de instancia después de haberse 
pronunciado sobre elementos de hecho y de derecho que le permitieron determinar la 
culpabilidad del acusado. al respecto, hay que reconocer que, cuando la inferencia de 
un tribunal se refiere a elementos subjetivos (como, en este caso concreto, la existencia 
de dolo), no es posible proceder a la valoración jurídica del comportamiento del acusado 
sin haber previamente intentado probar la realidad de este comportamiento, lo que 
implica necesariamente la comprobación de la intención del acusado con relación a los 
hechos que se le imputan (Lacadena Calero c. españa, antes citado, § 47)”.
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“Ciertamente, el Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del acusado en 
virtud de una inferencia extraída de los hechos probados por la instancia inferior (entre 
ellos los documentos obrantes en autos). Sin embargo, el Tribunal Supremo extrajo 
esta deducción sin haber oído al acusado, que de este modo no tuvo la oportunidad de 
exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba tanto haber sido consciente 
de la ilegalidad de su comportamiento como tener una intención fraudulenta (Lacadena 
Calero, antes citada, § 48). el Tribunal tiene en cuenta a este respecto que esta 
oportunidad no está prevista para el recurso de casación”.

Por último, en la sentencia de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop 
García contra españa, el TedH fiscalizó la sentencia del Tribunal Supremo 1091/2006, de 
19 de octubre, en la que este condenó ex novo a dos personas: a un alcalde, como autor 
de un delito continuado de prevaricación medioambiental, por acción y omisión, debido a la 
emisión de ruidos de un cogenerador de una empresa de cerámicas; y al representante de la 
empresa cuyo cogenerador emitía ruidos que contravenían la normativa vigente y causaban 
perjuicios y molestias a los vecinos de la zona, condenándole como autor de un delito contra 
el medio ambiente. 

el TedH comienza su argumentación remitiéndose al contenido de las sentencias 
de los casos “Lacadena Calero contra españa” y “Serrano Contreras contra españa”, 
señalando que su doctrina ha de ser aplicada a este supuesto toda vez que todas ellas 
tratan los mismos problemas. igualmente, pone de relieve el TedH que el Tribunal 
Supremo se ha pronunciado sobre el conocimiento del alcalde sobre las irregularidades 
y las quejas existentes contra la sociedad, cuestiones que requerían la valoración directa 
de su testimonio, o incluso del de otros testigos.

entre los puntos a destacar de estas sentencias del TedH sobresalen el que considere 
de forma reiterada que la verificación de la voluntad defraudatoria del acusado es un tema 
de naturaleza sustancialmente factual, arrinconando así en el curso de la argumentación 
las tesis relativas a la concepción de los hechos psíquicos como juicios de valor que 
han de excluirse de la premisa fáctica de la sentencia para insertarlos como criterios 
normativos en la fundamentación jurídica; tesis que eran sostenidas por la sentencia 
del Tribunal Constitucional y por la del Tribunal Supremo, pero que el TedH rechaza por 
generar efectos en el ámbito probatorio contrarios al art. 6.1 del CedH.

Y como segundo extremo remarcable hemos de referirnos al ya advertido de la 
necesaria audiencia del acusado y también a la posible práctica de prueba testifical 
en la vista oral de la segunda instancia, exigencia que se contradice con la esencia y 
la naturaleza impugnativa del recurso de casación, que, tal como recuerda el propio 
TedH en sus sentencias, carece de un trámite para tales fines en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

Por lo demás, también la jurisprudencia de esta Sala de Casación ha acogido los criterios 
interpretativos del TedH y del Tribunal Constitucional y los ha trasladado al recurso de 
casación. Y así se comprueba que en las SSTS 998/2011, de 29 de septiembre, 1052/2011, 
de 5 de octubre, 1106/2011, de 20 de octubre, 1215/2011, de 15 de noviembre, 1223/2011, 
de 18 de noviembre, 698/2011, de 22 de junio, 1423/2011, de 29 de diciembre, 164/2012, 
de 3-3, 325/2012, de 3 de mayo, 670/2012, de 19 de julio, 757/2012, de 11 de octubre, 
y 474/2013, de 24 de mayo, entre otras, se ha considerado que no procede la condena 
ex novo en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia 
cuando la condena requiere entrar a examinar y modificar la convicción sobre los hechos, 
ya sean los elementos subjetivos del delito o los elementos objetivos, dado que ello exigiría 
la celebración previa de una comparecencia del acusado para ser oído, eventualidad que 
no está prevista actualmente en la sustanciación procesal del recurso de casación, por lo 
que habría que establecer un trámite específico para ello, alterándose en cualquier caso la 
naturaleza y el alcance del recurso. 



95 

Y así lo ha entendido el Pleno jurisdiccional de esa Sala celebrado el 19 de diciembre 
de 2012, en el que se decidió que “La citación del acusado recurrido a una vista oral 
para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la 
naturaleza de la casación, ni está prevista en la ley”.

no cabe, pues, que la Sala de casación entre a examinar la verificación probatoria del 
dolo, pues si el TedH considera que el dolo defraudatorio propio de los delitos contra el 
patrimonio alberga una naturaleza “sustancialmente factual”, con mayor fundamento ha de 
aplicarse el mismo criterio a otros elementos subjetivos que presentan unas connotaciones 
menos jurídicas y más naturalísticas. Pues, si bien en todos estos temas relacionados 
con los elementos subjetivos de los tipos penales siempre se da una fuerte imbricación 
entre lo fáctico y lo axiológico o normativo, lo cierto es que no cabe poner en duda que la 
connotación jurídica y la densidad normativa que presenta el elemento subjetivo del injusto 
de un delito económico siempre es mayor que la que anida el dolo homicida o el de otros 
delitos clásicos, cuya estructura fáctica y naturalística es más patente que la de aquel. 

Iv) ConSeCuenCIaS de la doCtrIna del tedh y perSpeCtIvaS de futuro

a)  Consecuencias de la doctrina del tedh y de su aplicación por el tribunal 
Constitucional

La doctrina procesal que ha venido implantando la jurisprudencia del TedH conlleva 
una alteración sustancial, según ya ha se ha advertido, del sistema de los recursos 
de nuestro ordenamiento procesal penal. Pues no solo hace referencia a que debe ser 
escuchado en la segunda instancia el acusado que ha sido absuelto en la primera, sino 
que se sugiere de forma reiterada que la audiencia ha de extenderse a los testigos 
relevantes para el caso. Y, además, debe tenerse en cuenta que esa clase de audiencias 
no solo la contempla para el supuesto de las sentencias absolutorias, que son el objeto 
de nuestro examen, sino también para las condenatorias.

Pues bien, de admitirse la repetición de la prueba testifical practicada en la instancia 
en una nueva vista de apelación o de casación implantaríamos “de facto” un modelo de 
recurso que se aproxima a la apelación plena y abandonaríamos el modelo de apelación 
limitada o restringida, que es el tradicional de nuestro ordenamiento procesal, innovación 
que supondría en la práctica una alteración profunda de la fiscalización de las sentencias 
penales que generaría, como ya se dijo, bastantes más inconvenientes que ventajas.

entre las graves disfunciones y perturbaciones que acarrearía la implantación de un 
modelo de apelación con repetición de la prueba en la segunda instancia destacamos 
las siguientes:

1) La celebración de una segunda vista oral con la intervención de todas las partes 
y la práctica de nuevo de las mismas pruebas, con la posibilidad de otras a mayores, 
no garantizaría un resultado más justo del proceso ni una respuesta más correcta a las 
cuestiones que se suscitan en toda causa penal. más bien sucedería seguramente lo 
contrario, pues el alejamiento de los hechos en el tiempo repercutiría en la veracidad, 
fiabilidad y exactitud de las nuevas declaraciones y dictámenes. Sin descartar los posibles 
prejuicios y precondicionamientos con que podrían volver a declarar unos testigos que ya 
depusieron en el juzgado y en la audiencia y que seguramente conocerían el resultado del 
juicio celebrado en la instancia. a lo que habría de sumarse el riesgo de la alteración de la 
prueba a través de sugerencias, consejos y conminaciones con el fin de que se modificaran 
los testimonios que resultaron incriminatorios o exculpatorios en la vista oral anterior.

2) el inicio de un nuevo juicio en la segunda instancia, con reiteración y nueva 
práctica de pruebas, implica más que la revisión y control de un juicio ya celebrado y 
de la decisión adoptada en el mismo, la celebración de otro juicio distinto en el que va 
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a primar lo nuevo sobre la revisión de lo anterior. Se parte así prácticamente de cero y 
se entra en una dinámica que va a impedir el control último o final de lo anteriormente 
realizado. Con lo cual se pierden las garantías de la supervisión y de la crítica razonable 
que todo recurso comporta y se aboca a la celebración de varios juicios que acaban 
careciendo de una auténtica fiscalización posterior.

3) al celebrarse dos juicios diferentes con un marco probatorio propio y derivarse de ello 
que el enjuiciamiento decisivo es el que se tramita ante el tribunal de apelación, parece obvio 
que la primera instancia resulta devaluada y todo ha de quedar a expensas de la segunda, 
que será cuando la prueba ha de determinar la convicción del tribunal que decida de forma 
definitiva el procedimiento. Las consecuencias de esa devaluación de la primera instancia han 
quedado verificadas en el ordenamiento procesal alemán, que sigue el modelo de apelación 
plena, cuestionado por la doctrina por las disfunciones y distorsiones que genera, entre las 
que destaca precisamente el debilitamiento de la primera instancia (Bacigalupo Zapater).

4) Los efectos directos e indirectos que produciría la repetición de las pruebas personales 
en la segunda instancia, en la línea que sugiere la STC 167/2002, afectaría a todo el sistema 
procesal penal, que además carece de infraestructura para instrumentar un nuevo modelo de 
esa naturaleza, dado el volumen de pruebas que habría que reiterar en la segunda instancia. 
a este respecto, conviene subrayar que si bien el porcentaje de sentencias absolutorias 
de primera instancia recurribles en apelación no sería muy elevado, sí lo sería en cambio 
el de sentencias condenatorias que se impugnarían con postulación de reiteración de 
prueba en la segunda instancia con el fin de alterar el resultado probatorio de la primera. 
Y es que no cabría que el criterio de reiteración probatoria se aplicara solo en los casos en 
que las sentencias apeladas favorecieran al reo y no en aquellos en que le perjudicara con 
una condena (Gomez recio). Pues bien, solo hay que pensar en el número de sentencias 
condenatorias que en el procedimiento abreviado se dictan en la primera instancia, y no 
digamos ya en los juicios de faltas, para sopesar las consecuencias que una reiteración de 
pruebas personales en una segunda instancia generaría en todo el sistema procesal penal.

5) Habría que celebrar una nueva audiencia pública en la segunda instancia, a la que 
tendrían que ser citados de nuevo los acusados, testigos y peritos, ocasionándoles las 
correspondientes incomodidades y perjuicios, toda vez que posiblemente sería la tercera 
vez, si no alguna más, que acudirían ante un órgano judicial a exponer los hechos o a 
debatir sobre una pericia. ello supondría para el ciudadano una carga y un coste que 
en ningún caso comprendería. no sería fácil explicarle que para obtener una resolución 
definitiva en el marco de un proceso penal el sistema le exige comparecer tres veces a 
exponer los mismos hechos.

más razonable resulta, por tanto, mantener la segunda instancia como un juicio de 
revisión de lo argumentado y decidido en la primera, atendiendo para ello a los relevantes 
y significativos datos que proporcionan las grabaciones digitales de los juicios, que 
permiten la reproducción de la prueba en la segunda instancia mediante el visionado 
de la grabación, tal como autoriza la última reforma del art. 791.2 de la LeCr. por Ley 
13/2009, de 3 de noviembre. Posibilidades que, por cierto, han sido minusvaloradas por 
la doctrina del Tribunal Constitucional. 

en efecto, el TC ha interpretado, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal europeo de 
derechos Humanos sobre los principios de inmediación y contradicción, los supuestos 
en que la Sala de apelación ha procedido a la reproducción del soporte videográfico 
del juicio absolutorio de primera instancia, y ha establecido que el “examen personal 
y directo” por parte del Tribunal implica “la concurrencia temporo-espacial de quien 
declara y ante quien se declara, pues la garantía constitucional estriba tanto en que 
quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse 
a quien está llamado a valorar sus manifestaciones” (STC 120/2009, de 18 de mayo; 
2/2010, de 11 de enero; y 30/2010, de 17 de mayo).
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resulta, sin embargo, una contradicción que asistamos a un claro incremento en el uso 
de la vídeo-conferencia para practicar relevantes pruebas testificales en primera instancia, 
tanto en las diligencias practicadas en el ámbito territorial interno como en el internacional, 
y que en cambio se infravalore el mismo procedimiento técnico para supervisar en 
apelación o en casación la eficacia de las pruebas personales practicadas en el juicio oral.

También resulta contradictorio que operen las declaraciones judiciales sumariales con 
eficacia probatoria para fundamentar una condena una vez sometidas a contradicción 
en el juicio, a pesar de la precariedad con que son plasmadas y redactadas en la fase 
de instrucción, y que, en cambio, no pueda revisarse una sentencia absolutoria a través 
del visionado de una grabación de la vista del juicio en la segunda instancia. es más, 
actualmente se están grabando digitalmente las más relevantes declaraciones sumariales 
para que puedan operar en las fases posteriores del proceso y facilitar así su ponderación 
en la sentencia una vez que son sometidas a contradicción en la vista oral de los juicios.

debe considerarse igualmente paradójico que en los juicios más relevantes y en los 
que se juzgan hechos de suma gravedad, cuya duración por su propia complejidad se 
extiende durante varios meses, el Tribunal acabe elaborando la sentencia acudiendo al 
visionado reiterado de la grabación del juicio, y que, en cambio, no se le permita a un 
Tribunal de apelación revisar la sentencia operando con esa misma grabación digital que 
integró el instrumento básico de trabajo de la Sala sentenciadora.

otro tanto puede decirse de aquellos juicios en que los testigos más determinantes 
declaran en una dependencia anexa a la Sala de vistas, percibiendo la prueba el Tribunal 
y las partes mediante una pantalla de televisión. en la sentencia se valora esa prueba y se 
fundamenta en ella la la decisión por la forma concluyente y terminante en que depuso el 
testigo. Sin embargo, el Tribunal de la segunda instancia, que tiene la misma percepción 
probatoria de esos testimonios que el de la primera, ya que ambos contemplaron la 
misma declaración del testigo a través de una pantalla, no podría en teoría establecer un 
resultado probatorio diferente por impedirlo el principio de inmediación. 

Por lo demás, las grabaciones digitales de los juicios desempeñan en la actualidad una 
importante función en orden a superar los obstáculos procesales derivados del transcurso 
del tiempo. en concreto, en los casos en que un Tribunal de instancia omite valorar alguna 
prueba debido a lo cual se anula la sentencia por falta de tutela judicial efectiva para que 
se solvente la omisión. el inconveniente de que haya transcurrido probablemente un año 
desde que se celebró la vista oral del juicio se resuelve visionando el Tribunal sentenciador 
la grabación digital con el fin de fundamentar la prueba que había quedado sin ponderar. 

Y lo mismo puede decirse cuando en apelación se practican nuevas pruebas en virtud 
de lo dispuesto en el art. 790.3 de la LeCr. La única posibilidad que tiene el Tribunal de 
apelación de valorar conjuntamente las pruebas celebradas en la instancia y las nuevas 
practicadas en apelación es acudiendo al visionado de la grabación digital del primer juicio. 

Por otra parte, el plazo máximo de 30 días de suspensión de la vista oral del juicio ha 
perdido en gran medida su razón de ser (art. 788.1 de la LeCr.), dado que el juicio puede 
reanudarse con el visionado de la parte ya celebrada. 

así pues, lo cierto y real es que, actualmente, la relevancia de la inmediación ha quedado 
muy tamizada y debilitada debido a que los juicios orales celebrados en la primera instancia 
constan ya grabados en soporte informático, circunstancia que permite su revisión con 
gran profundidad y detalle en la segunda. de forma que ahora los jueces de apelación 
están en condiciones de apreciar y supervisar de forma mucho más directa y fundada los 
datos probatorios estrechamente ligados a la inmediación que antes quedaban fuera de 
su alcance: el lenguaje gestual del acusado, del testigo o del perito; la expresividad en 
sus manifestaciones; el nerviosismo o azoramiento en las declaraciones; el titubeo o la 
contundencia en las respuestas; las rectificaciones o la linealidad en su exposición; el tono 
de voz y tiempos de silencio; la capacidad narrativa y explicativa, etc.
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Por consiguiente, mediante las grabaciones digitales de la imagen y sonido de las 
vistas orales celebradas en la primera instancia no solo se cuenta en la segunda con el 
texto íntegro de las declaraciones prestadas en el juicio, lo cual ya de por sí tiene suma 
relevancia, sino que también pueden fiscalizarse las circunstancias objetivas externas 
que permiten verificar y contrastar la veracidad, credibilidad y fiabilidad de las personas 
cuyas declaraciones integran el grueso de las llamadas pruebas personales. Hasta el 
punto de que, si bien es verdad que la inmediación de que goza el juez de instancia no 
es exactamente igual que la que alcanzan los jueces de apelación, la diferencia entre 
ambas se ha reducido de forma tan sustancial que ya no cabe a partir de ahora hablar 
de zonas opacas inaccesibles al control del recurso de apelación.

Sin embargo, paradójicamente, el Tribunal Constitucional ha pasado de decir en su 
momento, cuando las actas de los juicios eran sucintas y redactadas por escrito a vuela 
pluma por un funcionario del Juzgado, que en la determinación de tales hechos a través 
de la valoración de la prueba “el Juez ad quem se halla ‘en idéntica situación que el 
Juez a quo’ y, en consecuencia, “puede valorar las pruebas practicadas en primera 
instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a 
quo” (SSTC 124/1983, 23/1985, 54/1985, 145/1987, 194/1990, 323/1993, 102/1994, 
120/1994, 272/1994, 157/1995, 176/1995, 172/1997 y 120/1999), a decir ahora que no 
es suficiente con visionar la grabación digital íntegra de sonido e imagen de un testigo 
para revisar la apreciación probatoria del Tribunal de instancia (SSTC 120/2009, 2/2010 
y 30/2010). 

de otra parte, tampoco puede ya admitirse la utilización del principio de inmediación 
como blindaje autoprotector de la convicción probatoria de la primera instancia, 
recubriéndola de hermetismo y opacidad frente a los recursos mediante el argumento de 
que el juzgador de la primera instancia cuenta con una percepción probatoria privilegiada 
e inatacable merced a la inmediación. 

La doctrina ya se ocupó en su momento de desmitificar la inmediación como 
supuesto método de conocimiento y valoración de la prueba. Sobre este particular, se 
ha incidido sobre los peligros de la inmediación como método de apreciación de la 
prueba blindado al control de los recursos y como coartada o vía de escape del deber 
de motivar, destacando que la información que las personas pueden transmitir mediante 
el lenguaje gestual o corporal, que normalmente acompaña a sus palabras, está cargado 
de ambigüedades y es de muy difícil interpretación sin riesgo de error. más aún en un 
solo contacto y por quien carece de recursos técnicos para ese fin (andrés ibáñez). 

el discurso probatorio que hipervalora la inmediación ha quedado ahora 
sustancialmente devaluado tanto en lo que respecta a las sentencias condenatorias 
como a las absolutorias, debido a la implantación de nuevas técnicas de grabación 
de las vistas orales de los juicios que han permitido descorrer la tupida cortina de la 
inmediación para desmitificar la siempre incontrolada y compleja ponderación del 
lenguaje gestual y la apreciación de los tonos, énfasis, contenido y expresividad de la 
comunicación oral.

en ciertos sectores de la doctrina se postula ya que se opere en la práctica con las 
amplias posibilidades que proporcionan las nuevas técnicas para llevar a la práctica un 
control riguroso de la prueba en la segunda instancia, actuando ya con mayor profundidad 
a través de una revisión probatoria mediante el visionado de la prueba digitalmente 
grabada en las vistas orales de los juicios (Gimeno Sendra, Garberit Llobregat, Lascuraín 
Sánchez y López Coig). 

La doctrina que se opone al control y revisión de las sentencias absolutorias en la 
segunda instancia a través de las grabaciones digitales de los juicios suele argüir que 
ello no permite mantener una comunicación directa con los declarantes, ni pedirles 
aclaraciones ni ampliar los testimonios (moreno Catena y Ferrer García). Sin embargo, este 
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argumento se contradice con la interpretación de la apelación como una revisio prioris 
intantiae, esto es, un control sobre lo resuelto en la primera instancia y no un nuevo juicio. 
de modo que la labor del tribunal ad quem ha de consistir en revisar el juicio realizado por 
el tribunal de instancia (“un juicio sobre el juicio”) y no un nuevo juicio con repetición de 
pruebas, ni tampoco una intercomunicación del Tribunal de apelación con los sujetos que 
desempeñaron la función de medios personales de prueba en el juicio de instancia.

de no interpretarse así la segunda instancia, y en el caso de que llegara a permitirse 
la repetición de la práctica de las pruebas personales en la apelación tal como se 
interpreta por el TedH, lo que tendríamos realmente es un nuevo juicio con un nuevo 
material probatorio, ya que habría que compulsar las declaraciones judiciales de la fase 
de instrucción y de la primera instancia con las nuevas de la segunda. el salto procesal 
sería cualitativo y se entraría en una nueva dinámica probatoria que, aparte de no 
garantizar una mayor certeza sobre los hechos objeto del proceso, requeriría una nueva 
instancia para supervisar si la apreciación conjunta de la nueva prueba con la practicada 
en instancias anteriores es correcta o incurre en posibles errores. 

Por consiguiente, consideramos que con arreglo a un modelo de apelación limitada, 
que es el actualmente vigente y además el más idóneo con arreglo a lo ya argumentado, 
ni cabe la repetición de la prueba ya practicada en la instancia generando así un segundo 
juicio diferente al anterior, ni se precisaría una nueva relación interactiva del Tribunal 
de apelación con los medios personales de prueba. es más, cualquier aportación de 
nuevos datos probatorios o debate sobre los mismos dará entrada a un nuevo proceso 
y distorsionará el carácter revisor de la segunda instancia para dar pie ineluctablemente 
a una tercera.

Ha de estimarse, pues, que la opción más idónea para solventar los problemas que 
suscita el derecho de defensa del acusado en la segunda instancia es la de visionar a 
su presencia la prueba grabada de cargo y de descargo que soliciten las partes y que 
el Tribunal considere necesaria y pertinente, y después que sea oído el acusado sobre 
las imputaciones que se le formulen en la nueva vista oral. Sin admitir la repetición de 
pruebas ya realizadas y sí solo la práctica de las nuevas que posibilita el art. 790.3 
de la LeCr., que serían contrastadas con el material grabado en la vista oral del juicio 
celebrado ante la audiencia.

La sentencia del Tribunal Constitucional 2/2010, de 11 de enero, parece abrir una 
nueva puerta a la entrada de las grabaciones audiovisuales en la apelación cuando se 
refiere a “la posibilidad de incorporar a la segunda instancia el contenido de la grabación 
audiovisual, en el marco de la vista o audiencia pública contradictoria. en concreto, 
cuando la declaración prestada en el juicio oral se reproduce, en presencia de quien la 
realizó, y este es interrogado sobre el contenido de aquella declaración. Se fundamenta 
esta facultad del órgano judicial —dice el TC— en que nuestro modelo actual de 
apelación es de naturaleza limitada o revisio prioris instantiae, esto es, de control sobre 
lo resuelto en la primera instancia y no de un novum iudicium, con repetición íntegra del 
juicio oral. Por lo tanto, la ausencia de inmediación respecto de las pruebas personales 
practicadas en la primera instancia no resulta obstativa para su valoración si, como se 
dice en la STC 16/2009, de 26 de enero, tal déficit de inmediación viene compensado 
por la reproducción esencial de las mismas ante el nuevo órgano judicial que se dispone 
a su valoración, a través del contenido de los interrogatorios propios de la prueba 
testifical en apelación, o a través de la lectura del acta correspondiente, o por otro medio 
suficiente (como lo es, sin duda, la grabación audiovisual) que permita su introducción 
en la nueva vista ante dicho órgano, que podrá apreciarlas en el marco de la nueva 
actividad probatoria y del debate al respecto, intervenir en relación con las mismas, y 
percibir la reacción del declarante acerca de su declaración previa, sea a través de una 
nueva declaración, sea negándose a la misma”. 
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este argumento del Tribunal Constitucional no implica, sin embargo, una mera reproducción 
de la declaración grabada del juicio de instancia, sino la práctica de una nueva prueba ante 
la Sala de apelación, ya que se parte de la base de que el testigo vuelve a declarar sobre una 
declaración previa. Con lo cual puede rectificarla en la segunda instancia e introducir nuevos 
datos en el proceso, lo que deriva necesariamente en un nuevo material probatorio que 
puede ser distinto y contrario al grabado, introduciéndonos así por la senda de un novum 
iudicium, con todos los problemas que expusimos en su momento. Sin olvidar tampoco que 
esa repetición de una prueba personal infringe lo dispuesto en el art. 790.3 de la LeCr.

en otro orden de cosas, y centrándonos ahora en el recurso de casación, ha de 
partirse siempre de la premisa de que se trata de un recurso extraordinario que tiene 
como objetivo dos funciones procesales fundamentales: la nomofiláctica y la unificadora 
del ordenamiento jurídico, preservando la armónica interpretación de las normas para 
conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en su aplicación (Conde-Pumpido Tourón).

es cierto que actualmente, al operar como una segunda instancia con respecto a las 
sentencias penales dictadas por las audiencias en los procesos por delitos que tienen 
asignada una pena superior a los cinco años de prisión, la casación viene cumpliendo 
funciones ajenas a lo que es la esencia de un recurso extraordinario centrado en la 
infracción de ley. de modo que, con el fin de cumplimentar los convenios internacionales 
suscritos por españa, se ha hipertrofiado y desnaturalizado en sus funciones propias de 
recurso de casación, especialmente en lo que respecta al control de la apreciación de la 
prueba en las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de instancia. 

Sin embargo, conviene matizar que su ámbito de control de los razonamientos probatorios 
de las sentencias recurridas es inferior al del recurso de apelación. en primer lugar, porque 
no se admite la práctica de nuevas pruebas en casación; y en segundo término, porque 
los márgenes de revisión que propicia el art. 849.2º de la LeCr. para modificar el “factum” 
de las sentencias recurridas cuando son absolutorias son limitadísimos. no así cuando se 
trata de sentencias condenatorias, en las que se amplía el control de la segunda instancia 
merced a la tutela del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

en esta tesitura, se asiste en la actualidad a un bloqueo en lo que se refiere a la 
posibilidad de modificar en sentido condenatorio las sentencias absolutorias que se 
recurren ante este Tribunal. Las acusaciones están acudiendo fundamentalmente a dos 
vías para superar los casi insalvables obstáculos procesales que se le presentan. 

La primera es interesar la citación personal del acusado a una vista a celebrar ante el 
Tribunal Supremo, intentando así cumplimentar la exigencia del TedH de que sea oído el 
acusado como requisito imprescindible para ser condenado en una segunda instancia. 

en este sentido ya se ha formulado alguna petición ante el Tribunal de casación, 
utilizándose el mismo cauce que se aplica ya en algunas audiencias para posibilitar la 
modificación de sentencias absolutorias. 

Sin embargo, tal opción no resulta viable, toda vez que supone introducir de “facto” 
en el recurso de casación la práctica de pruebas para cumplimentar el principio de 
inmediación y de contradicción antes de una posible condena, aunque la prueba se 
limite únicamente al interrogatorio del acusado. Como es sabido, la práctica de cualquier 
prueba está vedada en el recurso de casación. de ahí que el Pleno jurisdiccional de la 
Sala Segunda celebrado el 19 de diciembre de 2012, al que en su momento se hizo 
referencia, haya rechazado la posibilidad de oír al acusado en el recurso de casación ni 
celebrar ninguna clase de prueba en vista oral.

ello abriría, además, el camino para la práctica de otras nuevas pruebas, a tenor 
de las exigencias que impone el TedH para que puedan modificarse las sentencias 
absolutorias dictadas por un tribunal de instancia. Se generaría así un nuevo marco 
para el recurso de casación que, más que hipertrofiarlo o desnaturalizarlo, lo haría 
desaparecer como tal y bloquearía la labor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
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en este aspecto sí concurre una diferencia sustancial con el recurso de apelación, pues 
con relación a este sí ha venido admitiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
la citación del acusado en la segunda instancia con el fin de que se pudiera dictar ex 
novo una sentencia condenatoria con salvaguarda del derecho de defensa y del principio 
de contradicción, siendo incluso suficiente con que el acusado haya sido citado, aunque 
después no compareciera en la vista oral de la apelación (STC 154/2011, de 17-10). 

de todas formas, es importante advertir que en la sentencia del TC 201/2012, ya 
examinada en su momento, se afirma con respecto al recurso de apelación que la 
negativa de la audiencia, en aplicación de lo dispuesto en el art. 790.3 de la LeCr., 
a la celebración de vista y la práctica de pruebas en la segunda instancia con el fin 
de revocar una sentencia absolutoria no vulnera ningún derecho fundamental de las 
acusaciones. Si ello es así para el recurso de apelación, con mucha más razón lo será en 
el caso del recurso de casación, para el que no existe ningún precepto que legalmente 
prevea la práctica de prueba. 

La segunda vía de que se valen las acusaciones para intentar modificar a través 
del recurso de casación los fallos absolutorios es la alegación de la vulneración del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva con el fin de anular la sentencia 
absolutoria recurrida, aduciendo que incurre en arbitrariedad, patente irrazonabilidad 
o error manifiesto. Sin embargo, ese cauce, tal como ya se advirtió, tiene un carácter 
sumamente estrecho y extraordinario, pues las nulidades por falta de motivación o 
de motivación incoherente suelen determinar una nulidad parcial de la sentencia de 
instancia para que el propio Tribunal sentenciador complemente la motivación omitida 
o explique las incoherencias. Y como ya se dijo en su momento, resulta algo totalmente 
extraordinario que un Tribunal que ha absuelto se desdiga de su convicción a la hora 
de complementar una sentencia anulada por falta de motivación o por incurrir en 
incoherencia o contradicción.

Una última opción para modificar el resultado probatorio ante el Tribunal de casación 
sería la posibilidad que brinda la jurisprudencia del TC para los supuestos en que el 
órgano de segunda instancia se separe del pronunciamiento fáctico de la sentencia 
recurrida por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base 
tenidos por acreditados por el Tribunal de instancia. Cuando estos hechos no han 
sido alterados en la apelación o la casación, el órgano ad quem podría deducir otras 
conclusiones distintas, pues este proceso deductivo, dice el TC, en la medida en que 
se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente 
fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías 
constitucionales (SSTC 272/2005; 153/2011 y 201/2012). 

b) perspectivas legislativas de futuro

1. en el Proyecto de Ley de enjuiciamiento Criminal de 26 de diciembre de 2005 (Boletín 
oficial de las Cortes de 27-1-2006), que acoge el modelo de apelación limitada, en lo que 
se refiere al tema que aquí nos ocupa: las sentencias absolutorias, las considera de “facto” 
excluidas del recurso de apelación en lo que afecta a la impugnación de la apreciación 
probatoria. Solo cabe, con arreglo al referido proyecto, recurrir por cuestiones de hecho 
las sentencias condenatorias en virtud de la vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia; por lo cual, el recurso proyectado comprendía la revisión de la estructura 
lógica del razonamiento probatorio cuando se dictaba una condena. 

en cambio, cuando se tratara de una sentencia absolutoria no se preveía la 
posibilidad de un recurso por cuestiones fácticas. Solo cabía, pues, acudir al motivo 
del quebrantamiento de las garantías procesales o de normas constitucionales para, 
mediante la alegación de la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial 
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efectiva, conseguir anular la sentencia recurrida pero sin obtener directamente un fallo 
condenatorio en la segunda instancia.

en lo que se refiere al recurso de casación, quedaba circunscrita su función a la 
unificación de la interpretación de la ley penal, constituyéndose en garante de la igualdad 
y de la seguridad jurídica en la aplicación de la ley estatal. Por consiguiente, al dejar de 
cumplir cualquier clase de función equiparable a una segunda instancia enjuiciadora, es 
claro que el problema que ahora suscitan las sentencias absolutorias por cuestiones de 
hecho se ubicaría fuera del recurso de casación. 

2. de otra parte, el anteproyecto de Ley de enjuiciamiento Criminal de 2011, opta también 
por el sistema de apelación limitada. Y en lo que se refiere a las sentencias absolutorias, se 
advierte expresamente en la exposición de motivos que los acusadores solo disponen de 
una apelación restringida a la posible infracción de ley sustantiva o procesal. 

en la misma exposición de motivos, el anteproyecto se extiende en explicaciones 
justificativas del modelo acogido. a este respecto, precisa que se trata de un modelo 
que genera una desigualdad deliberada, acorde con las premisas ideológicas del 
sistema penal liberal. Un modelo que, por tanto, no debe ser contemplado como una 
forzada adaptación legislativa interna a las obligaciones internacionales asumidas por 
el estado. Constituye, más bien, una nueva manifestación de la esencia del proceso 
penal como sistema de garantías establecido para la protección del ciudadano frente a 
la pretensión punitiva del estado. Y es razonable —dice el prelegislador— que, desde 
esta perspectiva, el poder público que aspira a la imposición de la pena tenga una 
única posibilidad de acreditar la culpabilidad del acusado y que este, en cambio, pueda 
someter la condena recaída a una revisión fáctica ulterior. 

de este modo, señala la exposición de motivos, cuando sean los acusadores los 
apelantes podrá discutirse en el recurso, sin limitación alguna, la aplicación del derecho 
sustantivo y procesal. no podrán, en cambio, impugnar la resolución absolutoria con 
la finalidad de que los hechos sean sometidos a una nueva valoración del tribunal 
de apelación. Los acusadores no podrán, en ningún caso, solicitar la revisión de los 
hechos declarados probados en la instancia. de esta forma, solo el condenado podrá 
pedir la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria 
impugnada. La falta de inmediación impide la revisión de los hechos en los casos de 
sentencia absolutoria pero no puede ser invocada indebidamente para eludir el deber 
de comprobar que se han cumplido escrupulosamente los exigentes estándares de 
valoración de prueba que hacen posible un pronunciamiento condenatorio.

Como puede comprobarse, el anteproyecto se decide por un modelo en el que se 
descartan las impugnaciones de las sentencias absolutorias por cuestiones de hecho 
en virtud de razones relativas a los grandes principios de un derecho procesal liberal, sin 
necesidad de entrar ya en los problemas procesales que conllevaría una modificación de 
hechos probados en contra del reo. Se aparta así en gran medida del esquema europeo 
y se aproxima al acogido por la Corte Suprema de los estados Unidos, que aplica 
la garantía constitucional de la prohibición del doble riesgo para el acusado (double 
jeopardy) de ser sometido a un doble enjuiciamiento, garantía derivada de la quinta 
enmienda de la Constitución (“nadie debe ser obligado a poner dos veces en peligro su 
vida o integridad física por la misma ofensa”). 

esta opción de descartar la posibilidad de una segunda instancia por cuestiones 
fácticas con respecto a las sentencias absolutorias desde una perspectiva estrictamente 
principialista, y sin necesidad ya de entrar a examinar los problemas de carácter procesal 
que pudiera entrañar una revisión probatoria en segunda instancia, ha sido acogida 
por algunos autores al considerar que la desigualdad de tratamiento de las sentencias 
absolutorias y las condenatorias responde a un sistema garantista basado en la primacía 
axiológica del derecho a la presunción de inocencia (alcácer Guirao y López ortega).
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Y en lo que atañe al recurso de casación, acoge expresamente el anteproyecto, según 
se anticipa ya en la exposición de motivos, el modelo de recurso del Proyecto de 2005, 
centrándose así en la función de la unificación de doctrina para garantizar la igualdad y 
la seguridad jurídica en la aplicación del ordenamiento estatal.

3. en el anteproyecto de Código Procesal Penal elaborado este año de 2013 se 
restringe de forma sustancial la posibilidad de revisar en apelación las sentencias 
absolutorias. en la exposición de motivos se afirma que doble instancia e inmediación 
“parecen presentarse como principios incompatibles”. Se considera que concurren dos 
razones para que pueda condenarse ex novo en apelación por error en la valoración de 
la prueba. el primero, que ello comportaría la repetición de las pruebas personales en la 
segunda instancia, asimilando nuestro sistema al alemán, con todos los inconvenientes 
que un modelo de apelación plena pudiera generar; sin que se admitan las grabaciones 
digitales de los juicios como forma de repetición de la prueba, ya que lo prohíbe el 
Tribunal Constitucional y, además, se estima que ello no constituye en rigor inmediación. 
Y el segundo inconveniente es que se condenaría por primera vez al acusado sin que 
haya previsto un recurso para su única condena. 

en el articulado (art. 592.2) se establece que las acusaciones solo podrán hacer valer 
el error en la valoración de la prueba para anular la sentencia absolutoria o agravar la 
condena cuando se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación 
fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia o la omisión de 
todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran 
tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada. 

no se admite, pues, una nueva valoración de la prueba a los efectos de una posible 
condena de un acusado absuelto, sino a lo sumo la nulidad de la sentencia con el fin 
de que se subsanen las insuficiencias, omisiones y errores manifiestos en la motivación 
fáctica. Lo normal será que en esos casos no se celebre un nuevo juicio, sino que sea el 
propio Tribunal sentenciador el que subsane las infracciones procesales en que incurrió 
en la confección de la sentencia.

v) ConCluSIoneS

1ª) Los medios técnicos actuales sí permiten supervisar y fiscalizar una absolución 
manifiestamente errónea de la primera instancia penal sin que sufra el principio de 
inmediación. Si tal opción se excluye es, pues, por razones axiológicas de asimetría de 
garantías entre el acusado y la acusación, de las que se derivan la evitación de un doble 
proceso y que el estado no tenga por tanto una segunda oportunidad de condena. La 
cuestión ha de dirimirse, consiguientemente, en el ámbito de los principios, compulsando 
de una parte el derecho del imputado a no ser sometido a una revisión de su absolución y, 
de otra, el interés social de que se intensifique la búsqueda procesal de la verdad material 
con el fin de proteger al máximo el bien jurídico que tutela la norma punitiva.

2ª) no debe implantarse una segunda instancia plena o con repetición de pruebas ya 
practicadas en la primera, ni a solicitud del acusado ni de la acusación. Cualquier repetición 
de prueba en la segunda instancia supone de facto un nuevo juicio distorsionador, al 
aportarse nuevos datos al proceso que enturbian el principio de contradicción y abocan a 
una tercera instancia, sin garantizar un mayor índice de certeza en el resultado probatorio 
ni tampoco un incremento de las distintas garantías procesales. La segunda instancia 
debe ser, pues, un juicio sobre el juicio de la primera instancia, por lo que no se precisa 
que haya una intervención interactiva entre el juez y los medios personales de prueba.

3ª) el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no solventa los problemas 
que suscitan las absoluciones manifiestamente erróneas, dado que se vuelve 
normalmente al punto de partida establecido en la sentencia absolutoria, siendo 
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totalmente extraordinario que el Tribunal que ha absuelto incurriendo en omisiones o en 
incoherencias y contradicciones en la fundamentación de la prueba dicte un nuevo fallo 
contradictorio al reelaborar la sentencia anulada.   

4ª) Los errores manifiestos apreciables en las sentencias absolutorias suelen emerger 
al verificar el sustrato fáctico de los elementos subjetivos de los tipos penales, quedando 
estos generalmente blindados con el argumento de la inmediación. Y dentro de los 
elementos subjetivos conflictivos destaca el dolo defraudatorio correspondiente a distintas 
figuras de delitos económicos. de modo que en no pocas ocasiones, a pesar de contar con 
un sólido bagaje de datos probatorios incriminatorios, se acaba excluyendo el elemento 
subjetivo del delito mediante un juicio de inferencia que no se corresponde con la entidad 
de la prueba de cargo. Se solventan así procesos de notable complejidad con juicios de 
inferencia erróneos que se muestran herméticos frente al control de una segunda instancia. 

5ª) Una opción idónea para solventar los problemas que suscita el derecho de defensa 
del acusado en la segunda instancia es la de visionar a su presencia la prueba grabada de 
cargo y de descargo que soliciten las partes y que el Tribunal considere necesaria y pertinente 
en el caso concreto, debiendo después ser oído el acusado sobre las imputaciones que se 
le formulen en los escritos de recurso. Sin admitir la repetición de pruebas ya practicadas 
y sí solo las nuevas que posibilita el art. 790.3 de la LeCr., que serían contrastadas con el 
material grabado reproducido en la vista oral del juicio de apelación.

6ª) el mayor obstáculo de índole procesal que suscitan las condenas ex novo en la 
segunda instancia se centra en la inexistencia de una tercera instancia para revisar la 
condena dictada por primera vez en apelación. ello podría solventarse, una vez que 
se generalice la apelación penal, mediante un recurso de casación en el que pudiera 
dirimirse una posible vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia 
por parte del Tribunal de apelación al dictar la sentencia condenatoria. 
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Sobre (en) el escenario del juicio oral:  
algunas reflexiones

Javier HeRNáNDeZ GARCíA

i. introdUcción

el juicio oral como espacio escénico es un territorio del proceso penal que no por 
transitado, incluso excesivamente transitado me atrevería a decir, presenta zonas de 
sombra explicables por la escasa dedicación doctrinal y jurisprudencial que ha merecido. 
Lo que contrasta, por otro lado, con su decisiva importancia en términos simbólicos 
como modelo de ejercicio del poder jurisdiccional y en cierto sentido como carta de 
presentación en sociedad del modo en que se ejerce. 

Desatención no tanto referida a su entramado normativo-institucional, que también, 
sino sobre todo en lo que significa de marco simbólico y operativo donde se proyecta el 
delicado y siempre complejo juego de intereses que cualifica el proceso penal. Como de 
forma magistral sostiene Garapon, la audiencia del juicio es un conjunto muy complejo 
y sofisticado, tributario de un espacio —físico y procesal— homogéneo que permite 
combinar en una unidad de tiempo, de lugar y de acción, una puesta de lenguaje y 
de sentido por una parte y una puesta en escena , por otra. Combina una operación 
intelectual y lógica y una ceremonia social destinada a racionalizar la emoción colectiva. 
ello obliga a repensar la justicia no como un simple ritual o contra el ritual sino con el 
ritual, como un mecanismo indispensable que debe servir para obtener rendimientos 
constitucionales insoslayables.

 Los problemas de alta densidad constitucional que caracterizan al rito judicial 
como instrumento dinámico para la búsqueda de soluciones de conflictos siempre 
graves adquieren su definitivo perfil en el acto del juicio. No cabe duda, por tanto, de la 
trascendencia de todas las cuestiones relativas al cómo y al dónde debe desarrollarse. 
estas, insisto, deben atender no solo a las reglas de organización del debate o de 
producción de los medios de prueba conducentes para la toma de decisión sino que, 
en íntima relación de contingencia, se extienden, también, a las relativas a los usos, a 
las prácticas, a las costumbres, en fin, utilizadas por los jueces y por las partes. Tales 
usos con frecuencia se solapan con el propio marco legal-institucional. Forma y fondo 
configuran un pack indisoluble.

La realización del proceso justo y equitativo, como paradigma de adecuación tanto 
del acto procesal como de la decisión que le pone fin, depende tanto de la regla aplicada 
como de la forma en que ésta se aplica. Pocos escenarios como el del juicio oral sirven 
para patentizar la profunda dependencia de la justicia de la decisión del modo en 
que se haya desarrollado el rito que la precede y pocas veces, también, como en el 
plenario puede observarse con tanta claridad la relevancia del comportamiento de los 
operadores, en especial de los jueces.

La dirección de la vista no solo comporta obligaciones decisorias de tipo normativo. 
en igual grado de importancia reclama un decidido y activo compromiso del juez 
presidente con las finalidades comunicativas del acto procesal y con los valores 
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constitucionales y metajurídicos que deben configurarlo, como son los de dignificación, 
de realización del derecho a la igual consideración y respeto, de garantía activa de 
los derechos de defensa, de alegación y de interferencia razonable de los partícipes 
en el proceso decisional y, sobre todo, con el principio de presunción de inocencia 
como regla de tratamiento. el juicio es un acto de reconocimiento de la condición 
de ciudadano, de sujeto de derechos, una precondición del propio ejercicio de los 
derechos.

La ética de la relación judicial describe una manera de ser del juez. Debe trasmitir 
corrección pero no solo eso. La relación, plena de simbología que se desarrolla en 
el escenario del juicio, no debe basarse en un acto de dominación sino de autoridad 
positiva, la que sirve al ciudadano para reconocer la legitimidad del juez como agente 
del poder público. 

el juez con sus gestos, con sus formas, con su manera de escuchar, de tratar, de mirar 
al otro, sobre todo a los más vulnerables —tanto los que asumen la condición presuntiva 
de presuntos responsables del hecho, objeto del juicio, como de aquellos que aparecen 
como víctimas— debe trasladar la idea del no prejuicio, de que cree profundamente en 
que unos y otros son titulares de los derechos que les hacen ciudadanos. 

Mediante el acto del juzgar, cuando el tribunal con su decisión atribuye la condición 
de culpable a la persona acusada debe trasladarle que la condena sirve también como 
reconocimiento de su condición política de ciudadano. Lo que Paul Ricoeur define como 
el muto reconocimiento. el juez debe a la vez juzgar y reconocer al culpable… pero 
el juez debe igualmente ser juzgado por el culpable para que el también pueda ser 
reconocido.

el escenario y las condiciones escénicas, la escenografía, constituyen un medio 
indispensable de realización de dichos valores para lo cual el juez asume el rol de 
director principal.

Cuestiones como las de la colocación de las partes en la Sala, la posición en la 
que deben participar o los mecanismos de aseguramiento de las personas que acuden 
como acusadas pueden adquirir una relevancia simbólica decisiva. 

Muchas Salas de Justicia responden, originariamente o por inercia, a una concepción 
histórica determinada y sobre todo a una plasmación de valores tradicionales poco 
compatibles, en muchos aspectos, con el marco ideológico en el que debe desarrollarse 
un juicio oral conforme a las exigencias constitucionales.

el objetivo de las próximas líneas pasa precisamente por identificar esas zonas de 
fricción.

ii. La Ubicación de La PerSona acUSada en SaLa

Un ejemplo muy claro de lo antedicho se encuentra en la ubicación del acusado en la 
Sala y, en ocasiones, en el tratamiento formal que se le dispensa. Nuestra escenografía 
tradicional responde a una regla consuetudinaria —llámese la atención de que no 
existe ninguna previsión normativa sobre dónde debe situarse el acusado. en la Ley 
37/2011 sobre medidas de agilización procesal se contiene una singular referencia a 
que el representante de la persona jurídica inculpada en el proceso penal deberá ocupar 
en la sala el lugar reservado para la persona acusada. Lo que obliga a plantearse de 
inmediato una cuestión: ¿Cuál es ese lugar?— de tratamiento poco deferente tanto con 
la presunción de inocencia como con el derecho a la defensa y a la asistencia letrada.

el banquillo lo simboliza de forma contundente. este se sitúa, por regla general, de 
frente al tribunal, a las espaldas, por tanto, del espacio de práctica probatoria y, con no 
menos frecuencia, a una distancia insalvable del abogado defensor. el acusado suele 



108 

ser el único partícipe del proceso que no puede visualizar la expresión y el rostro de los 
testigos y peritos que deponen en el acto del juicio. Además, las condiciones físicas 
del asiento suelen resultar particularmente incómodas, sin respaldo, de madera, lo que 
puede llegar a comprometer la concentración e incluso la propia escucha de lo que se 
dice y se decide durante el desarrollo de la vista.

es obvio que el lugar trasmite una preconcepción preocupante de la posición y de 
la consideración procesal del acusado. Se le sienta, con frecuencia, con demasiada 
frecuencia, en un lugar y de una forma particularmente estigmatizante, poco compatible 
con su condición de persona inocente, confirmatoria de lo que ha venido a denominarse 
por la sociología jurídica como una predicción social creativa de culpabilidad que, por 
lo demás, siempre acecha a los procesos penales. Como afirma también Garapon, 
dicha concreta escenografía constituye una diferencia notable con los procesos orales 
que se desarrollan en Norteamérica —donde más y mejor se ha estudiado todos estos 
aspectos del trial— en los cuales se busca reducir al máximo la degradación simbólica 
del acusado, por ejemplo permitiéndole que acceda al mismo lugar que ocupa su 
abogado en la Sala y en condiciones también muy similares a las de las otras partes del 
proceso, en particular del Ministerio Fiscal.

Además, en muchos casos, la ubicación deslocalizada del acusado en el banquillo, 
cuando además por el tipo de infracción presuntamente cometida o por sus condiciones 
socio-culturales cabe presumir una situación social y económicamente desaventajada, 
traslada a la sociedad una percepción de trato institucional desigualitario en cuanto 
no cabe negar que con frecuencia cuando la persona acusada ostenta una posición 
elevada en la escala social y económica la ubicación en sala y el trato suele ser diferente, 
en ocasiones sonrojantemente diferente.

Pero es que, en todo caso, la posición del acusado en condiciones que le permitan 
una comunicación defensiva fluida con su abogado durante el desarrollo del juicio no es 
solo un buen deseo. Constituye, también, una exigencia escénica legal prevista en la Ley 
del Jurado (artículo 42) que, no lo olvidemos, aunque el paso del tiempo y la desidia del 
legislador acaso nos lo haya hecho olvidar, incorpora principios inspiradores de la futura 
reforma del proceso penal. 

Las condiciones de comunicación defensiva no constituyen un fin en sí mismas. Lejos 
de ello adquieren una evidente relevancia constitucional pues sirven para garantizar más 
y mejor el derecho de defensa del acusado cuyo contenido esencial en el acto del juicio 
no se limita a la heteroasistencia defensiva de un abogado.

 en este sentido, cabe destacar que si bien es cierto que nuestro proceso penal transfiere 
a la defensa técnica una parte del contenido del derecho de defensa del inculpado, dicha 
“cesión” no puede significar que este pierda la centralidad que la Constitución le reconoce 
en el proceso y, en especial, también, en el desarrollo de la vista oral.

el inculpado no puede convertirse en un convidado de piedra en el plenario cuyo 
desenlace puede suponerle, nada más ni nada menos, que la pérdida de su libertad. No 
puede ser tratado como un espectador impasible recluido en una zona rigurosamente 
acotada de intervención, limitada a la última palabra.

Significativo resulta, al respecto, el tenor literal del art. 6.3 c) CeDH, en el que se 
reconoce el derecho “a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor”. Se 
pone así de manifiesto que el que ha de ejercer el derecho de defensa es el acusado. el 
Letrado se limita a “asistirle” técnicamente en el ejercicio de su derecho. Como se afirma 
en la importantísima STC 91/2000 (f.J 13º) la opción por la asistencia jurídica gratuita o 
por la de un Letrado de elección, no puede entenderse como renuncia o impedimento 
para ejercer la defensa por sí mismo. Ambas son compatibles, de modo que la defensa 
técnica no es, en definitiva, sino un complemento de la autodefensa.
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Merecen destacarse, en tal sentido, las SSTeDH de 16 de diciembre de 1999 
(casos T y V contra Reino Unido). en dichas resoluciones el Tribunal europeo reafirma 
de modo inequívoco que el derecho del acusado a defenderse comporta el de poder 
dirigir realmente su defensa, dar instrucciones a sus abogados, sugerir el interrogatorio 
de determinadas preguntas a los testigos y ejercer las demás facultades que le son 
inherentes. Y es en ese contexto en el que han de entenderse las numerosas resoluciones 
del Tribunal europeo de Derechos Humanos relativas a la importancia capital que ha 
de darse a la presencia ya la ubicación del acusado en el marco de un juicio justo 
garantizándole un marco de relación fluida, confidencial e inmediata con su abogado 
defensor —SSTeDH, caso Colozza c. Italia, de 28 de agosto de 1991; caso FCB c. Italia, 
de 23 de noviembre de 1993; caso Poitrimol c. Francia, de 22 de septiembre de 1994; 
caso Zagaria c. Italia de 27 de noviembre de 2007—.

en esa medida, parece del todo exigible la necesidad de activar mecanismos que 
rompan con viejas inercias rituales de clara inspiración pre y anticonstitucional. La 
posición del acusado en la sala solo puede ser aquella que, por un lado, le permita 
el contacto defensivo con su letrado en los términos reclamados por el sistema 
convencional y, por otro, le posibilite reconocerse y ser reconocido como una persona 
que goza del derecho a la presunción de inocencia.

Sin perjuicio de la regulación fraccionaria de la cuestión, en la medida que se contempla 
solo en un tipo procedimental, debe recodarse que el contenido esencial de los derechos 
fundamentales en juego se decanta directamente de la Constitución, de su artículo 24, 
leído, además, mediante la cláusula de interpretación conforme del artículo 10.2 Ce, a la luz 
de la jurisprudencia interpretativa del Convenio de Roma de 1950 (CeDH). Sinceramente, 
no encuentro ni una sola razón, a salvo las que en el caso concreto puedan derivarse de 
comportamientos del acusado alteradores del orden del desarrollo del juicio, que puedan 
seguir justificando praxis indeferentes con derechos fundamentales de cuya efectiva 
garantía pende la justicia sustancial de la propia decisión que se adopte. Sobre todo si 
ésta comporta la condena de la persona acusada. Como apunte final, destacar que tanto 
el Código Procesal Penal tipo Iberoamericano de 1989 como la mayoría de los Códigos 
Procesales latinoamericanos de última generación —Guatemala, Costa Rica, Colombia, 
ecuador, República Dominicana, el Salvador, Bolivia, Brasil— precisan específicas normas 
sobre cómo y dónde debe situarse el acusado, garantizando el contacto defensivo 
inmediato y la regla general de libertad de movimientos. Parece que los vientos de 
reforma de nuestro proceso penal —tanto el anteproyecto de 2012 como la propuesta de 
Anteproyecto de 2013— aun de forma tímida abordan la cuestión, ordenando la ubicación 
defensiva conforme a las exigencias que garanticen la efectividad del derecho.

Lo anterior sugiere una pregunta clave: ¿dónde debe situarse la persona acusada 
en el acto del juicio? Y a su rebufo ¿es procedente que pueda ocupar un lugar en los 
estrados?

La LOPJ en su artículo 187 establece que los intervinientes togados deberán ocupar 
un lugar en estrados, en condiciones de igualdad. en esa medida, el estrado simboliza 
el espacio donde se ejerce el poder por el tribunal y donde se ejercen, también, las 
potestades públicas tanto de acusación, de fe pública como de defensa letrada. el 
estrado proyecta, por tanto, a la sociedad no solo la solemnidad del juicio sino también 
su dimensión comunicativa y autoritativa. Pero también es, o debería ser, un espacio 
funcional al servicio de las garantías de los derechos fundamentales en tensión que prestan 
el sentido final al rito que se desarrolla. De ahí que pueda mantenerse la posibilidad de 
que el acusado también pueda ocupar un lugar en dicho espacio del escenario del juicio 
si mediante dicha ubicación pueden obtenerse los fines constitucionales de protección 
a los que antes me he referido.
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La ley determina los agentes que de forma necesaria deben ocupar dicho lugar pero 
no excluye o prohíbe la presencia de otros intervinientes. es obvio que la decisión 
de ubicación del acusado en estrados deberá atender a las concretas características 
del espacio escénico donde se desarrolla el juicio. ello se traduce en la necesidad de 
identificar si cabe otra ubicación que permita la obtención de los fines constitucionales 
de protección. Si dicha opción alternativa no existe, la ubicación en estrados se 
presentaría como una decisión del todo razonable y plenamente justificada en términos 
constitucionales. en la Audiencia de Tarragona, las dos secciones penales han optado 
por dicha ubicación como regla general. Y la experiencia acumulada permite afirmar 
con plena convicción que los resultados en términos de garantía y optimización de 
los derechos en liza son plenamente satisfactorios. Las partes no han objetado nunca 
dicha ubicación ni se ha traducido en una degradación escénica del componente ritual 
simbólico de dicho espacio. Tal vez, todo lo contrario. Se le ha dado pleno sentido 
constitucional.

iii. LaS condicioneS de cUStodia de La PerSona acUSada PriVada de 
Libertad en La SaLa

Pero al hilo de las anteriores preguntas y respuestas surgen otras no menos relevantes 
para el análisis de la materia que sirve de enunciado a estas notas: ¿Debe permanecer 
la policía junto al acusado juzgado en situación de prisión provisional? ¿es aceptable 
el mantenimiento de medidas de sujeción física del acusado durante el desarrollo de la 
vista (esposas, ubicación en cabinas blindadas, etc.)?

es cierto que en ocasiones pueden identificarse marcadores concretos de peligrosidad 
derivados de los antecedentes personales del acusado o del contexto conflictivo que rodea 
el hecho justiciable que hagan aconsejable especiales e intensas medidas de seguridad y 
de sujeción del propio acusado. Pero la presunción de inocencia como regla de tratamiento 
reclama aplicar estándares muy rigurosos para la adopción de dichas medidas. en mi 
opinión, solo en el caso de que se individualice un peligro concreto de alteración del orden 
público o para la integridad física de los intervinientes en el proceso puede justificarse 
que los agentes encargados del traslado y de la custodia permanezcan en la sala al lado 
del acusado. Para ello resulta indispensable que por parte del presidente del tribunal 
se cuestione de forma directa a los agentes su opinión como expertos o se recabe con 
carácter previo informes del centro penitenciario donde se encuentra ingresado. el control 
de la situación de prisión provisional es del todo compatible con una vigilancia a una 
distancia funcional que permita, además, garantizar la dimensión simbólica del principio 
de presunción de inocencia como regla de tratamiento y, desde luego, la confidencialidad 
de los contactos defensivos que pueda mantener con el letrado que le asista durante el 
desarrollo de las sesiones del juicio —caso Zagaria, STeDH, 27.11.2007—.

Pero no sólo el lugar del acusado patentiza la inadecuación escénica del acto del 
juicio con los valores constitucionales que deben regir su desarrollo. Con frecuencia, 
también, el acusado permanece durante las sesiones del juicio esposado lo que trasfiere 
una carga simbólica evidente de prejuicio que puede adquirir consecuencias muy graves 
en orden a la protección de su derecho a ser tenido como inocente en los procesos ante 
el Tribunal del jurado o, desde una perspectiva social, en procesos con particular carga 
mediática. Como apuntaba con anterioridad, la decisión del presidente del tribunal 
sobre medidas de sujeción física debe responder a un juicio de ponderación respetuoso, 
además, con el principio de proporcionalidad. Y para ello debe venir precedida de la 
obtención de información que la permita pronosticar una razón perentoria y ad hoc de 
aseguramiento. 
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Los usos indiscriminados de sujeción resultan manifiestamente contrarios a la 
Constitución y al sistema convencional. Al respecto, merece la pena destacar la sentencia 
del Tribunal europeo de Derechos Humanos, caso Harutyunyan c. Armenia, de 15 de 
mayo de 2010. La Corte estimó que el trato recibido por el demandante durante las doce 
sesiones en las que se desarrolló el juicio de apelación constituyó un trato inhumano y 
degradante que violó el artículo 3 CeDH. el acusado fue ubicado en una suerte de cabina 
metálica dentro de la sala de audiencia, custodiado por la policía. La Corte no identificó 
ninguna razón justificativa para dicha medida que califica, textualmente, de draconiana. 
No concurría ningún pronóstico de peligro, el acusado carecía de antecedentes por actos 
violentos y estaba siendo juzgado por un delito de falsedad y estafa. La ubicación en la 
jaula metálica (sic) le provocó un fuerte sentimiento de humillación, dada la circunstancia 
de que sus familiares asistieron a la vista, y de inferioridad, comprometiendo, además, 
su capacidad de concentración y de seguimiento con asiduidad de lo que acontecía en 
la sala, donde su responsabilidad penal estaba en juego (sic).

el pasado 18 de septiembre de 2013 se celebró la audiencia ante la Gran Cámara del 
Tribunal europeo de Derechos Humanos de la demanda interpuesta contra Rusia por 
los Sres. Svinerenko y Slyadnev. el objeto de discusión pasa por despejar si la práctica 
procesal rusa, apoyada en una norma del Código de Procedimiento Criminal, de situar 
en una jaula metálica a toda persona acusada privada de libertad durante la sesiones 
del juicio oral puede considerarse respetuosa con las exigencias de equidad derivadas 
del artículo 6 CeDH. Sin duda, el pronunciamiento del Tribunal, y los fundamentos en 
que se apoye, puede resultar de un altísimo interés para identificar soluciones a los 
interrogantes planteados.

iV. otraS cUeStioneS

1. La indumentaria de los intervinientes en la escena del juicio oral

el análisis del juicio como escena y escenario regido por usos, reglas y normas en el 
mejor de los casos difusas sigue generando preguntas sobre cómo debe desarrollarse. 
Y entre estas aparecen cuestiones tan relevantes como si cabe establecer límites sobre 
la indumentaria de los intervinientes, la necesidad de códigos de tratamiento uniformes 
o la posición en la que deben declarar las personas que acuden al juicio.

Respecto a los límites de indumentaria cabe cuestionarse si el tribunal dispone de 
facultades para controlar la de todos aquellos que intervienen en juicio o acuden como 
público al mismo.

La cuestión es compleja. Participa, como muchas otras relacionadas con el desarrollo 
de los juicios y actuaciones orales, de una destacada ausencia de disciplina legal. A 
efectos expositivos, cabe distinguir entre las cuestiones que relacionadas con la 
indumentaria pueden afectar a los profesionales togados que, como tales, intervienen 
en la vista, y las que atañen a todas las personas que por alguna o u otra razón participan 
del juicio.

a. Profesionales togados
Respecto al primer grupo de cuestiones, la LOPJ renuncia, tal vez de forma consciente, 

a toda precisión sobre la indumentaria exigible a los profesionales que actúan, a salvo 
la exigencia contenida en el artículo 187 LOPJ relativa a que los mimos deban portar 
toga. No se contiene tampoco una cláusula general de control aun cuando quepa, por 
decantación, considerar que en aquellos supuestos en los que la indumentaria pueda 
suponer un conflicto que altera o puede alterar el orden del desarrollo de la vista, el 
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presidente del tribunal dispone de una facultad de intervención correctora en los 
laxos términos previstos en el artículo 190 LOPJ —con sus respectivos reflejos en las 
normativas procesales sectoriales—. 

Sin embargo, el Real Decreto 658/2001 sobre el estatuto de la Abogacía sí previene 
en su artículo 37 una norma de “uniformidad” al exigir que el letrado deberá adecuar su 
indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que viste y al respeto de la justicia. es 
evidente, en todo caso, que la norma participa de la textura abierta de los principios y 
que, en esa medida, su aplicación obliga a delicados juicios ponderativos a los que no 
pueden ser ajenos elementos metajurídicos de valoración que deben tomar en cuenta, 
siempre, criterios de adecuación a la realidad social en los términos exigidos por el 
artículo 3 CC. en esa medida, los jueces venimos obligados a partir de una decidida 
asunción del mandato de protección y promoción del pluralismo que tinta la sociedad, 
lo que comporta descartar estándares interpretativos de corte mayoritaristas o que 
respondan a la propia concepción de lo que debe corresponder a una indumentaria 
conforme a la dignidad y prestigio de la toga. en este sentido, el estándar de apreciación 
debe ser particularmente deferente con opciones personales que se separan en términos 
estadísticos de las convenciones generales pero que no ponen en entredicho las 
finalidades teleológicas a las que debe servir la indumentaria en juicio. La dignidad de la 
indumentaria, por tanto, no puede medirse en atención a lo que suele ser común. Creo que 
el espacio de intervención correctora debe limitarse a los siguientes supuestos: primero, 
cuando la vestimenta escogida compromete el reconocimiento social de la función 
que se desarrolla en estrados; segundo, cuando aquella incorpore la exteriorización de 
signos o símbolos que pueden afectar el deber profesional de cooperación, en términos 
de probidad y lealtad, con el adecuado desarrollo de la vista oral, como se reclama en el 
artículo 30 del estatuto de la Abogacía; tercero, cuando sugiera, en términos razonables, 
una intención final de mofa o menosprecio a las finalidades a las que debe servir el juicio. 

Pero, como apuntaba, las soluciones deben venir marcadas caso por caso. No 
obstante, sí cabe sugerir algunas zonas de suficiente claridad. Por ejemplo, el uso o 
el no uso de la corbata en el caso de los profesionales de sexo masculino no puede 
convertirse en motivo de corrección. La corbata constituye, en efecto, a día de hoy una 
convención mayoritaria de indumentaria adecuada pero ello no significa que aquellos 
que no la utilicen incumplan el deber de uniformidad digna. La realidad social suministra 
suficientes datos para considerar de forma razonable que un observador imparcial no 
identificará en el hecho de no portarla un atentado a los deberes de respeto que le 
incumben al profesional ni le sugeriría dudas sobre la adecuación de dicha indumentaria 
para el correcto desarrollo de las funciones procesales que incumben al interviniente 
togado. en no pocos sectores de la vida social, la corbata ya no sirve como elemento de 
identificación ni funcional ni simbólica de la actividad desarrollada. 

en el otro extremo, pero también dentro de una inestable zona de claridad, considero 
que indumentarias consistentes en shorts o trajes de baño o camisas con anagramas 
reivindicativos del signo político o ideológico que sean sí pueden comprometer la 
imagen social de seriedad a la que debe responder la indumentaria del profesional 
togado. Y, además, el elemento ritual-escénico judicial como espacio de no prejuicio 
y de diálogo deliberativo. en estos casos, la afectación de la dignidad que reclama el 
estatuto de la Abogacía, como límite a la indumentaria de los letrados, puede apreciarse 
en la medida que mediante aquella, y en términos sociales, un observador tercero pueda 
representarse serias dudas de que los profesionales cumplen su función en los términos 
que resultan esperables.

 La utilización de vestimentas propias de actividades deportivas o de actos de 
participación política o de afirmación ideológica comprometen la seriedad de la función 
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a desarrollar y produce un efecto reflejo sobre la propia autoridad del tribunal como 
garante del adecuado desarrollo del orden de la sala, generando, además, la impresión 
a todos los partícipes de inexistencia de límites o de reglas de conducta. Por ello, en mi 
opinión, el tribunal al amparo del artículo 190 LOPJ sí puede intervenir, requiriendo al 
profesional togado que ajuste su vestimenta a las exigencias teleológicas de la función 
que debe desarrollar en estrados.

 b) Otros intervinientes —personas acusadas, testigos, peritos, asistentes al 
acto del juicio oral—

en cuanto a los otros intervinientes en el proceso en calidad de testigos, peritos o 
asistentes al juicio oral también cabe partir de un estándar de valoración socialmente 
evolutivo y, por tanto, variable, muy ajustado a las circunstancias del caso y a las propias 
condiciones psico-sociales-culturales de la persona concernida. en estos casos, el test 
de adecuación de la indumentaria debe tomar en cuenta las posibilidades situacionales 
de indumentarias alternativas, el grado cultural de la persona, su edad, su capacidad de 
compresión de la trascendencia del acto en el que participa y, desde luego, en su caso, 
las motivaciones que pueden explicar la concreta indumentaria.

 Los resultados que puede arrojar el test de adecuación, por tanto, son muy variados. 
No serán iguales las cargas de vestimenta adecuada que deben exigirse a un funcionario 
público que a una persona joven. A un profesional con cualificada formación que a otra 
persona con escasa cultura. A personas extranjeras con tradiciones culturales diversas 
que a personas que participan de las tradiciones o convenciones mayoritarias del país. 

en todo caso, el juicio de adecuación no puede desligarse de una perspectiva de 
análisis funcional y teleológico. Me explico. Los límites deben poder justificarse en 
la medida que pueda identificarse un riesgo de afectación del adecuado y equilibrio 
desarrollo del juicio y de las finalidades a las que este debe responder. en un triple 
sentido: uno, cuando por las características de la indumentaria se pueda producir 
una alteración del régimen de producción probatoria, por ejemplo, porque se afecte o 
dificulte las condiciones de identificación de la persona que participa en el juicio oral. 
Otro, cuando la indumentaria introduzca riesgos de tensión para el equilibrado desarrollo 
del juicio afectando al clima de sosiego y paz que debe rodear la práctica de la prueba 
y los derechos de alegación y defensa de las partes intervinientes. Y un tercer plano, 
relativo a cuando la indumentaria traslade una percepción de profunda desritualización 
del acto o de puesta en entredicho del respeto a la justicia o al tribunal. 

en relación con los problemas que puede generar la indumentaria respecto al régimen 
producción probatoria, los mismos, obviamente, se refieren a la utilización de prendas 
que cubran el rostro y el cuerpo, total o parcialmente. en concreto, me refiero a la ya 
no excepcional o anecdótica situación relativa a la utilización por mujeres de religión 
musulmana de hiyab —pañuelo que cubre la cabeza pero deja al descubierto el rostro—; 
de niqab —pañuelo que solo deja al descubierto los ojos—; de burka —prenda que 
cubre el cuerpo entero, desde la cabeza hasta los tobillos, dejando únicamente una rejilla 
tejida a la altura de la cara que permite ver frontalmente—; de chador —una variante del 
burka que deja el rostro o parte de él al descubierto, así como las manos, cubriendo 
la cabeza y el resto del cuerpo hasta los pies—; del himar —pañuelo, al modo de un 
tocado, que esconde el pelo, dejando solo a la vista el rostro—; del litam —pañuelo que 
cubre el rostro pero dejando los ojos y la frente al descubierto—. 

Sin perjuicio de caso relativo al uso de hiyab por una abogada en la Audiencia Nacional 
y que motivó la decisión del presidente del Tribunal de su exclusión de estrados —cuyos 
fundamentos decisionales se presentan, a nuestro parecer, particularmente débiles aun 
cuando la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional rechazó el recurso interpuesto por 



114 

al abogada afectada por la decisión— no consta ningún caso que haya sido resuelto 
ni por el Tribunal Constitucional ni por el Tribunal Supremo. Sin embargo, sí puede 
encontrarse un número significativo de casos resueltos por el TeDH, en los que se ha 
abordado desde la perspectiva del artículo 9 CeDH, que reconoce la libertad ideológica 
y religiosa, la compatibilidad de medidas y decisiones de los poderes públicos que 
limitaban o impedían para determinadas actuaciones el uso de dichos elementos de 
la indumentaria. el anclaje de la cuestión en el artículo 9 CeDH le concede un estatuto 
de iusfundamentalidad que siempre deberá tomarse en cuenta para la adopción 
y justificación de medidas limitativas. Llámese la atención que las prendas referidas 
responden a un código de conducta pública de raíz religiosa. Sin perjuicio de las lecturas 
plurales del Corán, el llamado código hiyab trae su fundamento en dicho texto sagrado 
para los musulmanes creyentes, en la Aleya 31 de la Sura 24. Dicho código obliga a la 
mujer que ha alcanzado la pubertad a no exhibir las partes de su cuerpo que en términos 
de convención social-religiosa puedan provocar miradas lascivas. Aunque en términos 
textuales ni el Corán ni las diferentes hadices imponen que el velo cubra el rostro, lo 
cierto es que para algunas corrientes islámicas se considera una consecuencia necesaria 
implícita. Apuntar, también, que el Código Hiyab alcanza a otros aspectos como la 
prohibición de estampar en las prendas figuras animales y otros seres animados, utilizar 
adornos exteriores o interiores que provoquen ruido al caminar o telas trasparentes o 
que remarquen el cuerpo femenino así como la prohibición de aplicarse perfume.

Como apuntábamos, la jurisprudencia del Tribunal de estrasburgo adquiere una 
importancia decisiva para el abordaje de la cuestión. Al respecto, merecen destacarse 
cinco decisiones de la Corte de estrasburgo: caso X. c. Reino Unido, de 12 de julio 
de 1978; caso Fátima el Morlisi c. Francia, de 4 de marzo de 2008; caso Mann Sing c. 
Francia, de 13 de noviembre de 2008; caso Araç c. Turquía, de 19 de diciembre de 2008; 
caso Ahmet Arslan y otras 126 personas c. Turquía, de 23.2.2010.

 el primero viene referido a la obligación de portar casco en la conducción de 
motocicletas que fue cuestionada por el Sr. X, de confesión religiosa Sij; el segundo, 
se refiere a la denegación por parte del Consulado de Francia en Marrakech de expedir 
un visado a favor de la Sra. el Morlisi en la medida en que esta se negó a destaparse 
el rostro que llevaba cubierto por un velo. en el tercero, atiende a la negativa de las 
autoridades francesas a expedir un carné de conducir a favor del Sr. Sing, de religión Sij, 
quien se negó a desprenderse del turbante para realizarse una fotografía con la cabeza 
totalmente despejada. el cuarto, se refiere a la negativa de las autoridades académicas 
turcas a expedir un certificado a la Sra. Araç en la medida en que esta cuando lo 
solicitó llevaba cubierto su cuerpo y su rostro con un chador, negándose, también, a 
quitárselo. el quinto, atiende al supuesto en que algunos integrantes del grupo religioso-
cultural turco Aczimendi Tarikatÿ fueron sancionados por llevar vestimentas religiosas 
—en concreto, túnica y turbante de color negro y bastón, indicativos del grupo al que 
pertenecían— en espacios abiertos al público, produciéndose una alteración del orden 
a la puerta de una mezquita —la demanda se extendió contra la decisión del tribunal 
donde eran juzgados para que se descubrieran la cabeza en señal de respeto al tribunal, 
a lo que algunos demandantes se negaron, siendo expulsados de la sala. Sin embargo, 
el Tribunal de estrasburgo rechazó entrar a analizar este hecho porque consideró que 
la sanción impuesta no se fundó finalmente en dicha incidencia en la sala de justicia—.

en los cinco casos, el Tribunal utiliza el mismo estándar de análisis. en todos ellos, 
considera que los demandantes mediante dichas indumentarias ejercían su derecho a 
la libertad religiosa, en su dimensión externa y, en esa medida, gozaban de protección 
convencional por la vía del artículo 9. También coincidió en calificar las decisiones de 
las autoridades estatales de injerencias en su derecho a la libertad religiosa. A partir 
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de aquí, y en aplicación del juicio de ponderación, el Tribunal identificó, por un lado, 
que todas las decisiones denegatorias de prestación y limitativas venían previstas en la 
ley. Por otro, consideró que en los primeros cuatro casos las limitaciones respondían 
a fines legítimos para el mantenimiento del orden en una sociedad democrática. en 
concreto, el Tribunal identificó razones de seguridad pública y de evitación de fraudes 
o falsificaciones —casos el Morlisi, Araç y X— y de protección de la propia seguridad 
personal, en el caso del motociclista sij. Afirmando, también, que en los respectivos 
casos el sacrificio del derecho se presentaba, por su intensidad cuantitativa y cualitativa, 
proporcional, en sentido estricto, con los fines legítimos perseguidos. en el caso Arslan 
y otros, sin embargo, consideró que la sanción impuesta era contraria al artículo 9 CeDH 
pues no cabe justificar una restricción a la vestimenta religiosa en espacios abiertos 
donde pueden transitar las personas sin restricción y sin que concurra, tampoco, ningún 
interés público específico de protección.

en mi opinión, y de conformidad con la doctrina del TeDH, en supuestos en los que la 
indumentaria no permita observar el rostro o lo dificulte de manera sensible, el tribunal 
puede, y debe, ordenar que la persona se quite la prenda que lo impide. No solo están 
en juego problemas de identificación, desde luego esenciales, sino también y de mayor 
relevancia, de valoración del testimonio que se preste. es obvio que el lenguaje no 
verbal, gestual, constituye un objetivo de observación por parte del tribunal que puede 
adquirir una particular dimensión como elemento para la valoración de la información 
trasmitida por el testigo, la persona acusada o por el perito —vid. STC 2/2010, en la que 
se profundiza sobre el principio [y el valor] de la inmediación y las razones consecuentes 
que impiden al Tribunal de apelación utilizar la videograbación para revalorar la prueba 
personal practicada en la instancia—.

No obstante, la dimensión iusfundamental del problema, en la medida que la prenda que 
cubre el rostro es también una manifestación del derecho a la libertad religiosa, obliga a 
que la decisión y su ejercicio se realice de la manera menos lesiva posible, respetando, en 
todo caso, el principio de proporcionalidad en sentido estricto. en esa medida, cabe exigir 
una puntual explicación por parte del presidente del tribunal a la persona concernida de 
las razones de la decisión, de las consecuencias que puede acarrear el no cumplimiento 
de lo ordenado. Además y en casos muy singulares cuando la persona aparece como 
presunta víctima del hecho justiciable —en atención al derecho/deber de garantizar el 
nivel de protección adecuada que previene el artículo 21 de la Directiva 29/2012 sobre 
derechos de las víctimas en el proceso penal, de 16 de noviembre de 2012— cabría 
acordar modalizaciones de la propia práctica de la declaración, por ejemplo, admitiendo 
la videoconferencia o limitaciones de la publicidad externa del acto. en todo caso, la 
limitación siempre debe justificarse en razones funcionales. De ahí, que en el caso del hiyab 
a salvo que la no observación de toda la cabeza pueda afectar, por ejemplo, en el caso de 
que la persona que lo porte sea la acusada, a la adecuada identificación por parte de los 
testigos o, que por sus características anatómicas o de cabello, pueda repercutir sobre las 
condiciones de valoración de la plausibilidad objetiva del relato en el caso de testigos, no 
habría razón que justificara obligar a la persona a desprenderse de dicha prenda.

Por otro lado, resulta obvio que practicada la prueba y, por tanto, habiendo 
desaparecido las razones limitativas del derecho a portar símbolos religiosos que cubran 
parcial o totalmente el rostro, si la persona permanece en la sala no concurriría óbice 
alguno para que pudiera recolocarse de nuevo la prenda cuando se descarte un efecto 
reflejo sobre las condiciones de orden de la sala. Me refiero al supuesto, que se analizará 
a continuación, en el que la dimensión ideológica de la prenda esté relacionada con lo 
que constituye el objeto del proceso y pueda interpretarse como una manifestación de 
apoyo o rechazo a las personas acusadas.
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También relacionado con los problemas de práctica probatoria vinculados con 
la indumentaria o uso de accesorios por los intervinientes pueden darse diversos 
supuestos que obliguen a la intervención correctora del tribunal. Me refiero, por ejemplo, 
a supuestos en los que los testigos o los acusados porten gorros, gafas oscuras o 
elementos que desfiguran su rostro o aspecto como bufandas, caretas, bigotes 
postizos o pelucas. Sin perjuicio de que siempre pueda identificarse en la indumentaria 
proyecciones iusfundamentales relacionadas con el derecho a la propia imagen y al libre 
desarrollo de la personalidad parece evidente que en los casos ennumerados aquellas 
serán de baja intensidad por lo que las decisiones limitativas o correctoras si bien no 
pueden ser arbitrarias no reclaman especiales esfuerzos ponderativos. 

De tal manera, identificada una razón funcional referida a necesidades de práctica 
probatoria o de identificación el tribunal podrá, y deberá, ordenar que el interviniente 
se desprovea de la indumentaria o accesorios perturbadores. No obstante, caben dos 
matizaciones. Una, relativa a la concurrencia de problemas de salud. Otra, relacionada 
con intereses de seguridad personal. en el primer supuesto, cabe que la persona que 
porta, por ejemplo, gafas oscuras o ropas que le cubren el rostro alegue la necesidad 
de uso por razones terapéuticas. en este caso, el tribunal deberá valorar, primero, la 
plausibilidad de la explicación —incluso requiriendo el examen y la opinión del médico 
forense— y, segundo, el riesgo que para la salud puede suponer que la persona se 
desprenda de los accesorios o los elementos de la indumentaria que comprometen 
las finalidades probatorias. La solución sí reclama un juicio de ponderación, aplicando 
criterios de proporcionalidad en un sentido amplio y estricto. 

en cuanto a la posible concurrencia de razones de seguridad para el uso de prendas, 
accesorios o elementos con la finalidad de deformar el aspecto fisonómico, considero 
que no resultan atendibles en el acto del juicio oral. La presencia de motivos de seguridad 
personal puede justificar, en efecto, la adopción de medidas que preserven la imagen 
del testigo o interviniente en el juicio en relación con terceros e incluso respecto a la 
persona acusada pero nunca para el tribunal, las defensas y acusaciones. La imagen de 
cualquier interviniente tiene que corresponder con la realidad sin perjuicio que se proteja, 
después de valorar los riesgos in concreto, de manera efectiva frente a la proyección 
o divulgación social de dicha imagen. Para ello, tanto la LeCrim como la Ley 19/1994, 
de 23 de diciembre, sobre protección a testigos y peritos en causas criminales ofrecen 
suficientes instrumentos que se completan, también, con las posibilidades de limitación 
de la propia publicidad externa del acto procesal que se previenen tanto en la LOPJ 
como en la propia LeCrim, tomando en cuenta razones de seguridad personal.

el segundo plano apuntado de problemas relacionados con la indumentaria de los 
intervinientes es el que se refiere a la introducción de riesgos sobre el desarrollo ordenado 
y armonioso del acto procesal. Me refiero a supuestos en los que, por ejemplo, las 
personas que intervienen portan símbolos o eslóganes en apoyo o en contra de la persona 
acusada o de sesgo ideológico que incrementen la tensión entre los asistentes a la vista, 
en atención a las especiales circunstancias y naturaleza de los hechos que se enjuician.

en mi opinión, el tribunal ni en uno ni otro supuesto puede permanecer impasible. 
Tanto la libertad de expresión como la ideológica son derechos limitables ex artículo 
16 y 20, ambos, Ce cuando de su ejercicio puedan ponerse en peligro otros derechos 
fundamentales. Por ello, en algunos casos, la eventual limitación en el uso de indumentaria 
puede comportar un conflicto iusfundamental para cuya resolución deberá aplicarse una 
delicada técnica ponderativa mediante la utilización de escalas axiológicas móviles a la 
luz del principio de proporcionalidad. 

el tribunal no puede admitir que los testigos o peritos porten prendas o accesorios 
que pongan de relieve sentimientos de odio o de amistad hacia la persona acusada. 
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Ni tampoco objetos que hagan referencia a la persona victimizada como fotografías o 
prendas con su imagen impresa. Recuérdese el caso Wanninkhoff en el que la madre de 
la fallecida declaró, en presencia del jurado, asiendo la fotografía de su hija Rocío. Los 
costes en racionalidad comunicativa y en presunción de inocencia, sobre todo cuando 
el juicio se desarrolla ante el Tribunal del Jurado, pueden resultar inasumibles.

en cuanto a la presencia de indumentarias con símbolos ideológicos relacionados 
con el objeto del proceso, en la medida que puedan comportar un riesgo de 
confrontación ideológica con las partes del proceso o los asistentes, generadora de 
tensión y de afectación del orden del juicio pero también de afectación de la propia 
imagen de imparcialidad del tribunal puede ser objeto de limitación. el acto del juicio 
oral, aunque sea público, no se convierte en un espacio público para el ejercicio de 
derechos de manifestación. Y, desde luego, también debe limitarse la exhibición de 
símbolos o eslóganes anticonstitucionales de cariz, por ejemplo, racista, discriminatorio 
o de incitación al odio.

Por último, el tercero de los posibles planos de conflicto viene de la mano del supuesto 
en el que la indumentaria pueda trasladar una percepción de profunda desritualización 
del acto o de puesta en entredicho del respeto a la justicia o al tribunal.

Sin perjuicio de la apuntada necesidad de abordar los supuestos desde estándares de 
tolerancia y respeto al pluralismo social que tomen en cuenta siempre razones funcionales 
y teleológicas así como las concretas circunstancias personales del interviniente para 
justificar la restricción es obvio que nos enfrentamos a un océano imprevisible de casos 
que dificulta ofrecer soluciones “catalogadas” cerradas.

en la zona clara de la limitación sí cabría incluir aquellos elementos de la indumentaria 
que de forma evidente patenticen una actitud de mofa o de desprecio hacia el tribunal 
o las partes o que afecten al fundamento ritual-simbólico esencial del acto del juicio  
—torso desnudo, exhibición de ropa interior, pies descalzos, aspecto de extrema 
suciedad, tanto de la ropa como del propio cuerpo, bikinis, bañadores [a salvo 
excepcionales circunstancias situacionales que expliquen dicha indumentaria como la 
única disponible por el interviniente]—. 

en todo caso, antes de tomar una decisión correctora o limitativa, el tribunal debería 
reclamar explicaciones a la persona sobre las razones que le han llevado a utilizar o a 
no utilizar indumentaria acorde con la trascendencia del acto procesal y el respeto que 
merece la función que constituye su objeto.

es obvio que en la zona de sombra pueden situarse muchos supuestos —pantalones 
cortos, uso de chanclas, prendas rotas, chándales, etc.—. Pero en estos casos, 
la decisión del tribunal debe tomar en cuenta, sobre todo, si en términos sociales 
compartidos dichas indumentarias pueden sugerir una idea de aformalidad incompatible 
con el desarrollo del proceso en condiciones de seriedad y equilibrio comunicativo para 
todas las partes. La cuestión no reside, por tanto, en determinar que dicha indumentaria 
no sea, en términos convencionales socialmente extendidos, la más correcta sino en 
valorar si resulta absolutamente incorrecta, por incompatible con los fines del juicio 
oral y con las exigencias del rito procesal como instrumento al servicio del derecho a la 
igual consideración y respeto de todos los que intervienen, a la protección del espacio 
simbólico como medio para la dignificación de las personas que participan del mismo.

 De nuevo, insistir en la necesidad de balancing de los intereses en conflicto tomando 
muy en cuenta las circunstancias socio-culturales de la persona concernida.

Como apunte final, destacar que el silencio de la norma sobre estas cuestiones, nada 
periféricas, se hace mucho más ensordecedor si observamos, por ejemplo, el grado 
de regulación normativa de la vestimenta que se alcanza en otros países en sectores 
también tan delicados como el del ámbito educativo. Una simple ojeada a la situación en 
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estados Unidos sirve para confirmar lo antedicho. existen centenares de regulaciones 
estatales, de condados y municipales sobre Códigos de Vestimenta en los colegios 
públicos en los que se precisan, de un modo que desde nuestra perspectiva nos resulta 
sorprendente, aspectos de detalle sobre cómo deben vestir los alumnos y alumnas. el 
Código de Vestimenta educativa de California, por ejemplo, previene desde el tamaño 
máximo de las hebillas de los cinturones hasta los centímetros de anchura de los bajos 
de lo pantalones, el tamaño de los escotes, la prohibición de toda exhibición del ombligo 
o de ropa interior, prohibiciones específicas sobre tipos de eslóganes o textos que 
pueden ir impresos en las prendas o prohibiciones de portar prendas sobretalladas o 
infratalladas.

el grado de concreción ha generado, además, una rica jurisprudencia tanto a nivel 
estatal como federal con motivo de demandas promovidas por los alumnos o por sus 
padres por considerar que determinadas prohibiciones podían vulnerar los derechos a 
la libertad de expresión y al proceso debido sustantivo, garantizados en la Primera y 
Decimocuarta enmienda de la Constitución Federal. 

Con base en el precedente de la Corte Suprema, Kelley contra Johson, 425, eeUU, 238 
(1976) en el que se afirmaba que ni los alumnos ni los profesores pierden sus derechos y 
sus deberes constitucionales a la puerta de la escuela y donde se aplica un estándar no 
estricto por el cuál los demandantes deben acreditar de forma razonable que no existe 
conexión racional entre las prohibiciones y limitaciones establecidas en los Códigos de 
Vestimenta escolar y la realización y optimización de fines públicos, se han producido 
innumerables pronunciamientos, sobre todo en los circuitos estatales, en los que se han 
validado prohibiciones y limitaciones en la indumentaria —pantalones caídos, pendientes 
portados por chicos, piercing, eslóganes grupales en las camisetas, eslóganes con 
críticas a la escuela, con referencias la consumo de sustancias estupefacientes, gorras— 
en la medida que respondían a razonables finalidades. Tales como las de preservar la 
disciplina, el valor del esfuerzo, el riesgo de racismo, de exclusión, de formación de 
pandillas o de conductas desleales.

No es infrecuente, tampoco, sobre todo en los circuitos estales que de la mano de las 
local rules —reglas reglamentarias que regulan aspectos accesorios del procedimiento- 
se prevengan mandatos específicos de vestimenta para comparecer ante los tribunales 
de justicia— entre muchas, vid. la regulación del Tribunal Superior de California, para 
los juzgados del Condado de Marín [http://www.marincourt.org/] o la información que 
se ofrece a los candidatos a Jurados sobre vestimenta adecuada en el Condado de San 
Francisco [http://www.sfsuperiorcourt.org/divisions/jury-services].

es evidente que dicha formulación reglamentarista sobre cómo debe vestirse una 
persona que acude a un tribunal resulta inadecuada y, muy probablemente, entraría en 
colisión con nuestro modelo constitucional pero de ahí no puede llegarse a la conclusión 
contraria de que no existen límites razonables y, desde luego, que los tribunales carecen 
de competencia para hacerlos exigibles, aun cuando no puede ocultarse la dificultad 
que concurre para justificar las decisiones que se adopten. 

en la mayoría de los supuestos, su adopción reclamará por parte del tribunal un ejercicio 
de equilibrio reflexivo y de ponderación de los valores en juego, desde la perspectiva, 
siempre, del principio de proporcionalidad y del respeto a la dignidad personal.

2. La necesidad de un código de tratamiento verbal uniforme

en cuanto a la necesidad funcional de un código de tratamiento uniforme considero 
que el acto del juicio debe desarrollarse en condiciones particularmente dignificadoras 
de todos los intervinientes, aplicando un estándar riguroso de igualdad —el derecho, 
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magistralmente formulado por DWORKIN, a la igual consideración y respeto—. Todos, 
en particular los profesionales, deben utilizar, a mi parecer, un código de comunicación 
homogéneo. La igualdad de tratamiento no es solo una cuestión formal. Constituye, 
también, una manifestación del principio constitucional de igualdad de armas y, por tanto, 
un ítem decisivo para valorar que el proceso se ha desarrollado de forma justa y equitativa.

Los códigos de tratamiento pueden ser varios, pero tal vez el que ofrece mayor grado 
de consenso es el utilizar el usted tanto en los diálogos entre las partes y el Tribunal 
como entre las partes y el acusado, peritos y testigos. Las relaciones personales 
entre los profesionales y los intervinientes no justifican el uso del tuteo. en términos 
comunicativos genera una sensación de complicidad, de proximidad que puede alterar 
las condiciones de acceso a la información de las otras partes del proceso.

Valorando circunstancias concretas, sobre todo personales de los testigos, en 
particular de menores de edad o personas con discapacidades psíquicas, el tratamiento 
puede ser menos formal como vehículo para crear o generar condiciones victimológicas 
y ambientales adecuadas que favorezcan la comunicación y la obtención de información.

 Una vista oral en condiciones igualitarias obliga a excluir tratamientos honoríficos o 
académicos respecto a las personas que depongan en el acto del juicio o intervengan en 
el mismo. La anteposición, en su caso, al apellido de la referencia señor o señora/don o 
doña debe extenderse a todos, incluido, naturalmente a la persona acusada.

Por otro lado, el Tribunal debe ser particularmente sensible a elementos de 
interculturalidad que puedan surgir en el desarrollo del juicio —expresiones, fórmulas de 
juramento o promesa o vestimenta de los intervinientes— y debe desarrollar especiales 
habilidades de competencia lingüística para transmitir la información oportuna, 
ajustándose al estándar socio-cultural del destinatario. Para ello cualquier traslación de 
información, tanto de derechos como de deberes debe ir seguida de un diálogo entre 
el presidente del tribunal y la persona concernida con fines comprobatorios de que, en 
efecto, la información ha sido adecuadamente entendida.

3. La posición de los intervinientes al momento de la declaración ante el tribunal

Por lo que se refiere a la cuestión sobre cómo debe deponer la persona que presta 
declaración en juicio —ya sea como acusada o como testigo— considero sin duda 
alguna que debe hacerlo sentada. es cierto que el artículo 685 LeCrim establece como 
regla general que toda persona que deponga delante del Tribunal lo hará de pie pero 
no lo es menos que el mismo precepto contempla una excepción abierta, por razones 
especiales precisa la norma, administrable por el presidente del Tribunal.

A mi parecer, la regla debe ser interpretada en términos históricos y sociales. esta 
refleja una concepción sacralizante de la Justicia y una determinada percepción de las 
relaciones entre ciudadano y poder público, marcadas por intensos trazos de verticalidad 
y de distancia. Concepción, en todo caso, coherente con el momento en el que la norma 
entró en vigor —1882—. 

Creo necesaria la reinterpretación de la regla desde estándares constitucionales, 
a partir de la realidad social, que posibilite la conversión de la excepción que se 
contempla en regla general. La posición de pie del deponente no puede identificarse, 
a la luz de los valores relacionales vigentes, como un símbolo de mayor respeto 
al tribunal ni como plasmación de un determinado rol procesal. Considero que no 
puede negarse que dicha posición puede afectar a la capacidad de autocontrol y a 
la necesaria serenidad de la persona que se somete al interrogatorio cruzado, sobre 
todo en supuestos de víctimas especialmente vulnerables o con una alta tasa de 
victimización primaria o secundaria. 
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el juicio oral como espacio de ejercicio de los derechos de ciudadanía y como 
espacio de comunicación debe favorecer las mejores condiciones para reconocer y 
garantizar tanto una cosa como otra. en mi opinión, la posición física del deponente 
debe ser la misma que la de los otros intervinientes en el proceso, por lo que es 
deseable que lo haga sentado. el artículo 118 Ce otorga a todos los ciudadanos que 
acuden al los tribunales el estatuto de colaboradores. Su ubicación cómoda en la sala 
no particularmente estigmatizadora y el trato cortés favorece el reconocimiento de dicha 
condición y, además, garantiza su concentración que como nos ha recordado el Tribunal 
de estrasburgo es un objetivo de primer orden que determina el cómo debe ser tratado 
en el acto del juicio. 

Precisar, también, que la Declaración de Londres sobre deontología judicial de 2010 
identifica como deber ético del juez la obligación de crear y garantizar una atmósfera 
serena que facilite a toda persona que intervenga en el juicio ser escuchada. Así como 
el deber de respeto proyectado en la obligación de tomar en consideración la dignidad 
y las circunstancias de las personas concernidas y el también correlativo deber de velar 
en la dirección de las vistas porque los valores de respeto y escucha sean compartidos 
y respetados por todos.

en cuanto al acusado la posición sentada patentiza, de mejor manera, su rol 
protagónico en el desarrollo del juicio y la trascendencia de su propia intervención no 
como simple objeto de la prueba sino como sujeto de la misma.

es obvio, también, que el acusado tiene derecho a tomar notas y a solicitar y mantener 
el contacto defensivo con su abogado durante el desarrollo de la vista, en los términos 
antes analizados. 

4. el trato igualitario a las partes

No menos importante que las anteriores es la cuestión relativa a la distancia que 
debe mantener el tribunal respecto a las partes intervinientes, en especial con relación 
al Ministerio Fiscal. No parece dudoso afirmar que sobre el principio de la imparcialidad 
judicial bascula, en buena medida, la confianza de los ciudadanos en los Tribunales 
de Justicia. ello justifica, por un lado, su creciente proyección como derecho subjetivo 
del ciudadano al juez imparcial y, por otro, una no menor creciente complejidad en 
cuanto a su alcance. Tratamiento destacado que ha tenido un evidente reflejo en la 
Jurisprudencia sobre la materia de nuestro Tribunal Constitucional —SSTC 145/1988, 
162/1999, 310/2000, 39/2004, 41/2005, 76/2007— que ha incorporado in litem los 
estándares aplicados por el Tribunal de estrasburgo —caso Castillo de Algar c/ españa, 
de 28 de octubre de 1998; caso Garrido Guerrero c/ españa, de 2 de marzo de 2000; caso 
Procola c/ Luxemburgo, de 28 de septiembre de 1995; caso Kleyn y otros c/ Holanda, de 
6 de mayo de 2003; caso Mathony c/ Luxemburgo, de 15 de febrero de 2007—.

en efecto, la Corte de estrasburgo ha distinguido entre imparcialidad objetiva y 
subjetiva. Por la primera, se entiende la que debe exigirse al juez de la decisión definitiva 
sobre la culpabilidad que patentice ausencia de prejuicios que pudieran derivarse de su 
previa relación con las fuentes inculpatorias producidas en fases previas del proceso. 
La segunda, remite a una cuestión mucho más compleja: la existencia de vínculos 
personales, ideológicos, sociales o políticos entre el juzgador y las partes litigantes o el 
objeto del litigio. Sin duda es esta segunda dimensión la que comporta problemas de 
valoración más complejos.

en todo caso, precisar que la imparcialidad puede ponerse en entredicho no solo 
cuando concurre una causa tasada y comprobada de pérdida significativa de la misma 
sino, también, cuando el comportamiento judicial exteriorizado genera apariencia de 
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pérdida de imparcialidad. Sin perjuicio, también, del deficitario régimen legal que regula 
las causas de abstención y recusación de los jueces en nuestro sistema no podemos 
obviar que todos sus comportamientos intra y extraprocesales adquieren dimensión 
pública y, en esa medida, se convierten en objeto de valoración. 

Los usos forenses, no infrecuentes, por los que el tribunal comparte el descanso entre 
juicios con el representante del Ministerio Público o este se mantiene en la sala cuando 
el tribunal debe deliberar la decisión sobre un incidente surgido durante el desarrollo del 
juicio menoscaba de forma notable la imagen exigible de imparcialidad. Proyectando 
una cierta idea de coincidencia de fines con la acusación pública que puede justificar 
que la persona acusada dude de que el tribunal que le juzga esté situado en la mejor 
posición para decidir de forma imparcial sobre la pretensión de condena que le formula 
la persona con la que se acaba de tomar café. el principio de imparcialidad y el deber 
de garantizarlo que le incumbe al tribunal le obliga, sin duda alguna, a mantener una 
razonable y prudente distancia y a tomar conciencia de los riesgos que supone jugar 
con las apariencias.

el Tribunal de estrasburgo ha optado por una vigorosa protección del derecho a un 
juez subjetivamente imparcial aplicando un estándar que no reclama que la parte que 
se considere lesionada acredite la existencia de un prejuicio subjetivo que se proyecte 
en un resultado objetivamente contrastable, sino que basta que la parte acredite que la 
imagen de imparcialidad del juez ha resultado, en términos sociales, afectada. 

éstas son solo algunas de las cuestiones que sugiere la dimensión escénica del 
juicio oral. Todas ellas tienen en común su relevancia constitucional y todas, también, 
comparten esas zonas prescriptivas de sombra a las que antes me he referido. Pero 
considero que éstas pueden superarse si todos los que operamos en el sistema de 
justicia penal tomamos conciencia de su decisiva importancia y, en consecuencia, 
desde el discurso de las razones nos comprometemos en intentar vencer y superar 
usos innominados, ancestrales, acríticamente incorporados que poco o nada tienen 
que ver con los valores constitucionales que deben delimitar el escenario del proceso 
penal. Donde muchas veces se libran, a veces de manera sorda, las batallas más 
importantes para la efectiva garantía de los derechos y libertades que consagra nuestra 
Constitución. 
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La CICIG, Comisión Internacional  
contra la Impunidad en Guatemala1

Carlos CASTReSANA FeRNáNDeZ 

Guatemala padeció un conflicto armado  interno entre 1960 y 1996,  con  terribles con-
secuencias para la población civil, entre la que, según informes oficiales, se contabilizaron 
centenares de miles de víctimas asesinadas o desaparecidas.2

Al final de dicho conflicto se alcanzaron unos Acuerdos de Paz,3 que en líneas generales 
respetaban los requerimientos del derecho internacional en lo relativo a las obligaciones del 
Estado de procurar justicia y reparación para las víctimas y promover la persecución y casti-
go de los responsables de los crímenes y abusos más graves contra los derechos humanos 
fundamentales, crímenes que fueron expresamente excluidos de las medidas de gracia, que 
se dictaron con ocasión de la Firma de los Acuerdos.

Ello no obstante, el Estado no satisfizo las expectativas de justicia de las víctimas, y no se 
produjo, salvo en contadas ocasiones, la efectiva persecución de los crímenes, consagrán-
dose por el contrario una extendida impunidad.

Entendemos por impunidad la inefectividad del derecho, la existencia de normas pena-
les vigentes que no encuentran efectiva aplicación, en particular en lo que se refiere a los 
crímenes de Estado. La gravedad y extensión de la denegación de justicia para las víctimas 
de delitos graves permitiría referirnos al sistema de justicia de Guatemala atribuyéndole, si 
nos servimos de  la  terminología del Estatuto de Roma de  la Corte Penal  Internacional4 la 
condición de sistema virtualmente colapsado. A la extensión de la impunidad en Guatemala 
hasta alcanzar el carácter generalizado y sistemático que cabe atribuirle una década y media 
después del final del conflicto,5 contribuyen un conjunto de causas que cabe ordenar como 
se expondrá a continuación.

1 El presente trabajo es sustancialmente un resumen del Dictamen Pericial rendido por el autor ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gudiel Álvarez y otros v. Guatemala, más conocido como “Caso 
Diario Militar”.

2 Durante este período se ha estimado que “más de doscientas mil personas” fueron víctimas de ejecuciones 
arbitrarias y desaparición forzada. Véase Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio, 
Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones.

3 Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (UNRG), suscrito en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 29 de diciembre de 1996.

4 Véase el artículo 17 (3) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, Italia, el 17 de 
Julio de 2002.

5 Según datos oficiales del Ministerio Público y del Organismo Judicial, la impunidad puede establecerse y ser 
cuantificada entre el 96 y el 98 %. Es decir, de cada 100 delitos graves cometidos en Guatemala, únicamente entre 2 
y 4 son efectivamente castigados, quedando el resto impunes. De 6,451 asesinatos cometidos en 2009, se dictaron 
sentencias condenatorias en 231 casos.

internacionaL
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hacer La Paz, y ademáS conStrUir La Paz.

Los acuerdos de Paz de 1996 supusieron el cese definitivo de las hostilidades entre los 
beligerantes en el conflicto armado. En opinión de quien suscribe, existía una voluntad genui-
na, entre las fuerzas enfrentadas, de poner fin al conflicto. Sin embargo, una cosa es hacer la 
paz, y otra muy distinta, construir la paz. Lo primero no pasa de ser un armisticio. Construir 
la paz significa, además, abordar las causas y las consecuencias del conflicto, identificarlas, 
buscarles y acordar las soluciones e implementar éstas. Poner fin a un conflicto armado re-
quiere, en realidad, construir un país diferente, en el que las controversias entre discrepantes 
ya no sean solventadas mediante la violencia, sino acudiendo a las herramientas de la lega-
lidad y del estado de derecho.

Los Acuerdos de Paz representaban un plan muy ambicioso de construcción de una so-
ciedad nueva para superar el enfrentamiento, la pobreza extrema, la desigualdad, la falta de 
integración de las comunidades indígenas6; reformar el estado, dotando a las instituciones 
de legitimidad, pluralismo, eficacia y transparencia; dotar a las instituciones de recursos me-
diante un sistema tributario justo y progresivo; y poner el sistema de seguridad y justicia del 
estado al servicio de los ciudadanos.

El proceso de reformas fracasó por la falta de voluntad de los principales actores sociales 
y políticos, que no fueron capaces de alcanzar los consensos necesarios, lo que impidió la 
aprobación de la reforma Constitucional en el referéndum de 1999. No se superó el conflicto: 
éste simplemente se transformó. 

Algunas acciones de los sucesivos gobiernos tendentes a la reforma de la Policía Nacio-
nal, del Organismo Judicial y de  las demás instituciones del sistema de justicia no fueron 
dotadas presupuestariamente, no lograron la aprobación de sus proyectos de ley en el Con-
greso, se detuvieron, o se revirtieron, y la falta de mecanismos alternos de resolución legal de 
las controversias, unida al fracaso de las iniciativas de desarme, provocaron que la violencia 
no sólo no se detuviera, sino que por el contrario siguiera aumentando.

La criminaLidad, La VioLencia

Guatemala es un país armado,7 el sistema de justicia apenas funciona, y en consecuencia, 
las controversias, incluso triviales, entre individuos, comunidades o grupos rivales, se solu-
cionan demasiadas veces mediante la violencia.8 El índice de homicidios en Guatemala es de 
los más altos del mundo.

La delincuencia política o ideológica del conflicto armado dio paso a la delincuencia co-
mún ligada a la pobreza y el subdesarrollo.9 Guatemala, junto a Honduras y el Salvador han 
desarrollado además un fenómeno criminal, las denominadas maras, que integran a miles de 
jóvenes delincuentes extremadamente violentos. La respuesta del Estado a este fenómeno es 

6 La mayoría de la población, 70%, apenas representadas en la vida pública y en la institucionalidad.
7 Estimaciones oficiales del Ejército señalan que los Guatemaltecos mantienen la posesión, desde los tiempos 

del conflicto armado, de alrededor de 300,000 armas de fuego fuera de todo control. Otras estimaciones elevan esa 
cifra al menos a 500,000. Para hacer frente a ese fenómeno, la CICIG promovió la aprobación de una nueva Ley de 
Armas y Municiones. Sin embargo, no se ha producido un desarme efectivo.

8 Durante la Presidencia de Alvaro Arzú entre 1996 y 2000, la primera después de los Acuerdos de Paz, se 
produjeron 12,000 muertes violentas, que se elevaron hasta 16,000 en el mandato de Alfonso Portillo, a 21,000 en el 
de Oscar Berger y a 25,000 en el de álvaro Colom: se cometen hoy el doble de asesinatos que durante la Guerra. La 
munición consumida oficialmente es de 50 millones de unidades al año, también el doble de la que se contabilizaba 
durante la Guerra.

9 Guatemala tiene el índice de desnutrición infantil más alto de la región, 49% que prácticamente dobla al si-
guiente país de la lista, Honduras, que tiene el 29%. Costa Rica tiene el 6%. ese índice se eleva hasta el 80% entre 
los niños indígenas Guatemaltecos. Datos de eNSMI y UNICeF. Al mismo tiempo, el nivel de recaudación tributaria 
es el tercero más bajo de América, sólo por detrás de Haití y de México.
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muy insuficiente, la represión penal es masiva e indiscriminada, la población reclusa excede 
en mucho de las capacidades del sistema, las acciones de rehabilitación y reintegración social 
son escasísimas, y el sistema penitenciario está desbordado. El interior de las cárceles, en 
muchos casos, está de hecho en poder de los reclusos. 

A lo anterior se une que, como consecuencia de la evolución del fenómeno global del trá-
fico de drogas, el triángulo norte de Centroamérica se ha convertido en los últimos años en la 
estación de paso de los estupefacientes de Sudamérica hacia Norteamérica.

Como consecuencia de la acumulación de los mencionados fenómenos delictivos, el pro-
blema de la inseguridad ha alcanzado proporciones que desbordan notoriamente la capaci-
dad de respuesta del Estado, con la consecuencia que podría definirse como la privatización 
de los derechos fundamentales: en Guatemala disfruta hoy de seguridad únicamente quien 
puede pagársela. Algunos colectivos se encuentran especialmente expuestos a la violencia 
y a la subsiguiente impunidad. En el trienio 2005-2007 fueron asesinadas 1,960 mujeres. La 
respuesta del Estado fueron 43 condenas.10

La imPUnidad en gUatemaLa

Es preciso distinguir entre una impunidad general, caracterizada por la falta de respuesta 
del Estado frente a los crímenes, que afecta a todo tipo de delitos graves, y la impunidad que 
podemos considerar herencia del conflicto armado.

La causa de la impunidad general reside en el deficiente funcionamiento de las institucio-
nes públicas del sector justicia, en la falta de capacitación de los servidores públicos, en la 
corrupción endémica. Las investigaciones penales suelen ser de ínfima calidad, al igual que 
las acusaciones y las resoluciones judiciales. Podríamos calificar esta impunidad como sisté-
mica: el servicio público de la justicia funciona tan deficientemente como los otros servicios 
del Estado, sanidad, transporte, etc.

La delincuencia vinculada a los grupos activos durante el conflicto armado y a los poderes 
fácticos es otro problema. En este segundo caso podemos hablar de una impunidad indu-
cida: el sistema no funciona porque existen grupos de poder que no quieren que funcione, 
porque desean perpetuar un status quo de privilegios, y que se han ocupado de instrumentar 
mecanismos y procedimientos para asegurarse de que nadie les exige rendición de cuentas. 
Para explicar esta situación, hemos de referirnos a los CIACS, los cuerpos ilegales y aparatos 
clandestinos de seguridad.

LoS ciacS

En los Acuerdos de Paz se hacía mención a los Cuerpos Ilegales y a los Aparatos Clandes-
tinos de Seguridad. Los primeros eran los grupos que en los conflictos armados de la región 
se conocieron como paramilitares, compuestos por civiles que eran armados por el Ejército 
o el sector privado y que realizaban principalmente las tareas de guerra sucia, es decir, repre-
sión masiva e indiscriminada de la población civil. Los aparatos clandestinos de seguridad, 
por su parte, eran grupos creados por las unidades de inteligencia militar, que durante la 
guerra infiltraron las instituciones del estado en labores de contrainsurgencia.11

Los Acuerdos de Paz dispusieron que los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de 
seguridad deberían ser desmantelados. No lo fueron. Se transformaron. 

10 estadística official del Ministerio Público.
11 en el Acuerdo de creación de la Cicig, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad fueron 

definidos como sigue: “Para efectos del presente Acuerdo, se deberá entender por Cuerpos Ilegales de Seguridad 
y Aparatos Clandestinos de Seguridad, a aquellos grupos que reúnan las siguientes características: (i) Cometer ac-
ciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y (ii) estar vinculados directa 
o indirectamente con agentes del estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas”.
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Muchos de los  integrantes de los Cuerpos Ilegales pasaron a retiro o se reintegraron a 
la vida civil, pero otros constituyeron empresas de seguridad privada, en ocasiones bajo el 
mando de sus antiguos jefes militares, o se incorporaron a la Policía.

Los aparatos clandestinos de seguridad tampoco se disolvieron, ni fueron desmantelados. 
Dejaron de pertenecer oficialmente a las Fuerzas Armadas, pero siguieron existiendo y ope-
rando. Algunos de sus integrantes siguieron en el Ejército o pasaron también a la Policía. Los 
que habían infiltrado las instituciones permanecieron en ellas, en parte para retenerlas como 
botín de guerra, en parte —los que habían infiltrado el sistema de justicia— para procurarse y 
procurar impunidad.

Se dieron dos fenómenos que se han prolongado hasta hoy: la feudalización del estado, y 
la cooptación de las instituciones de procuración e impartición de justicia para asegurarse de 
que no les serían exigidas cuentas por los crímenes del conflicto. Ambos fenómenos rebasan 
la corrupción y la violencia ordinarias: participan de las características del control político, 
institucional, territorial y económico de las organizaciones de tipo mafioso.

La feUdaLización deL eStado.

Hasta la guerra civil, la mayor parte del territorio de Guatemala había pertenecido a una 
élite. Algunas familias habían controlado las grandes explotaciones agrícolas desde los tiem-
pos de la colonia. Otras se habían ido incorporando, pero manteniendo un sistema de gran 
desigualdad, y concentración de la propiedad. 

Con la guerra civil ese escenario cambió. Un ejército que había sido subalterno del poder 
civil y político, reclamó y obtuvo una parte del territorio y del poder. Al final del conflicto ar-
mado, regiones que habían sido escenarios de combate, puertos y aeropuertos, aduanas y 
otros servicios públicos, quedaron bajo el control de los generales que iban pasando a retiro, 
algunos de los cuales siguieron haciendo lo mismo que durante la guerra, pero ya sólo para 
su personal beneficio. Consolidaron su poder territorial e institucional, y según de qué activi-
dades se tratara, a veces lo legalizaron, y a veces, por el contrario, lo terminaron de sumergir. 

Las estructuras clandestinas  resultantes,  organizadas,  jerarquizadas, profesionalizadas, 
han seguido traficando con armas, con drogas o con personas, explotando la prostitución, 
extorsionando, secuestrando, torturando y matando, y proveyendo seguridad e impunidad 
para sus integrantes y para cualesquiera que puedan necesitarlas y pagarlas. 

Los integrantes de las estructuras clandestinas, que han incorporado a políticos y empre-
sarios, profesionales, abogados, periodistas, funcionarios civiles, académicos, hasta consti-
tuir redes sociales presentes en muy diversos sectores e interconectadas, han ido sucedién-
dose con los años conforme los mayores han fallecido o se han retirado. Las actividades y 
los procedimientos se han adaptado a los nuevos tiempos. Las alianzas de clientelismo con 
los partidos políticos y el sector privado se han tejido y destejido constantemente, las épocas 
de acción y prosperidad se han sucedido con otras de retaguardia y estrechez, dependiendo 
de la afinidad mayor o menor que cada grupo haya disfrutado con los sucesivos gobiernos.

En los últimos años, esas estructuras han entrado crecientemente en relaciones de aso-
ciación con las pandillas juveniles o maras. Han entrado también en acuerdos con los gru-
pos transnacionales de la delincuencia organizada. Los grupos han permanecido activos y 
organizados, con jerarquía y distribución de funciones. Y se han servido de la corrupción y 
la violencia siempre que lo han necesitado.

La caPtUra deL aParato de SegUridad y JUSticia.

Los Ciacs establecieron procedimientos para cooptar el sistema de seguridad y justicia de 
Guatemala. Aprovecharon para ello una tupida red institucional y clientelar que comprende 
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el organismo judicial, el ministerio público y la defensa pública penal, las universidades, el 
colegio de abogados, y las asociaciones de jueces y de magistrados. 

Con arreglo a la Constitución de Guatemala, la Corte Suprema, la Corte de Constituciona-
lidad, las Cortes de Apelaciones, la Defensa Pública Penal y el cargo de Fiscal General de la 
República se integran con cargos electivos, que se renuevan periódicamente en su totalidad 
mediante procedimientos en los que la decisión final sobre los nombramientos corresponde 
a los más altos organismos de la Nación, tales como la Presidencia de la República, el Con-
greso, la Universidad de San Carlos o las propias Cortes de Justicia, pero siempre sobre la 
base de ternas o propuestas de candidatos preseleccionados formuladas por órganos cole-
giados conocidos como Comisiones de Postulación12. 

Después de los Acuerdos de Paz de 1996, las Comisiones de Postulación se han conver-
tido en el campo de batalla de los diferentes poderes fácticos, grupos clandestinos, partidos 
políticos, sectores empresariales, y grandes firmas de abogados, enfrentados entre sí para 
cooptar los puestos claves de la administración de justicia del país. La confrontación, y la 
corrupción inherente a procesos de selección de cargos públicos que no obedece a criterios 
de mérito y capacidad sino que deja un amplio margen de acción a la discrecionalidad y al 
tráfico de influencias, se ha extendido al Colegio de Abogados y a las Universidades13.

De esta manera, las renovaciones de las Cortes de Constitucionalidad, Suprema, y las de 
Apelaciones, se han convertido en ámbitos de negociación política, y en ellas los nombra-
mientos se deciden con criterios de atribución de cuotas y reparto de poder, y los Magis-
trados se quitan y se ponen, no por criterios de demostrada independencia, honorabilidad 
y profesionalidad, sino muchas veces por razones de lealtad al grupo que les propone, y al 
que deberán ser fieles en su desempeño durante todo el mandato si aspiran a ser reelegidos.

Tales procedimientos, obviamente, destruyen o comprometen severamente  la  indepen-
dencia judicial, precisamente en los escalones superiores de la magistratura. Son generado-
res, además, de impunidad, pues no pocas veces basta con acudir a alguna de esas firmas 
de abogados cuando se es objeto de inculpación penal, y ellas activarán a los integrantes 
de la magistratura que contribuyeron a elegir, dependiendo del tribunal de que se trate, para 
procurar el archivo del procedimiento, la desestimación de la acusación, o la absolución en 
la instancia, en apelación o en amparo, sin que los juristas honorables que también integran 
las Cortes puedan a veces impedirlo.

La cicig

Conscientes de esta realidad, los grupos de derechos humanos iniciaron en 2003 la reivin-
dicación de la constitución de una Comisión Internacional para posibilitar el desmantelamiento 
de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, disposición de los Acuerdos de 
Paz que se encontraba pendiente de implementación. El Gobierno de entonces negoció con la 
Secretaría General de las Naciones Unidas y se firmó el Acuerdo para la creación de la CICIACS.

12 Según el artículo 242 de la Constitución de 1965 (vigente durante casi todos los gobiernos militares y buena 
parte del conflicto armado interno), los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran electos por el Congreso de 
la República. No se regulaban todavía Comisiones de Postulación. en la Constitución de 1985, la integración de la 
Corte Suprema de Justicia procedía de magistrados nombrados directamente por el Congreso (4) y otros nombrados 
también por el Congreso, pero provenientes de una nómina configurada por una Comisión de Postulación (5). No es 
sino hasta las reformas de 1993 que se instaura la Comisión de Postulación para todos los magistrados (13, según 
cambio de esa reforma también). Para el caso de los fiscales, era aplicable el artículo 221 de la Constitución citada. 
Tampoco había una Comisión de Postulación, sino que el titular era designado por el Presidente, de una terna que le 
proponía el entonces existente Consejo de estado.

13 en los últimos años, los más diversos grupos, representativos de intereses a veces manifiestamente ilegíti-
mos, han constituido universidades que carecen prácticamente de actividad docente y fines académicos, sólo para 
contar con una facultad de derecho --que a veces ni la licenciatura en derecho extiende—y con ella un Decano que 
por disposición de la Constitución es miembro nato de las Comisiones de Postulación.
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La actitud de las autoridades Guatemaltecas de entonces, en particular el Gobierno y la 
Fiscalía General, era favorable a la creación de la Comisión, que en su versión inicial estaba 
concebida como un órgano de investigación o encuesta en el ámbito de derechos humanos 
con funciones de acompañamiento internacional a las acciones de las autoridades naciona-
les mediante la elaboración de informes y recomendaciones. Esa actitud cambió radicalmen-
te cuando se atribuyeron a la Comisión funciones de persecución penal, con personalidad 
jurídica y legitimación para el ejercicio de acciones ante los tribunales.14 El Acuerdo fue so-
metido a dictamen de la Corte de Constitucionalidad que dictaminó en contra, y la Comisión 
no llegó a nacer.

El siguiente Gobierno, nuevamente urgido por la sociedad civil y los grupos de dere-
chos humanos, retomó las negociaciones con la ONU. Negociado un nuevo Acuerdo, las 
partes pusieron el énfasis en la impunidad, tomando en cuenta que el problema se había 
agravado, y la nueva institución fue denominada Comisión Internacional Contra la Im-
punidad en Guatemala, CICIG. La evolución negativa de la situación entre 2003 y 2006 
podía definirse constatando el estancamiento de las investigaciones y procedimientos 
de enjuiciamiento de las violaciones a los derechos humanos, la generalizada ineficacia 
del sistema de justicia penal, con resultados muy pobres en todos los ámbitos, nuevas 
violaciones de los derechos humanos representadas fundamentalmente en una exten-
dida práctica de limpieza social,15 y finalmente, la presencia y establecimiento en el país 
de los grupos más poderosos de la delincuencia organizada transnacional. Se constató 
además la infiltración de los aparatos clandestinos en el Ministerio Público y en el Orga-
nismo Judicial a los más altos niveles.16

El Acuerdo se enfocaba una vez más en la necesidad de desmantelamiento de los Ciacs,17 
atribuyendo a la nueva Comisión Internacional una pluralidad de funciones y facultades en la 
línea de las previsiones de los mecanismos e instrumentos de la justicia transicional, con es-
pecial énfasis en el reforzamiento de las instituciones del sistema nacional de seguridad y jus-
ticia, conservando para el órgano internacional la facultad de ejercicio de acciones penales, si 
bien –para salvar las supuestas inconstitucionalidades del modelo anterior-- subordinada al 
monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público mediante la figura preexistente 
del querellante adhesivo.18 Se reconocieron a  la CICIG, además de  la  legitimación para el 
ejercicio de acciones disciplinarias y penales, facultades de fortalecimiento institucional y de 
formulación de propuestas de reforma legislativa y de política criminal. El Acuerdo se firmó el 
12 de Diciembre de 2006.

14 el autor formó parte de la primera Misión del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU que visitó el país, 
que recomendó la ampliación de las funciones de la Comisión respecto de las previstas en el borrador inicial para 
incluir la del ejercicio de acciones penales. 

15 ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de delincuentes comunes, miembros o no de las pandillas juveniles, 
prostitutas, mendigos, niños de la calle, y una categoría genérica de personas catalogadas como dispensables.

16 el autor formó parte también de la Misión del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU que visitó el país 
en 2006 para preparar la creación de la CICIG.

17 Se excluyeron implícitamente de la jurisdicción de la CICIG los crímenes del conflicto armado, y específi-
camente las acciones pasadas de los CIACS, señalándose siempre por los redactores del Acuerdo las menciones 
a éstos en el tiempo verbal presente. Véase por ejemplo el artículo 1, que alude a grupos “que operan…”. el autor 
desconoce las razones de la exclusión por los negociadores del Acuerdo de los crímenes o grupos ilícitos del pasado, 
pero cabe suponer que se adoptó tal decisión en previsión de que sería virtualmente imposible por razones políticas 
obtener la ratificación en el Congreso de un Acuerdo que atribuyera a un organismo internacional facultades de inves-
tigación y persecución penal de los crímenes del conflicto armado. No obstante, en muchos casos, los perpetradores 
de crímenes del presente resultaban ser los mismos que tenían responsabilidades en crímenes del pasado. Hasta 
Agosto de 2010, Cicig se había personado como querellante adhesivo en doce procedimientos, respetando las limi-
taciones del mandato; su presencia como acusación complementaria fue impugnada en la práctica totalidad de los 
casos por las defensas de los acusados, y en todos ellos los tribunales confirmaron la personación.

18 Una facultad de acción penal particular o popular, paralela o complementaria de la iniciativa penal que seguía 
atribuyéndose como facultad privativa a la Fiscalía Guatemalteca.
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eL deSemPeÑo de La cicig

Las dificultades para la ratificación por el Congreso de la República del Acuerdo de crea-
ción de  la CICIG parecían  insalvables, puesto que el Gobierno carecía del apoyo y de  la 
mayoría cualificada requerida en el órgano legislativo. Sin embargo, el deterioro de la con-
vivencia y de  la seguridad pública, el  incremento exponencial del número de  las muertes 
violentas y de la actividad de los grupos de la delincuencia común y organizada en los me-
ses que siguieron a la firma, y en particular algunos crímenes que alcanzaron repercusión 
internacional,19 crearon las condiciones en las que, con el acompañamiento de una fuerte 
presión de la opinión pública, medios de comunicación y sociedad civil, y de la comunidad 
internacional, el Congreso finalmente ratificó el Acuerdo el 1 de agosto de 2007, entrando 
en vigor el 4 de septiembre de 2007, una vez Guatemala notificó oficialmente a la ONU que 
había culminado el proceso de ratificación.

El Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional establece el criterio de 
la complementariedad como eje de la atribución de competencia al órgano internacional 
respecto de los crímenes sometidos a su jurisdicción cometidos en los territorios o por los 
nacionales de los Estados miembros20. La Corte sólo puede asumir un caso o situación en el 
que se dirima la responsabilidad por un crimen internacional si las autoridades del Estado no 
quieren o no pueden enjuiciarlo. Ese mismo criterio de complementariedad preside la acción 
de la CICIG según el Acuerdo de su creación. 

La diferencia estriba en que, en el caso de la Cicig, no existe un órgano judicial internacio-
nal al que atribuir la competencia. Se trata, por tanto, de posibilitar que las instituciones del 
sistema de justicia guatemalteco quieran y puedan hacer justicia en los casos más graves, 
y de esa manera, desmantelar las estructuras criminales que impiden a dichas instituciones 
proteger efectivamente a los Guatemaltecos en el ejercicio de sus derechos fundamentales, 
y hacer real el disfrute de las garantías que les reconoce la Constitución nacional y los ins-
trumentos  jurídicos  internacionales  ratificados por el país,  fundamentalmente el Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Cicig se aprestó, pues, a construir la capacidad y la voluntad ausentes del sistema de 
procuración e impartición de justicia que encontró en Guatemala a la entrada en vigor del 
Acuerdo en Septiembre de 2007. Algo se ha avanzado en ese ámbito, pero queda una in-
mensa tarea por delante hasta conseguir que los indicadores de desempeño de los tribunales 
Guatemaltecos sean los que corresponden a un estado democrático de derecho en el que 
las instituciones garanticen efectivamente a los ciudadanos seguridad y justicia para todos.

Para construir la capacidad se entrenaron policías, fiscales y jueces, se promovieron re-
formas legislativas que modificaron  las normas procesales haciendo posibles  las técnicas 
modernas de investigación penal, tales como escuchas telefónicas, protección de testigos, 
colaboración eficaz, preconstitución de prueba, declaración mediante videoconferencia, etc, 
se recabó la colaboración de la comunidad internacional para la adquisición y puesta en 
funcionamiento de equipos de escucha, grabación y vigilancia electrónica, policía científica 
y medicina forense, y se hizo posible un salto cualitativo en la calidad y cantidad de investi-
gaciones y acusaciones jurídica y sustantivamente sólidas y resoluciones judiciales acordes 
con aquellas, procurando además obtener para los operadores jurídicos un entorno personal, 
familiar y profesional de protección que les permitiera ejercer sus funciones con arreglo a la 
legalidad en condiciones de seguridad, en un ámbito extremadamente hostil habida cuenta 

19 en especial. el secuestro y asesinato en territorio Guatemalteco de tres Diputados del Parlamento Centroameri-
cano, Parlacén, de nacionalidad Salvadoreña, y la posterior ejecución de los victimarios al interior de un centro peniten-
ciario, ambas acciones a cargo presuntamente de los escuadrones de la muerte de la Policía Nacional Civil.

20 Artículos 1 y 17 del estatuto.
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de la capacidad extraordinaria de corrupción y violencia, de represalia, de las organizaciones 
criminales. Se procuró la aprobación de la creación de tribunales ordinarios con sede en la 
capital pero con jurisdicción en todo el territorio nacional, y competencia ampliada a los ca-
sos de alto impacto o particular peligrosidad21.

Para construir la voluntad se iniciaron procesos de selección y depuración de los integrantes 
de las más altas instancias del sistema de seguridad y justicia, procediendo a la identificación 
de los servidores públicos vinculados a las estructuras clandestinas y más significadamente 
opuestos a la efectiva procuración e impartición de justicia, y se solicitó de las autoridades 
correspondientes (el Presidente, el Congreso, el Ministerio correspondiente) su destitución y 
reemplazo por otras personas de reconocida honorabilidad, acreditada profesionalidad y ejer-
cicio independiente e imparcial de sus funciones públicas. En 2008 se auspició y respaldó la 
renovación de toda la cúpula de la Policía Nacional Civil, incluyendo el Director y Subdirector 
Generales de la institución; y también el reemplazo del Fiscal General y un buen número de 
Fiscales Jefes, particularmente los de algunas Fiscalías especiales, de delitos contra la vida, 
de delincuencia organizada, etc. Y en 2009 se incidió en el proceso de renovación de la Corte 
Suprema y Cortes de Apelación interviniendo cerca de las antes mencionadas Comisiones de 
Postulación y también respecto de la integración de las Comisiones mismas, para procurar 
el apartamiento de los candidatos vinculados a las estructuras clandestinas o cooptados y 
promovidos por éstas, o que de modo notorio no cumplieran las condiciones constitucionales 
y legales para el desempeño del cargo de magistrado, logrando, entre otros muchos, que el 
Congreso revocara el nombramiento de tres Magistrados ya electos de la Corte Suprema, así 
como el del Director del Instituto de la Defensa Pública Penal. En 2010 se solicitó y obtuvo de 
la Corte de Constitucionalidad la anulación del proceso de elección del Fiscal General de la 
República y la revocación del nombramiento del que había resultado electo22.

Los cambios así promovidos produjeron resultados inmediatos. Las fiscalías comenzaron 
a construir casos sólidos que los inculpados no podían eludir, los jueces empezaron a librar 
órdenes de captura contra individuos que hasta entonces se habían considerado por encima 
de la ley,23 y las unidades de la policía que trabajaban a las órdenes de la fiscalía especial de 
apoyo a la Cicig24 empezaron a culminar con éxito operativos contra las estructuras clandes-
tinas y los grupos criminales organizados que hasta entonces no habían sido molestados. 
Durante el desempeño del autor de este artículo como Comisionado de la Cicig se llevaron a 
juicio siete casos de alto impacto en los que la Comisión figuraba como querellante adhesivo: 
se obtuvieron siete sentencias condenatorias.

Los avances obtenidos en la investigación y enjuiciamiento de los casos en los que la Cicig 
se encontraba personada como querellante adhesivo y en los que la acusación estaba a car-
go de la UEFAC no se produjeron en la misma medida en los casos a cargo de otras fiscalías. 

21 Uno de estos Tribunales, presidido por la Magistrada Yasmín Barrios, es el que ha juzgado al General Ríos 
Montt.

22 en el nuevo proceso de elección, luego de la anulación del nombramiento de Conrado Reyes, fue nombrada 
Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien ha posibilitado la acusación del Ministerio Público contra el General Ríos 
Montt. 

23 Se obtuvieron 156 órdenes de captura, entre otros contra un ex-Presidente de la República, cuatro Ministros 
y ex-Ministros de Gobernación, ex-Ministros de Defensa y de Finanzas, Generales y otros altos cargos del ejército, 
varios Directores o ex-Directores y otros oficiales superiores de la Policía Nacional Civil, empresarios, profesionales, 
políticos, jefes de organizaciones criminales, etc. Se ejercieron también acciones penales contra jueces y magistra-
dos, y contra fiscales. Hasta el 30 de abril de 2010 se abordaron 32 investigaciones, se participó en 1544 diligencias 
judiciales, se verificaron 847 declaraciones y testimonios, se desarrollaron 919 misiones de investigación, y se prac-
ticaron 248 allanamientos. entre las capturas mencionadas se encuentran las del General Ríos Sosa, hijo del General 
Ríos Montt, y la del ex Presidente Alfonso Portillo, que había alcanzado la Presidencia encabezando la lista electoral 
del FRG, el Partido Político del citado ex Dictador.

24 La UeFAC, Unidad especial de Fiscalía de Apoyo a la Cicig había comenzado a operar en 2008, creada en 
virtud de un acuerdo de colaboración de 27 de febrero de 2008 entre la Cicig y la Fiscalía General.
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En  los procedimientos sobre violaciones de  los derechos humanos correspondientes a 
crímenes del  conflicto armado,  las  resistencias  institucionales del  estamento militar  y del 
sector privado son aún muy fuertes, como se ha podido comprobar en el  juicio contra el 
General Efraín Ríos Montt, y el poder de influencia y coacción sobre los operadores jurídicos 
y los testigos y demás intervinientes en los procesos por parte de los inculpados está muy 
acentuado;  las  redes que se activan para procurarles  impunidad  tienen  todavía una gran 
influencia, tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial, y buena muestra 
de ello es la anulación de la Sentencia condenatoria al ex Dictador por parte de la Corte de 
Constitucionalidad y la orden de que se repita el juicio. 

La incipiente mejora de los resultados que ha empezado a observarse apenas en 2011 
obedece mucho más al esfuerzo personal del equipo que ha entrado a dirigir desde media-
dos de 2010 el Ministerio Público, que a un cambio de la situación general de la institución, 
que está pendiente aún de producirse. Y los cambios parecen más lejanos aún en el Organis-
mo Judicial, donde los resortes de poder de hecho que retienen las estructuras clandestinas 
están más arraigados todavía.

La conSoLidación de LoS reSULtadoS

Los avances obtenidos por el Ministerio Público y el Organismo Judicial Guatemaltecos 
en la lucha contra la impunidad, a pesar de las resistencias, las dificultades y los retrocesos 
inevitables, son sólidos y constatables, como se acaba de tener ocasión de comprobar en el 
mencionado juicio a Ríos Montt. Los ciudadanos Guatemaltecos no habían conocido antes 
un fenómeno similar de efectiva impartición de justicia penal contra personas que hasta en-
tonces se consideraban intocables. El país ha tenido ocasión, por primera vez, de escuchar 
los testimonios de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado, cubiertas durante 
décadas por un manto de silencio. Y las víctimas han podido, finalmente, ver reconocido su 
derecho a ser escuchadas ante un Tribunal de Justicia.

La participación ciudadana en los procesos de selección de los altos cargos judiciales 
y del ministerio público, exigiendo a los diferentes actores, autoridades y servidores públi-
cos profesionalidad y transparencia, alentada por las organizaciones de la sociedad civil y 
los medios de comunicación, con el compromiso inestimable de la comunidad internacional 
representada por los Embajadores de los países más vinculados a la cooperación desde el 
proceso de paz, carece igualmente de precedentes.

Sin embargo, se trata de resultados efímeros por naturaleza. Su consolidación requiere un 
esfuerzo de largo plazo que retome las reformas institucionales de fondo nunca culminadas, 
el cual necesita a su vez de un consenso político y de un respaldo económico sostenido, que 
no están presentes. 

Guatemala necesita de un programa de política criminal para, al menos, los próximos diez 
años, aceptado por todos o al menos los más importantes grupos y operadores políticos y 
sociales, que establezca con claridad qué debe hacerse, quién tiene que aprobarlo e imple-
mentarlo, en qué plazos, con qué presupuestos, y con qué recursos. Necesita una reforma 
integral de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, de la Defensa Pública Penal, del 
Organismo Judicial y del Sistema Penitenciario. El juicio a Ríos Montt sigue siendo una ex-
cepción: una realidad, sí, pero efímera y vulnerable.

Las estructuras clandestinas que usufructúan de manera ilegítima buena parte del poder 
de las instituciones de procuración y administración de justicia de Guatemala han sido iden-
tificadas y golpeadas, pero siguen ahí y distan mucho de haber sido desmanteladas. Siguen 
y seguirán procurando impunidad para sus integrantes y protegidos, civiles o militares. El 
accidentado trámite del proceso contra el ex Dictador, igual que el seguido contra el ex Presi-
dente Portillo, finalmente extraditado a Estados Unidos, es la norma habitual en los procesos 
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de derechos humanos, y lo será más aún después de que se retire la Cicig, si entre tanto no 
se consolidan las instituciones.

Los éxitos cosechados en los últimos dos o tres años en procesos penales que hubieran 
sido imposibles hace cinco o seis años, dependen sobremanera del esfuerzo personal de 
servidores públicos comprometidos con la legalidad y el estado de derecho, que arriesgan su 
carrera y hasta su vida, pero se trata de resultados que sin embargo no podrán considerarse 
consolidados sin ese esfuerzo institucional sostenido en el tiempo. 

La Cicig debe culminar su mandato con la transferencia de su capacidad y la responsa-
bilidad de las investigaciones a sus contrapartes Guatemaltecas. Pero esa transferencia no 
será posible y sostenible sin una reforma Constitucional, sin la creación de carreras profe-
sionales de funcionarios públicos, policías, fiscales, jueces que integren instituciones fuertes, 
eficientes, transparentes, profesionales, que desempeñen sus funciones con independencia 
e imparcialidad y con sometimiento únicamente al imperio de la ley y al servicio de todos los 
ciudadanos. Y tales cambios no se darán sin la voluntad política necesaria y el respaldo de 
la comunidad internacional.

a manera de concLUSión

En los términos del artículo 1 de la Convención Americana, que coincide sustancialmente 
con el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados tienen 
para con sus ciudadanos, frente a la comunidad internacional y respecto de los derechos 
humanos fundamentales, dos deberes: el de respetar y el de garantizar; y este segundo, a su 
vez incluye las obligaciones de prevenir en lo posible las violaciones y, después de produci-
das, de procurar un remedio efectivo, mediante la investigación, persecución y castigo de los 
victimarios y la reparación de las víctimas. 

Respecto de las violaciones de los derechos humanos del conflicto armado cometidas 
entre 1960 y 1996, Guatemala sigue violando el deber de garantía: no  investiga, persigue 
y castiga efectivamente a los responsables de los crímenes, ni procura la reparación de las 
víctimas; y de esa manera perpetua la denegación de justicia y propicia la repetición de los 
abusos. Éstos ya no tienen quizá la relevancia política o ideológica que tuvieron durante la 
guerra civil —que era al mismo tiempo indisolublemente un escenario de la guerra fría glo-
bal— pero siguen presentando las características de un conflicto armado no convencional, 
atípico pero igualmente violento, precisamente porque el Estado ha sido incapaz de arbitrar 
mecanismos eficaces de resolución pacífica de las controversias mediante los instrumentos 
legales del estado de derecho. 

El derecho penal protege bienes jurídicos, y para hacerlo desvaloriza y persigue conductas 
y resultados que lesionan o ponen en peligro dichos bienes jurídicos. La falta de persecución 
de los delitos elimina de hecho el desvalor que el legislador ha querido conferir a las conduc-
tas que tipifica como delitos.  Si se secuestra, tortura y asesina, y tales conductas criminales 
ocurren de manera reiterada en un determinado entorno geográfico, y también de manera 
sistemática, los crímenes no son perseguidos ni castigados, el mensaje que se transmite a 
la sociedad, que es en definitiva el mensaje de la impunidad, es el de que tales conductas 
han dejado de hecho de ser consideradas delictivas por las autoridades encargadas de per-
seguirlas.
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Sobre la fuerza jurídica de la jurisprudencia  
de la corte interamericana de derechos humanos

Karlos A. CASTILLA JUáReZ*

1. introdUcción
en América, al menos en la América latina, es cada vez más común escuchar y leer 

entre personas dedicadas a la administración de justicia el referirse a la jurisprudencia1 
interamericana. Pese a ello, no en todas las latitudes de nuestro continente se entiende 
la expresión anterior de la misma forma, pues en algunas ésta incluye no sólo el conjunto 
de actos jurídicos que derivados del ejercicio de su competencia contenciosa o consul-
tiva emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), sino también suelen 
incluirse los diversos pronunciamientos que emite la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH). Y más aún, es muy común encontrar textos y análisis académi-
cos que se refieren a la jurisprudencia interamericana o de manera más específica a la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana como si ésta tuviera una sola representación2, 
esto es, como si todos los actos que emitiera la CoIDH en el ejercicio de su competen-
cia contenciosa o consultiva fueran de un solo tipo, con una misma identidad e incluso 
como si tuvieran la misma fuerza jurídica reconocida.

Lo anterior se debe, en parte, a que aun cuando la Corte Interamericana lleva funcio-
nando treinta y cuatro años3, en los que ha emitido hasta agosto del año 2013, 262 sen-
tencias —excepciones preliminares, fondo, reparación, interpretación de sentencia— rela-
tivas a 163 casos contenciosos; 501 resoluciones de medidas provisionales en 115 casos 
y asuntos4; 354 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia y 20 decisiones 
en el mismo número de opiniones consultivas; pocas veces se toma en cuenta la anterior 
clasificación por especie de actos para sólo, en el mejor de los casos, ubicarlas a todas 
dentro de dos grandes grupos o géneros: contenciosas y consultivas, sin especificar sus 
particularidades, ni tomar en cuenta la naturaleza jurídica que cada una tiene.

Así, se habla de jurisprudencia interamericana a partir de muy variables entendimien-
tos, normalmente considerando sólo los dos géneros sin distinguir sus especies, otor-

1 el término “jurisprudencia” tiene varias acepciones, para los fines de este documento se entenderá como el 
conjunto de criterios o decisiones contenidos en las resoluciones o sentencias emitidos por un órgano jurisdiccional 
encargado de aplicar e interpretar el Derecho, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

2 Véase, por ejemplo: García-Sayán, Diego, “La recepción nacional del derecho internacional de los derechos 
humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; Franco, Leonardo Alberto, 
“Recepción de la jurisprudencia interamericana en el ordenamiento jurídico argentino”; Abreu Blondet, Rhadys, “La 
incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las decisiones de los tribu-
nales de la República Dominicana”; Caballero Juárez, José Antonio, “La recepción de jurisprudencia internacional 
y la ejecución de fallos en tribunales nacionales. Apuntes para su estudio”; Rodríguez Morelión, María engracia 
del Carme, “La recepción nacional de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos”; todos en García 
Ramírez, Sergio y Castañeda Hernández, Mireya (coords.) Recepción nacional del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas UNAM, México, 2009.

3 Su primera reunión como tribunal se celebró en junio de 1979 en la sede de la Organización de estados Ameri-
canos (OeA) en Washington, D.C., estados Unidos de América. Su instalación formal ocurrió el 3 de septiembre de ese 
mismo año en San José, Costa Rica.

4 en este tipo de resoluciones se distingue entre casos y asuntos. Los casos son aquellos en los que una situación 
ya se encuentra ante la jurisdicción de la CoIDH, en tanto que los asuntos son aquéllos que aún no han sido sometidos 
a su jurisdicción, e incluso, no todos los asuntos llegan a convertirse en casos.
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gando idéntico valor jurídico a todos pese a que su existencia y, por tanto, su validez y 
fuerza jurídica tiene sustento, incluso, en cuerpos normativos distintos.

el determinar qué fuerza jurídica tiene cada uno de esos actos jurídicos que emite la 
Corte Interamericana y que en conjunto llamamos jurisprudencia no es un tema menor, 
pues al ser éstas la expresión del intérprete más autorizado de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH), es de gran importancia tener precisión respecto a la 
fuerza jurídica que tiene cada uno de éstos, en la medida de que esas interpretaciones 
son el contenido actualizado del conjunto de obligaciones que asumen los estados al 
ser parte de dicho tratado. Siendo esto especialmente relevante en el mundo jurídico, 
porque no es ni será nunca lo mismo que algo sea obligatorio, vinculante, referencial o 
una simple opinión, menos cuando de ello depende el contenido que finalmente tendrá 
un obligación primaria contenida en el citado tratado interamericano y con la cual los 
estados deben de cumplir.

Por ello, a continuación buscaré establecer la fuerza jurídica precisa que tiene cada 
uno de esos actos jurídicos (especies) que integran el género jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no a partir de postulados retóricos 
ni deseos personales respecto al valor jurídico que cada uno debería de tener, sino a 
partir del contenido de la obligación primaria que adquirieron los estados, de aquello 
respecto a lo cual adquirieron un compromiso sin reservas ni declaraciones interpre-
tativas, para que a partir de ello, junto con las interpretaciones que ha dado la CoIDH 
respecto a esas obligaciones primarias contenidas en la CADH, podamos llegar a un 
mejor entendimiento del valor jurídico que tiene cada una de éstas y en qué medida 
es ineludible su observancia por los órganos del estado, especialmente para los juris-
diccionales.

Con ese fin, en primer lugar, intentaré establecer qué debemos entender por ju-
risprudencia en el ámbito jurisdiccional internacional, para posteriormente precisar 
qué incluye ello de manera específica en la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. en segundo lugar, buscaré establecer qué fuerza jurídica tienen 
todos y cada uno de los actos jurídicos que derivan del ejercicio de la competencia 
contenciosa, precautoria y consultiva de la CoIDH, partiendo del contenido de la Con-
vención Americana, el estatuto y Reglamento de la Corte Interamericana, para después 
establecer el valor que a cada uno le ha asignado el propio tribunal interamericano y, 
finalmente en este aspecto, señalar el valor jurídico que desde el ámbito internacional 
se les puede reconocer sin entrometerse en el margen de apreciación con el que deben 
contar los estados para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos.

Casi para terminar, estableceré, a partir de lo antes señalado y teniendo como punto 
de partida que la jurisprudencia interamericana es el resultado de la puesta en marcha 
de una jurisdicción internacional basada en una de las vertientes regionales del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, cómo ello se puede y debe incorporar en la 
jurisdicción de los estados, si en todos debe ser igual o si respecto a ello se mantiene 
vigente el margen de apreciación contenido en la obligación primaria recogida en la 
CADH. Finalmente, expresaré algunas ideas a manera de conclusión.

2. ¿qUé eS La JUriSPrUdencia interamericana?

en el ámbito internacional, como en el ámbito nacional, la palabra jurisprudencia en 
una de sus acepciones hace referencia a los criterios contenidos en las decisiones o sen-
tencias que emiten los órganos encargados de la aplicación e interpretación del derecho.

Siguiendo lo establecido en el artículo 38 del estatuto de la Corte Internacional de 
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Justicia5, que suele entenderse como la referencia más autorizada respecto a lo que se 
consideran las fuentes del derecho internacional, se puede afirmar también que la ju-
risprudencia, esto es, las decisiones judiciales6 no son una fuente de Derecho, sino que 
tan sólo son un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, siendo 
importante en este sentido destacar que de conformidad con ello, las decisiones sólo 
son obligatorias para las partes en litigio y respecto al caso que ha sido decidido7.

Pese a lo anterior, con el desarrollo del derecho internacional y la creación de nuevos tri-
bunales internacionales por la comunidad internacional, si bien la jurisprudencia internacional 
continúa considerándose tan solo como un medio auxiliar, su efecto vinculante varía en gran 
medida dependiendo del tratado que crea al órgano jurisdiccional de que se trate, aunque 
la regla general continúa siendo la antes referida por la naturaleza del derecho internacional.

Así, la jurisprudencia internacional tiene como principal función la de servir como 
elemento de interpretación del Derecho Internacional. La jurisprudencia es el resulta-
do de las actividades de interpretación, integración y actualización del ordenamiento, 
que están llamados a realizar los órganos internacionales en la solución de casos 
concretos y en la adaptación del ordenamiento a nuevas exigencias8. Por lo que la ju-
risprudencia internacional está integrada por el conjunto de resoluciones o sentencias 
que emiten los órganos autorizados para interpretar los tratados en el ámbito de sus 
competencias. 

De esa manera, el tipo de jurisprudencia que emite cada tribunal internacional no es 
idéntico en todos los casos, pese a que puedan tener muchas similitudes. en todo caso, 
para conocer de manera específica qué se entiende por jurisprudencia en cada uno de los 
tribunales internacionales9, en primer lugar, se deben tener en claro las competencias que 
tiene y a partir de ello, las decisiones judiciales que está autorizado a emitir respecto a cada 
una de sus competencias. en segundo lugar, las normas de derecho internacional que 
puede interpretar y los alcances de éstas. Ningún estudio serio puede afirmar que toda la 
jurisprudencia internacional tiene la misma naturaleza y fuerza jurídica, pues para conocer 
ello, sólo se puede lograr a partir del análisis particular de cada tratado que crea un tribunal 
internacional, le da competencia y dota de valor jurídico a sus decisiones judiciales.

Así por ejemplo, en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos y en espe-
cífico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el que interesa para los fines 
de este documento, la jurisprudencia está integrada por las siguientes decisiones judiciales:

5 1.  La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, 
deberá aplicar:
a.  las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los estados litigantes;
b.  la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
c.  los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d.  las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas nacio-

nes, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Artículo 59.

2.  La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las 
partes así lo convinieren

6 en inglés: judicial decisions; en francés:  les décisions judiciaires.
7 estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 59. La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las 

partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.
8 Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “La recepción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el ámbito interno”, en Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y ad-
misión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2009, p. 245.

9 Algunos de los tribunales internacionales que actualmente (2013) están en funcionamiento, son: Corte Interna-
cional de Justicia, Corte Penal Internacional, Tribunal Internacional del Mar, Tribunal de Justicia de la Unión europea, 
Tribunal europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Centroamericana de 
Justicia, Tribunal de Justicia Andino, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
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1. Competencia contenciosa10

 a. Sentencia de excepciones preliminares.
 b. Sentencia de fondo.
 c. Sentencia de reparaciones y costas.
 d. Sentencia de interpretación de sentencia.
 e. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia.
 j.  Resoluciones de recursos innominados contra autos o resoluciones de mero 

trámite dictadas por el Presidente o las comisiones de la CoIDH.
2. Competencia precautoria11

 a. Resolución de medidas provisionales.
3. Competencia consultiva12

 a. Decisiones de opinión consultiva.
De esta manera, si nos preguntamos ¿cuál es la jurisprudencia de la Corte Interame-

ricana? Podríamos responder que es el conjunto de sentencias y resoluciones dictadas 
por ese tribunal en casos contenciosos, las decisiones dictadas en opiniones consulti-
vas y las resoluciones dictadas en medidas provisionales, esto es, todas las decisiones 
judiciales que emite y ha emitido en el marco de las competencias que tiene reconocidas 
(contenciosa, precautoria y consultiva) en la CADH.

De manera más específica, podríamos señalar que para agosto de 2013 la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana está integrada de la siguiente forma:

 84 sentencias de excepciones preliminares13.
 151 sentencias de fondo.  

262 sentencias14

 146 sentencias de reparaciones y costas15.
 42 sentencias de interpretación de sentencia.

10 Artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y artículo 2.1 del estatuto de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (eCoIDH). éstas integran la Serie C de la jurisprudencia interamericana de 
acuerdo a la clasificación hecha por el tribunal interamericano.

11 Artículo 63.2 de la CADH y artículo 2.1 del eCoIDH. Normalmente esta competencia es ubicada dentro de la 
contenciosa, sin embargo, al poder conocer y dictar resoluciones relativas a asuntos que no están sometidos aún a su 
jurisdicción contenciosa, me hace apartarme de la tradicional clasificación y colocarla de manera independiente, a fin 
de intentar dar mayor claridad a la explicación que pretendo dar.

12 Artículo 64 de la CADH y artículo 2.2 del eCoIDH. éstas integran la Serie A de la jurisprudencia interamericana 
de acuerdo a la clasificación hecha por el tribunal interamericano.

13 en este rubro incluyo 3 sentencias de competencia (Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Com-
petencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. 
Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55 y Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. 
Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54), que si bien no son en estricto sentido de 
excepciones preliminares, el análisis que en ellas se desarrolla es sustancialmente similar, que no idéntico, al definirse 
justamente los alcances del reconocimiento y vigencia del reconocimiento de la competencia contenciosa de la CoIDH.

14 La CoIDH desde los primeros años del ejercicio de su competencia contenciosa y hasta el año 2000 emitía por 
separado las sentencias de excepciones preliminares, las de fondo y las de reparaciones. A partir del año 2001, con 
algunas excepciones, en la mayoría de los casos emite una sentencia en la que incluye esas tres etapas procesales, 
cuando las hay o la que corresponda de éstas si no se llega a la etapa procesal subsiguiente. De esta manera, el re-
cuento que aquí se ofrece incluye un desglose particular del número de pronunciamientos que se han hecho respecto 
a cada una de esas etapas procesales y por lo antes señalado, no hay correspondencia idéntica entre el número total 
y los números fraccionados por tipo de sentencia de acuerdo a su contenido. Además, este total sólo se refiere a 163 
casos, por lo que se podría afirmar, por ejemplo, que sólo en 81 de 163 casos los estados presentaron excepciones 
preliminares y que en 151 de 163 casos hubo pronunciamientos de fondo.

15 el menor número de sentencias de reparaciones frente al número de sentencias de fondo se deba a que en 
algunos casos la CoIDH sólo hizo un pronunciamiento de fondo y no de reparaciones al darse un reconocimiento de 
responsabilidad internacional por el estado o llegarse a un acuerdo de solución amistosa entre las partes. De igual 
forma, se debe advertir que sólo en 137 de esas 146 sentencias la CoIDH ha incluido lo referente a costas.

]
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 354 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias16.
 2  resoluciones de recursos innominados contra autos o resoluciones de mero trá-

mite dictadas por el Presidente o las comisiones de la CoIDH17.
 501 resoluciones de medidas provisionales.
 20 decisiones de opiniones consultivas.

en este recuento se dejan de lado el conjunto de decisiones, autos y resoluciones de 
mero trámite procesal que emite la CoIDH, no por una accidental omisión, sino porque 
todo ello no puede ser incluido en la clasificación de decisiones judiciales en razón de 
su naturaleza jurídica. Además de que todas éstas, de conformidad con el estatuto18 
de la Corte Interamericana pueden ser recurridas ante la Corte en pleno, por lo que, en 
todo caso, lo que resulta relevante para su inclusión como jurisprudencia es lo que se 
resuelve por la CoIDH respecto a dichos recurso y ello ya ha sido incluido en el recuento 
anterior.

De lo hasta aquí expresado, parece claro que referirse de manera genérica como si 
fuera de un solo tipo la jurisprudencia de la Corte Interamericana es simplista y además 
poco serio, pues pasa por alto la distinta naturaleza, objeto, fin y base normativa en que 
se sustenta cada una de las especies que incluye el término jurisprudencia —decisión 
judicial— en el ámbito del tribunal interamericano.

3.  aSignando fUerza JUrÍdica a LoS diferenteS comPonenteS de La 
JUriSPrUdencia interamericana.

Una vez que hemos establecido que el término jurisprudencia al referirse a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos incluye 8 tipos de decisiones judiciales interna-
cionales, es momento de establecer la fuerza jurídica que se le puede asignar a cada 
una de conformidad con la normativa internacional en la región interamericana y las 
interpretaciones que de ésta se han hecho. 

Advierto desde ahora que esto es tan sólo el mínimo internacional al que se han obli-
gado los estados, sin que ello, como lo veremos en el siguiente apartado, impida que 
a nivel interno los estados puedan reconocerle una mayor fuerza jurídica. Pero en todo 
caso, eso dependerá de una decisión que adopten en ese sentido los estados por me-
dio de sus órganos democráticos y no por un mandato de la CoIDH, ni por los buenos 
—e infundados o al menos poco sustentados— deseos de algunos desde el ámbito 
académico.

Para establecer de la forma más clara posible la fuerza jurídica que tiene cada una de las 
decisiones judiciales que integran la jurisprudencia interamericana, en primer lugar, estable-
ceré la norma jurídica internacional que las prevé. en segundo lugar, la fuerza jurídica que se 
le reconoce, respecto a quién y con qué fines. en tercer lugar, la interpretación que respecto 
a lo anterior —de existir— ha hecho la Corte Interamericana, prefiriendo la última existente 

16 el número de resoluciones de este tipo es mayor del número total de sentencias y del número total de senten-
cias de reparaciòn, en razón de que en promedio se dictan 4 resoluciones de este tipo por cada caso. Destacando que 
hasta agosto de 2013 sólo existen resoluciones de supervisión de sentencias que fueron emitidas incluso en mayo de 
2011, las que han sido dictadas con posterioridad a esa fecha aún no han sido objeto de este análisis por la CoIDH.

17 La información pública disponible de la CoIDH sólo hace referencia a esos dos asuntos, sin embargo, por el 
seguimiento que de manera personal he dado a algunos otros casos sé que hay más. La información precisa de este 
rubro fue solicitado a la Secretaría de la CoIDH sin obtener respuesta favorable.

18 Artículo 25.2 Las normas procesales podrán delegar en el Presidente o en comisiones de la propia Corte, deter-
minadas partes de la tramitación procesal, con excepción de las sentencias definitivas y de las opiniones consultivas. 
Los autos o resoluciones que no sean de mero trámite, dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte, serán 
siempre recurribles ante la Corte en pleno.
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a fin de mostrar la visión más actual de ello. Y finalmente, la fuerza jurídica que se le podría 
reconocer después de todo lo anterior. De esta manera, la fuerza jurídica de la jurisprudencia 
interamericana es:

3.1. competencia contenciosa
Las decisiones judiciales que se emiten en el ejercicio de esta competencia tienen como 

presupuesto que un estado es parte de la Convención Americana y que le ha reconocido 
como obligatoria de pleno derecho y de manera expresa esa competencia a la CoIDH. Par-
tiendo de ello, la Corte Interamericana puede conocer de cualquier caso que le sea sometido 
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la CADH. 

Aunque se debe advertir que, cada estado puede tener una situación particular atendien-
do a las reservas y declaraciones interpretativas que haya formulado a la CADH y los demás 
tratados que le dan competencia a la CoIDH, así como a los términos en los cuales se haya 
obligado al reconocer la competencia contenciosa. en ese sentido, en tanto existan reservas 
y más de una forma de reconocer competencia, no se puede generalizar ni homogenizar el 
marco normativo internacional en que se sustenta el sistema interamericano, por más coinci-
dencias fundamentales que existan. 

a. Sentencia de excepciones preliminares.
este tipo de sentencias tienen su fundamento en los artículos 66 a 69 de la CADH, 24 del 

estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (eCoIDH) y 42.5, 42.6 y 65 del 
Reglamento vigente19 del mismo tribunal interamericano (RCoIDH).

en atención a lo anterior, son definitivas e inapelables y deben ser cumplidas por los esta-
dos en todo caso en que sean partes.

La CoIDH no se ha pronunciado de manera específica respecto a la fuerza jurídica de estas 
sentencias, pues es claro el valor que les da la CADH. en todo caso, la Corte Interamericana 
se ha referido a este tipo de decisiones al estar incluidas dentro de las que hablan los artí-
culos 66 a 69 de la CADH. Así, al referirse al artículo 68.1 de la Convención que, como ya se 
adelantó, establece que “Los estados partes en la Convención se comprometen a cumplir 
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”; la Corte Interamericana sólo ha 
sido enfática en señalar que “esta obligación corresponde a un principio básico del derecho 
de la responsabilidad internacional del estado, sólidamente respaldado por la jurisprudencia 
internacional, según el cual los estados deben cumplir sus obligaciones convencionales inter-
nacionales de buena fe (pacta sunt servanda)20”. Agregando que “para ello, los estados deben 
asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones”.21

19 Aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.
20 Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 26. También: Corte IDH, El Derecho a la Informa-

ción sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 
1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 128; Corte IDH, Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de 
leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 
OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Corte IDH. Caso Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo 
Petruzzi y otros, Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Reso-
lución de la Corte de 1 junio de 2001, considerandos 1 y 2; Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Supervisión 
de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 
2009, considerando 4; Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 05 de julio de 2011, considerando 3; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. 
Honduras. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
29 de mayo de 2013, considerando 3; Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2013, considerando 3, entre otras.

21 Cfr. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 
Serie C No. 104, párr. 131; Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de mayo de 2011, considerando 5, y Caso Acevedo 
Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 
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Una pregunta que surge a partir de lo anterior es ¿qué es lo que obliga del contenido 
de una sentencia22? A esta pregunta, la Corte Interamericana ha respondido diciendo 
que “puesto que la parte resolutiva de sus sentencias debe ser cumplida, cuando la 
misma se refiere expresa y directamente a la parte considerativa de las mismas […], el 
razonamiento de la Corte es claramente parte integral de la Sentencia, a lo cual el esta-
do concernido también queda obligado de dar cumplimiento”23. 

De esta forma, lo jurídicamente obligatorio de una sentencia lo es la parte resolutiva y 
la parte considerativa que aquélla expresa y directamente refiera. Así por ejemplo, lo se-
ría en un caso, el punto resolutivo 9 y los párrafos 252 a 274, o bien, el punto resolutivo 
11 y los párrafos 55 a 59 a que se refiere dicho resolutivo.

en ese sentido, todo parece indicar que este tipo de decisiones judiciales que inte-
gran la jurisprudencia no presentan problema alguno al determinar su fuerza jurídica, 
pues de conformidad con la CADH y las interpretaciones que ha hecho la CoIDH estas 
son obligatorias para el Estado en los casos que sea parte. 

el debate surge si éstas son también obligatorias para otros estados que no hayan sido 
parte en el caso. Si atendemos a lo antes dicho y transcrito, parece evidente que la res-
puesta es no. También es negativa la respuesta si tomamos en cuenta la materia y objeto 
que tienen este tipo de decisiones judiciales, pues parece jurídicamente erróneo pretender 
que un estado que no sea parte en un caso, asuma las obligaciones que adquirió otro es-
tado en las mismas condiciones, más cuando se podría haber aceptado la competencia 
de la CoIDH para supuestos, temporalidades y formas distintas, así como asumido las 
obligaciones contenidas en la CADH con modalidades diferentes en el ejercicio de reser-
vas o declaraciones interpretativas. Así, parece evidente que sólo el estado que sea parte 
en un caso está obligado por esta especie de la jurisprudencia interamericana.

La anterior distinción entre estado que es parte en un caso y estados que no lo son, 
para evaluar la fuerza jurídica que tiene una decisión judicial, no sólo se hace a partir de 
la lectura de las normas que antes han sido referidas, la propia CoIDH ha sido clara en 
establecer que “la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vincu-
lación dependiendo si el estado fue parte material o no en el proceso internacional”.24 
Cuando se es parte, el estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia25. Cuando 
el estado no es parte, sólo está obligado por la CADH y para cumplir ésta, en su mo-
mento, debe tener en cuenta los precedentes y lineamientos jurisprudenciales de la 
Corte Interamericana, esto es, tomar en consideración las posibles implicaciones que 
las sentencias pronunciadas en otros casos puedan tener en sus propios ordenamientos 
jurídicos y prácticas legales.26

De esta manera, para los estados que no son parte en un caso, la jurisprudencia deri-
vada de sentencias de excepciones preliminares no les genera obligación, ni vinculación 
jurídica directa alguna. en todo caso, los criterios jurídicos e interpretaciones contenidos 
en éstas y sólo respecto a las obligaciones que hayan adquirido al ser Parte de la Con-
vención Americana, les generan un interés referencial,27 que queda dentro del margen de 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, considerandos 3 y 4.
22 Para una completa explicación respecto a cómo están integradas las sentencias de la CoIDH, véase: Rodríguez 

Rescia, Víctor, Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: guía modelo para su lectura y análisis, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, C.R., IIDH, 2009.

23 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párr. 62.

24 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párrafo 67.

25 Cfr. Ibidem., párr. 68.
26 Cfr. Ibidem., párr. 69 y nota al pie 49.
27 Referencial en tanto que sirve como referencia para cumplir con las obligaciones que han adquirido en el ámbi-

to internacional. entendiendo el término referencia como la relación, dependencia o semejanza de algo respecto a otra 
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apreciación con el que cuentan los estados para dar cumplimiento a esas obligaciones 
en materia de derechos humanos28. 

Interés referencial que para intentar ser más claro y ante su falta de fuerza jurídica obliga-
toria o vinculante en el ámbito internacional, puede manifestarse de dos formas principales:
i.  Como un criterio interpretativo relevante de los derechos humanos. esto es, como 

un criterio hermenéutico autorizado que se puede tomar en cuenta por los tribunales 
cuando se interpretan los alcances de un derecho humano reconocido en las normas 
de origen nacional —Constitución, leyes, etcétera.—, y

ii.   Como un parámetro para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados 
interamericanos cuando se hace uso de éstos. es decir, como factor que debe ser 
observado por todos los órganos del estado a fin de cumplir con los artículos 1 y 2 
de la Convención Americana (adecuación de sistema interno a los estándares inter-
nacionales) y en general con las obligaciones derivadas de los tratados interamerica-
nos, especialmente cuando se utiliza el contenido de éstos.
Y si tomamos en cuenta que lo jurídicamente obligatorio de una sentencia para un es-

tado que es parte en un caso lo es sólo la porción resolutiva y la porción considerativa que 
aquélla expresa y directamente refiera, el criterio jurídico o interpretación al que he hecho 
mención aquí debe estar contenido también en esos fragmentos, pues sólo ello podría ge-
nerar el interés referencial en los estados que no son parte material en un caso concreto.

Lo antes establecido, insisto, es a partir de un análisis desde el derecho internacional. 
Lo cual, como ha quedado demostrado, es enteramente compatible con lo que hasta 
agosto de 2013 ha interpretado la Corte Interamericana.

b. Sentencia de fondo.
estas decisiones judiciales tienen su fundamento en los artículos 66 a 69 de la CADH, 

24 del eCoIDH y 42.6 y 65 del RCoIDH.
Con base en lo anterior, son sentencias definitivas e inapelables y deben ser cumpli-

das por los estados en todo caso en que sean partes.
La CoIDH además de lo establecido en el apartado anterior respecto al deber que tie-

nen los estados de cumplir con las decisiones en que sean parte, ha señalado que éstos 
“no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya 
establecida”29. Responsabilidad que como sabemos, se establece en esta etapa procesal. 
Por lo que más allá de estas precisiones, lo señalado en el apartado anterior es enteramente 
aplicable aquí.

cosa, según se define en el Diccionario de la Real Academia española. 
28 Margen de apreciación que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos queda reflejado de 

manera muy clara en el análisis que hace este tribunal de los derechos políticos (artículo 23 CADH) en el caso Castañe-
da Gutman. Véase: Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párrs. 190 a 202. Para un análisis del tema, véase: Acosta 
Alvarado, Paola Andrea y Nuñez Poblete, Manuel (coords.), El margen de apreciación en el sistema interamericano de 
derechos humanos: proyecciones regionales y nacionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2012.

29 Cfr. Corte IDH, Casos Castillo Páez, Loayza Tamayo, Castillo Petruzzi y otros, Ivcher Bronstein y del Tribunal 
Constitucional. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de 
junio de 2001, considerando segundo; Corte IDH, Caso Loayza Tamayo.  Cumplimiento de sentencia. Resolución de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 60, considerando 7; Corte 
IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros. Cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 59, considerando 4; Corte IDH, Responsabilidad internacional 
por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Caso Valle Jaramillo Vs. 
Colombia, considerando 4; Corte IDH, Caso Penal Castro Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte de 21 de diciembre de 2010, considerando 6; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 03 de marzo de 2011, 
considerando 4, entre otras.
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en ese sentido, es evidente que este tipo de decisiones judiciales que integran la 
jurisprudencia interamericana tampoco presentan problema alguno para determinar 
su fuerza jurídica, pues de conformidad con la CADH y las interpretaciones que ha 
hecho la CoIDH las sentencias de fondo son obligatorias para el Estado en los casos 
que sea parte. 

Sin olvidar en este punto que de acuerdo con lo establecido por la Corte Interame-
ricana, lo jurídicamente obligatorio de una sentencia lo es la parte resolutiva y la parte 
considerativa que aquélla expresa y directamente refiera.30

en tanto que, siguiendo las mismas razones expuestas en el apartado anterior, para 
los estados que no son parte en un caso, la jurisprudencia derivada de sentencias de 
fondo no les genera obligación, ni vinculación jurídica directa alguna. en todo caso, los 
criterios jurídicos e interpretaciones contenidos en éstas y sólo respecto a las obliga-
ciones que hayan adquirido al ser Parte de la CADH, les generan un interés referencial. 

Interés referencial que como también ya establecí en el apartado anterior, puede ma-
nifestarse de dos formas principales: i. Como un criterio interpretativo relevante de los 
derechos humanos; ii. Como un parámetro para cumplir con las obligaciones derivadas 
de los tratados interamericanos cuando se hace uso de éstos. 

Recordando también en esta parte que si tomamos en cuenta que lo jurídicamente 
obligatorio de una sentencia para un estado que es parte en un caso lo es sólo la por-
ción resolutiva y la porción considerativa que aquélla expresa y directamente refiera, 
el criterio jurídico o interpretación al que he hecho mención aquí debe estar contenido 
también en esos fragmentos, pues sólo ello podría generar el interés referencial en los 
estados que no son parte material en un caso concreto.

La distinción de fuerza jurídica antes señalada no es menor en las sentencias de 
fondo por el objeto y fin que tienen éstas, esto es, el determinar de manera específica 
el contenido de un derecho, el incumplimiento de una obligación y la determinación de 
la responsabilidad internacional. Y ello no es menor, porque el pretender que este tipo 
de sentencias sean vinculantes para todos los estados que no hayan sido parte de un 
caso, podría generar que por vía de éstas se le exigiera a un estado, que ha hecho una 
reserva o declaración interpretativa respecto a un punto determinado al firmar o ratificar 
la CADH, el cumplimiento de una obligación que no adquirió. 

Así por ejemplo, imaginemos, si en un caso contra México la CoIDH estableciera que 
de conformidad con el artículo 23 de la CADH es contraria a éste toda restricción de los 
derechos políticos basada en la sujeción de una persona a un proceso criminal. Bajo la 
lógica expansionista de la vinculación ilimitada de la jurisprudencia, ello sería obligatorio 
no sólo para México, sino también para todos los estados Americanos parte a la CADH. 
Sin embargo, Uruguay formuló una reserva para dejar a salvo ese punto en específico. La 
pregunta es: ¿por medio de la jurisprudencia en la que no es parte material se le podría 
exigir a Uruguay el cumplimiento de una obligación que no adquirió? Desde el derecho in-
ternacional, la respuesta me parece obvia en sentido negativo. Pero siguiendo esas ideas 
expansionistas todo parecería indicar que sí, pasando por alto la obligación primaria que 
adquirió ese estado, con lo que por un medio no idóneo e incluso con una débil legitimidad 
democrática se estarían creando obligaciones para el estado, pasando por alto los pro-
cesos democráticos que lo llevaron a establecer una reserva o declaración interpretativa.

Lo antes dicho no se contrapone ni pasa por alto que los tratados de derechos hu-
manos no son del tipo tradicional con un intercambio recíproco de obligaciones entre 
estados, ni olvido que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. Sin 

30 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013, párrafo 62.
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embargo, esas dos cosas no pueden implicar la creación de obligaciones internaciona-
les pasando por alto principios básicos del Derecho Internacional, pues la obligación 
existirá y se actualizará como parte de un instrumento vivo en tanto el estado haya 
comprometido su voluntad, ya que no podemos crearle obligaciones donde no ha ma-
nifestado su aceptación.

entiendo que es y sería ideal tener un corpus juris interamericano homogéneo en materia 
de derechos humanos. No obstante, estamos en presencia de un “juego” llamado Derecho 
Internacional, que si queremos seguir “jugándolo”, debemos respetar esos mínimos en que 
se sostiene y que permiten que cada estado a partir de sus procesos democráticos internos 
determine las formas de su organización y las obligaciones que está dispuesto a adquirir. Y 
por ello, cuando asume una obligación, se le debe exigir siempre y sin contemplación algu-
na, pero si no la ha asumido en una determinada forma debe permitírsele que cumpla con 
ésta en la forma que quiera en tanto alcance el objeto y fin de la CADH y demás tratados 
interamericanos, esto es, con la efectiva protección y garantía de los derechos humanos.

c. Sentencia de reparaciones y costas.
estas sentencias tienen su fundamento en los artículos 63.1, 66 a 69 de la CADH, 24 

del eCoIDH y 42.6, 65 y 66 del RCoIDH.
en atención a lo anterior, son definitivas e inapelables y deben ser cumplidas por los 

estados en todo caso en que sean partes. La parte del fallo que disponga indemniza-
ción compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno 
vigente para la ejecución de sentencias contra el estado31.

La CoIDH además de lo señalado en los dos apartados anteriores respecto a la fuerza 
jurídica de sus decisiones, ha señalado de manera específica en lo que es aplicable a 
éstas que “los estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto 
por [ese] Tribunal en sus decisiones”32 y que “deben ser prontamente cumplidas por el 
estado en forma íntegra”33.

Bajo esa perspectiva, tal y como ocurría en las decisiones de excepción y fondo, es 
evidente que este tipo de decisiones judiciales que integran la jurisprudencia no presen-
tan problema alguno al determinar su fuerza jurídica, pues de conformidad con la CADH 
y las interpretaciones que ha hecho la CoIDH, las sentencias de reparaciones y costas 
son obligatorias para el Estado en los casos que sea parte. 

Mientras que, al igual que las decisiones que antes se analizaron, para los estados 
que no son parte en un caso, la jurisprudencia derivada de sentencias de reparaciones y 
costas no les genera obligación, ni vinculación jurídica directa alguna. en todo caso, los 
criterios jurídicos e interpretaciones contenidos en éstas y sólo respecto a las obligacio-
nes que hayan adquirido al ser Parte de la Convención Americana, les generan un interés 
referencial que, como vengo insistiendo, se puede entender de dos maneras: i. Como un 
criterio interpretativo relevante de los derechos humanos; ii. Como un parámetro para 
cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados interamericanos cuando se hace 
uso de éstos y para determinar o cumplir con medidas de reparación.

31 Véase artículo 68.2 de la CADH.
32 Cfr. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 

Serie C No. 104, párr. 60, Corte IDH, Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Re-
solución de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2013, considerando 3; Corte IDH. Caso 
Castañeda Gutman Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 28 de agosto de 2013, considerando 3.

33 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2002, considerando 4.
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Debemos mantener presente para todo lo antes señalado que lo jurídicamente obliga-
torio de una sentencia para un estado que es parte en un caso lo es sólo la porción re-
solutiva y la porción considerativa que aquélla expresa y directamente refiera. Por lo que 
en ese orden de ideas, el criterio jurídico o interpretación al que se ha hecho mención 
aquí debe estar contenido también en esos fragmentos, pues sólo ello podría generar el 
interés referencial en los estados que no son parte material en un caso concreto.

el hecho de que no todas las sentencias de reparación y costas sean vinculantes para 
los estados que no son parte en un caso parece bastante lógico, pues se muestra como 
irreal que se le pudiera exigir a un estado que no es parte en un litigio que implementara 
determinadas medidas que muy probablemente no se presentan en su territorio, o que 
llevara a cabo acciones de reconocimiento de responsabilidad o pago de indemnizacio-
nes respecto a hechos que no le atañen. Como tampoco parece lógico que se le pudiera 
exigir modificaciones legislativas, la construcción de monumentos y la publicación de 
sentencias que en nada se relacionan con ese estado no parte en un caso. Pese a esto, 
hay quienes insisten, tal vez sin el cuidado debido y sólo aventurando posiciones para 
parecer progresistas, que incluso este tipo de sentencias deben ser vinculantes para los 
estados que no tomen parte en un litigio.

Lo correcto, lógica y jurídicamente, me parece, es sólo tomar los criterios jurídicos e 
interpretaciones que en estas sentencias se incluyan como referencia clave para cumplir 
en su caso y en su momento, con las obligaciones que han adquirido. Como referencia 
que puede resultar útil para establecer la reparación de casos de violaciones de dere-
chos humanos a nivel interno, pero no porque se está cumpliendo con una sentencia de 
la que ni siquiera se fue parte, sino porque se tiene la obligación de cumplir con la Con-
vención Americana y lo dicho en esa sentencia es un referente autorizado de la forma en 
la cual se puede cumplir de manera correcta con esas obligaciones. esto es, porque se 
tiene una obligación primaria con la cual se debe cumplir y hay una interpretación que se 
ha considerado buena por haber sido emitida por el órgano autorizado para interpretar 
la CADH, sin que ello signifique que sea la única interpretación, pues siempre se podrá 
lograr una más amplia y mejor protección de los derechos humanos a partir de los míni-
mos que establece la CADH y las interpretaciones que de ésta hace la CoIDH.

d. Sentencia de interpretación de sentencia.
estas decisiones judiciales tienen su fundamento en los artículos 67 y 68 de la CADH, 

25 del eCoIDH y 68 del RCoIDH.
en atención a lo anterior, son definitivas e inapelables y deben ser cumplidas por los 

estados en todo caso en que sean partes.
La CoIDH no se ha pronunciado de manera específica respecto a la fuerza jurídica 

de éstas, pues es claro el valor que les da la CADH. Al estar contempladas en la Con-
vención Americana, las interpretaciones que se han destacado en todos los apartados 
anteriores respecto a este punto son aquí aplicables, ya que estas sentencias son sólo 
una más de las especies que incluye el término decisión.

De esta manera, es evidente que este tipo de decisiones judiciales que integran la ju-
risprudencia tampoco presentan problema alguno al determinar su fuerza jurídica, pues 
de conformidad con la CADH y las interpretaciones que ha hecho la CoIDH, las senten-
cias de interpretación son obligatorias para el Estado en los casos que sea parte. 

Por lo que hace a los estados que no son parte en un caso, la jurisprudencia derivada de 
sentencias de interpretación de sentencia no les genera obligación, ni vinculación jurídica di-
recta alguna. en todo caso, los criterios jurídicos e interpretaciones contenidos en éstas y sólo 
respecto a las obligaciones que hayan adquirido al ser Parte de la Convención Americana, les 
generan, como todas las descritas en los apartados anteriores, un interés referencial. 
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Resulta innecesario expresar más razones por las cuales parece congruente la anterior 
conclusión si se toma en cuenta los señalado en los tres apartados que anteceden, por lo 
que sólo podría agregar que al ser sentencias que se ocupan de precisar, aclarar o incluso 
corregir lo dicho en las sentencias principales, resulta lógico que tampoco se les pueda 
exigir su observancia a todos los estados. Por lo que, lo lógica y jurídicamente correcto 
desde el ámbito internacional parece ser la necesidad de distinguir la fuerza jurídica de 
éstas a partir de la participación material o no de un estado en el caso concreto.

e. Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia.
estas decisiones judiciales tienen su fundamento en el artículo 69 del RCoIDH, en 

relación con el artículo 25 del eCoIDH.
estas no tienen fundamento en la Convención Americana, pues pese a que el artículo 

65 de ésta establece que “[l]a Corte someterá a la consideración de la Asamblea General 
de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en 
el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los 
casos en que un estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”; en esa norma no se 
le autoriza a la CoIDH la emisión de una resolución o decisión respecto al cumplimiento 
o supervisión de cumplimiento, sino tan solo la presentación de un informe en el que 
señale de manera especial los casos de incumplimiento. 

Por lo que el único respaldo jurídico de estas resoluciones se encuentra en el artículo 
69.4 del Reglamento vigente de la CoIDH. esa facultad se la otorgó la Corte Interameri-
cana en 200934, cuando adicionó el artículo 63 de su antiguo Reglamento35. 

De acuerdo también con el artículo 31 de su Reglamento vigente36, estas resoluciones 
son definitivas e inapelables.

La Corte Interamericana no ha interpretado ni establecido la fuerza jurídica que tienen 
este tipo de resoluciones, aunque sí ha señalado que: 

“[l]os estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción conten-
ciosa de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por este Tri-
bunal. estas obligaciones incluyen el deber del estado de informar a la Corte sobre 
las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal en di-
chas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal 
cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental 
para evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto”.37

Derivado de lo anterior, debemos entender que la fuerza jurídica de estas resoluciones 
es menor que la de todas las antes analizadas, además de que impone obligaciones que 
sólo se dirigen al estado que ha sido parte en un caso concreto. en ese sentido, los esta-
dos están vinculados a observarlas en tanto no quieran que se les considere en incumpli-
miento del fallo principal y su situación sea expuesta ante la Asamblea General de la OeA.

De esta manera, se puede afirmar que estas resoluciones de supervisión de cumpli-
miento de sentencia no son obligatorias para los Estados, lo obligatorio es el cumpli-
miento de todas las decisiones judiciales que se han analizado en los apartados que 

34 Adicionado por la Corte durante su Octogésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones, en la sesión celebra-
da el día 29 de enero de 2009.

35 Aprobado por la Corte en su XLIX Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 20001 
y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 
2009. Ultimo antecedente del Reglamento vigente en agosto de 2013.

36 Artículo 31.3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación.
37 Cfr. Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, considerando 7, Corte IDH, Caso Abrill Alosilla y 
otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos de 22 de mayo de 2013, considerando 6, entre otras.
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anteceden a éste. el incumplir con estas resoluciones no tiene ninguna consecuencia 
jurídica y, por tanto, no se puede considerar una obligación. Lo que genera que el es-
tado sea exhibido ante la Asamblea General de la OeA es el hecho de incumplir con las 
sentencias y, por ello, esas sí son obligatorias. No sólo por esto, sino por la obligación 
expresa contenida en la Convención Americana. en ese sentido, estas resoluciones vin-
culan sólo y en la medida que sirven para monitorear el cumplimiento de las sentencias 
de excepciones, fondo y reparaciones y costas.

Bajo esta perspectiva, sólo el estado que es parte en un caso está vinculado a obser-
varlas, como mecanismo que le permite informar a la CoIDH los avances en el cumpli-
miento de una determinada sentencia.

Para los estados que no son parte en un caso, dada la naturaleza jurídica de estas 
resoluciones, el fundamento legal en que se sustentan y lo antes señalado, carecen de 
importancia jurídica vinculatoria, pues se trata del cumplimiento de supuestos concretos 
y particulares que en ningún caso les podrían ser aplicables.

esto es así, toda vez que en las resoluciones de supervisión de cumplimiento de 
sentencia la Corte Interamericana no puede establecer criterios jurídicos nuevos, como 
tampoco hacer nuevos estudios de fondo, ni análisis jurisprudenciales o doctrinales. 
Sino que tiene que limitarse a observar el cumplimiento de todo lo que previamente ya 
analizó, interpretó, estableció y definió en sus sentencias.

La CoIDH no puede ir más allá de lo antes dicho, en primer lugar, porque ni la Con-
vención Americana, ni el estatuto de la CoIDH se lo autorizan. en segundo lugar, porque 
el objeto de las resoluciones que se analizan en este apartado es dar seguimiento al 
cumplimiento de las sentencia, no interpretar, reinterpretar, ni hacer nuevos estudios 
sustantivos, al no ser ésta la etapa procesal oportuna para ello y el hacerlo podría gene-
rar inseguridad jurídica a las partes. Y finalmente, porque si considera que un estado no 
está dando cumplimiento a sus sentencias, lo que jurídicamente corresponde es aplicar 
el artículo 65 de la Convención Americana y no hacer un estudio respecto a los temas 
que estén inmersos en el cumplimiento.38

Así, al no ser jurídicamente válido que en las resoluciones de supervisión de cumpli-
miento se incluyan nuevos criterios jurídicos o interpretaciones, éstas no tienen mayor 
relevancia para los estados que no son parte, al no contener elementos que pudieran 
ser referenciales para el cumplimiento de obligaciones. Y aunque si bien, la forma en la 
cual cumple un estado puede servir de ejemplo para que otro cumpla una determinada 
medida, al ser cada una aplicable a supuestos particulares, es mínimo lo que podría 
resultar de utilidad. en todo caso, si algo es relevante para un estado, éste lo puede 
tomar en cuenta, pero no necesariamente como una forma que le es aplicable, sino tan 
sólo como una opción posible que únicamente si se tratara de supuestos casi idénticos 
podría ser aplicable.

Todo lo señalado en este apartado puede ser objeto de intenso debate. Sin embargo, 
las bases de éste deben partir siempre del establecimiento preciso de la base normativa 
en que se fundamentan las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, 
frente al de las sentencias, para a partir de ahí determinar si se les puede asignar la misma 
fuerza jurídica y determinar si su contenido puede incluir estudios sustantivos similares. 

en este aspecto, insisto, para algunos aventurados esto puede parecer poco avanzado 
cuando se tiene como fin último la protección y garantía de los derechos humanos, sin 
embargo, el “juego” del derecho tiene ciertos mínimos que se deben cumplir, si es que que-

38 Tomando en cuenta esto, en mi opinión, la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia dictada el 
20 de marzo de 2013 por la CoIDH en el Caso Gelman Vs. Uruguay excede el objeto de estas resoluciones al incluir un 
estudio de lo que erróneamente ese tribunal interamericano denomina “control de convencionalidad”.
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remos seguir “jugando” ese juego. Pues si esa no es la intención, desde hace tiempo nos 
podríamos haber alejado de ello. Con riesgo de parecer moderado, yo prefiero construir un 
sistema congruente y que otorgue seguridad jurídica a todas las partes que participan en él, 
pues de poco sirve un sistema en el que idealmente vamos por máximos, pero que en la rea-
lidad no se alcanzan ni siquiera los mínimos y, con ello, día a día se debilita más el sistema 
al ser creciente y continua su pérdida de legitimidad, seriedad y fines claros.

f.  Resoluciones de recursos innominados contra autos o resoluciones de mero 
trámite dictadas por el Presidente o las comisiones de la CoIDH.

estas decisiones judiciales tienen su fundamento en los artículos 25.2 del eCoIDH y 
31.2 del RCoIDH. De acuerdo con el referido artículo 31, estas resoluciones son defini-
tivas e inapelables.

Respecto a éstas, la CoIDH no ha establecido cuál es su fuerza jurídica, ni ha estable-
cido con mayor detalle o precisión cuáles pueden ser sus alcances. Incluso, en su Re-
glamento que es en donde podrían estar desarrolladas las normas procesales relativas 
a estos recursos no se establece nada en concreto.

en ese sentido, por estar previstas en el estatuto de la Corte Interamericana y estar 
directamente relacionadas con un procedimiento establecido en la Convención Ameri-
cana, tal y como ocurre con los temas de fondo con los que se relacionan, este tipo de 
decisiones judiciales que integran la jurisprudencia son obligatorias para el Estado en los 
casos que sea parte. 

Mientras que, al igual que las sentencias que antes se analizaron, para los estados 
que no son parte en un caso, la jurisprudencia derivada de las resoluciones de recursos 
innominados contra autos o resoluciones de mero trámite dictadas por el Presidente o 
las comisiones de la CoIDH no les genera obligación, ni vinculación jurídica directa al-
guna. en todo caso, los criterios jurídicos e interpretaciones contenidos en éstas y sólo 
respecto a las obligaciones que hayan adquirido al ser Parte de la Convención America-
na, les generan el interés referencial del que antes hemos hablado.

estas resoluciones de recursos innominados, en comparación con las sentencias, 
tienen como única diferencia en su fuerza jurídica el hecho de que poseen un menor 
alcance, al referirse a aspectos de mero trámite y no a aspectos sustantivos. Además 
de que las resoluciones de recursos innominados, como ya lo advertí, tienen su funda-
mento legal en el estatuto y no en la Convención, pero en cualquiera de los dos casos 
ambos instrumentos internacionales fueron aprobados por los estados.

De esta manera, vale la pena destacar que la fuerza jurídica de las resoluciones de 
recursos innominados no es idéntica a la de una sentencia, no por tener un menor valor, 
sino por sus alcances que nunca pueden ser sustantivos. en ese sentido, los criterios 
jurídicos que fija tampoco tienen mayor trascendencia sustantiva, sino en todo caso de 
tipo procesal para el trámite de los casos en la jurisdicción de la CoIDH.

Como lo advertí en el apartado anterior, por su naturaleza jurídica, objeto y fundamen-
to jurídico, no pueden establecer criterios jurídicos sustantivos nuevos, como tampoco 
hacer nuevos estudios de fondo, ni análisis jurisprudenciales o doctrinales sustantivos. 
Sino que tiene que limitarse a los temas procesales que les competen y respecto a los 
cuales adquieren su fuerza jurídica y razón de ser.

Respecto a las resoluciones de recursos innominados poco se puede decir, pues es 
mínimo el número de resoluciones de este tipo que se han emitido. No obstante ello, vale 
la pena advertir su existencia y valor jurídico si es que en verdad se quiere hablar de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. estas resoluciones y 
los recursos de los que surgen son todavía un camino por descubrir en la jurisdicción 
interamericana.
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3.2. competencia precautoria
Las decisiones judiciales que se emiten en el ejercicio de esta facultad presuponen 

la aceptación por parte del estado de la competencia contenciosa de la CoIDH y que 
se trata de casos de extrema gravedad y urgencia en los que es necesario evitar daños 
irreparables a las personas. el caso puede encontrarse ya ante la CoIDH o ser un asunto 
que se encuentre aún bajo conocimiento de la CIDH.

esta facultad está vinculada con la forma en la cual el estado se obligó respecto al 
contenido de la CADH y los demás tratados interamericanos que le dan competencia 
a la CoIDH, así como por la forma en la cual el estado reconoció la competencia del 
referido tribunal interamericano. en ese sentido, al igual que las decisiones judiciales 
analizadas en la competencia anterior, es simplista y alejado del derecho internacional el 
pretender dar uniformidad y universalidad homogénea al contenido de estas decisiones 
para todos los estados, pues cada uno tiene particularidades en tanto haya reservas, 
declaraciones interpretativas y formulaciones diversas respecto al reconocimiento de 
competencia. 

a. Resolución de medidas provisionales.
estas resoluciones tienen fundamento en el artículo 63.2 de la CADH y 27 del RCoIDH.
De conformidad con el artículo 31.3 del referido Reglamento, contra éstas no procede 

ningún medio de impugnación. No obstante ello, ni en la Convención Americana, ni en 
el Reglamento de la CoIDH se establece de manera expresa que sean obligatorias. en 
todo caso, su obligatoriedad nace por el hecho de estar contenidas en la Convención 
Americana y, en tanto los estados no hayan hecho reserva alguna a la disposición que 
las contiene, son una obligación plena que se debe cumplir al estar enmarcadas en un 
procedimiento contencioso que prevé dicho tratado para la protección de los derechos 
humanos.

La Corte Interamericana de manera reiterada ha establecido que las órdenes emanadas 
del artículo 63.2 de la Convención “implican un deber especial de protección de los bene-
ficiarios de las medidas, mientras se encuentren vigentes, y su incumplimiento puede ge-
nerar responsabilidad internacional del estado”39. Agregando que “[esa] disposición está 
a su vez regulada en el artículo 27 del Reglamento de la Corte y es de carácter obligatorio 
para los estados toda vez que el principio básico del derecho de la responsabilidad del 
estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, ha señalado que los estados de-
ben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)”40.

La obligatoriedad o no de las resoluciones que ordenan la implementación de me-
didas provisionales no es un debate nuevo ni exclusivo del sistema interamericano. en 
el ámbito de la Corte Internacional de Justicia41 y del Tribunal europeo de Derechos 

39 Corte IDH, Caso 19 Comerciantes Vs Colombia. Medidas Provisionales. Resolución de 8 de julio de 2009. 
párr. 90; Corte IDH. Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. párr. 70; Corte IDH. Caso de las Comu-
nidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte de 7 de febrero de 2006, 
considerando 7; Corte IDH. Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte 
de 30 de marzo de 2006, considerando 10; Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y 
Tobago, párrs. 196 a 200; Corte IDH. Asunto Castro Rodríguez respecto de México. Resolución de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos del 23 de agosto de 2013, párr 6.

40 Cfr. Corte IDH, Asunto James y otros. Medidas Provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de junio de 1998, considerando 6, Corte IDH, Asunto Dottin y 
otros. Medidas provisionales respecto de la república de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2013, considerando 3; Corte IDH. Asunto Wong Ho Wing respecto de 
Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de agosto de 2013, considerando 2.

41 Para un análisis muy completo de este debate véase: Abad Castelos, Monserrat, “efectos jurídicos de las medi-
das provisionales adoptadas por el tribunal internacional de justicia: el antes y el después del asunto LaGrand (sentencia 
de 27 de junio de 2001)”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Nº 6, 2002, págs. 53-74.
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Humanos42 también ha habido grandes debates. en el caso de la primera se ha cerrado 
un poco a partir de 2001 cuando dicha Corte en el caso LaGrand estableció de manera 
enfática que las medidas provisionales por ella adoptadas tienen carácter obligatorio43. 
en el caso del Tribunal europeo los debates siguen abiertos, pues éste, contrario a lo 
que ocurre con la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia, no tiene en 
el tratado base del sistema y de su funcionamiento una norma que le dé expresamente 
esa facultad, sino que ésta está en su Reglamento —artículo 39— que es una norma 
jurídica no aprobada por los estados, pero pese a ello, jurisprudencialmente ha tenido 
importantes desarrollos44 y la mayoría de las medidas que dicta son cumplidas.

Con todo lo anterior y tomando en cuenta que las medidas provisionales que puede dictar 
la CoIDH son de la misma naturaleza jurídica que las que puede dictar la Corte Internacional 
de Justicia, pero más aun, las interamericanas tienen efecto directo en los derechos e incluso 
en la integridad de las personas, no hay duda alguna que son obligatorias para el Estado al 
que se le ordena implementarlas, por ser una obligación primaria contenida en la CADH y ser 
uno de los medios por los cuales se puede cumplir el objeto y fin de dicho tratado.

No obstante lo anterior, para que ésta obligación se actualice deben concurrir en toda 
situación tres condiciones45: a) “extrema gravedad”; b) “urgencia”, y c) que se trate de “evitar 
daños irreparables a las personas”46. Sin esas condiciones, no se puede actualizar la obliga-
ción y, por tanto, solo los estados que sean directamente parte en un caso pueden ser sujetos 
de dicha obligación, no así otros estados. es decir, la fuerza jurídica obligatoria de estas de-
cisiones judiciales sólo lo es para el estado que sea parte en un determinado asunto o caso.

Para los demás estados, aún cuando sean parte de la CADH y hayan reconocido la 
competencia de la CoIDH, no les obliga ni vincula una resolución de medidas provisio-
nales relativas a un caso en el que no sean parte.

en el mejor de los casos, los criterios jurídicos que se contengan en las resoluciones 
de medidas provisionales de las que un estado no se sea parte del asunto o caso, son 
de naturaleza referencial para éste, esto es, como se ha dicho en los apartados anterio-
res, son criterios relevantes que le sirven de referencia para cumplir con las obligacio-
nes internacionales que ha adquirido, pero mantiene el margen de apreciación con que 
cuenta para cumplir con dichas obligaciones internacionales. 

3.3. competencia consultiva
Las decisiones judiciales que se emiten con motivo del ejercicio de esta competencia 

no presuponen el reconocimiento de la competencia de la CoIDH, pues cualquier esta-
do miembro de la Organización de estados Americanos puede presentar una solicitud 

42 Para una visión de la situación de este tribunal véase: Salado Osuna, Ana, “La obligatoriedad de las medi-
das provisionales dictadas por el Tribunal europeo de Derechos Humanos”, en Anuario de Derecho Europeo, Nº. 
4, 2004 , págs. 185-210.

43 Cfr. LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I. C. J. Reports 2001, p. 466, paragraph 99-110.
44 Véase, entre otros: eCtHR, Gebremedhin [Gaberamadhien] v. France, Appl. No. 25389/05, Judgment of 

26 April 2007; eCtHR, M.S.S. v. Belgium and Greece, Appl. No. 30696/09, Grand Chamber Judgment of 21 Janu-
ary 2011, para. 104. eden, Appl. No. 38865/02, Decision of 16 March 2004; eCtHR, Paladi vs. Moldova, Appl. No. 
39806/05, Judgment of 10 March 2009; eCtHR, Eskinazi and Chelouche v. Turkey, Appl. No. 14600/05, Decision of 
6 December 2005; eCtHR, Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Appl. No. 48787/99, Judgment of 8 July 2004; 
eCtHR, NA. v. the United Kingdom, Appl. No. 25904/07, Judgment of 17 July 2008.

45 Cfr. Corte IDH, Caso Carpio Nicolle. Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte de 6 
de julio de 2009, considerando 14, Corte IDH, Caso Ávila Moreno y otros (Caso Operación Génesis). Solicitud de Medidas 
Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo de 
2013, considerando 6 y Corte IDH. Caso Del Pueblo Saramaka Vs. Suriname. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de septiembre de 2013, considerando 5.

46 Cfr. Corte IDH. Asunto Wong Ho Wing respecto de Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 22 de agosto de 2013, considerando 3; Corte IDH. Asunto Castro Rodríguez respecto de México. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 23 de agosto de 2013, párr. 7.
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de interpretación, aún sin ser parte de la Convención Americana47. Pero además, no sólo 
los estados la pueden formular, sino también los órganos enumerados en el Capítulo X 
de la Carta de la Organización de los estados Americanos, reformada por el Protocolo 
de Buenos Aires.

Además de ello, no presupone sólo la interpretación de la Convención Americana, ni 
de los tratados interamericanos que le reconocen competencia a la Corte Interamerica-
na, sino también se puede hacer respecto a otros tratados e incluso respecto a leyes 
internas de los estados. Siendo irrelevante en este sentido las reservas y declaraciones 
interpretativas que pudiesen haberse formulado a cualquiera de los tratados antes re-
feridos.

Por lo anterior, parece más difícil pretender dar efectos generales y homogeneizado-
res a estas decisiones judiciales respecto a todos los estados Americanos, ya que lo 
que derive de esas interpretaciones puede referirse a obligaciones internacionales res-
pecto a las cuales algunos estados ni siquiera tengan adquiridas, o peor aún, respecto 
a normas u obligaciones internas que por lógica, de ninguna manera pueden obligar a 
otros estados. ello, además de que no sólo son los estados quienes pueden presentar 
la solicitud de interpretación, sino también otros órganos con naturaleza distinta a la 
de un estado y que además no tienen en sentido estricto obligaciones internacionales 
adquiridas por esa naturaleza que les caracteriza. Así, antes de afirmar que este tipo 
de decisiones judiciales pueden tener efectos generales, se debe hacer un estudio que 
determine los diferentes tipos de opiniones consultivas que podrían emitirse a partir de 
quién solicita y la norma que se pide se interprete, con las diferentes combinaciones que 
entre estos dos aspectos se pueden presentar, al menos.

en este trabajo no es mi intención entrar a un análisis detallado en ese sentido48, 
pero sería relevante hacerlo por toda aquélla persona que de manera seria pretenda 
reconocer efectos más amplios a las decisiones judiciales resultado del ejercicio de esta 
competencia.

a. Decisiones de opinión consultiva.
estas tienen su fundamento legal en el artículo 64 de la CADH, 24.3 del eCoIDH y 70 

a 75 del RCoIDH.
Al no estar éstas en los supuestos previstos en los artículos 66 a 69 de la CADH, no 

tienen la fuerza jurídica obligatoria que tienen las sentencias dictadas en el ejercicio de 
la competencia contenciosa.

Respecto a esta parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el referido tri-
bunal ha sido claro en establecer que “las opiniones consultivas de la Corte, como las 
de otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza, no tienen el mismo efecto 
vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 
de la Convención; y si esto es así, menos razones existen para sacar argumentos de los 
eventuales efectos que pudieran tener frente a estados que ni siquiera habrían partici-
pado en el procedimiento consultivo”.49

Agregando un año después el mismo tribunal interamericano que “[l]a Corte, en este 
ámbito [consultivo], cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones no 

47 Cfr. Corte IDH. “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 19. 

48 Para una análisis teórico de este tema se recomienda revisar, entre otros: Ventura Robles, Manuel e., y Zovatto 
G. Daniel, La Función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: naturaleza y principios 1982-1987, 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Madrid: Cívitas, 1989; Roa Roa, Jorge ernesto, La función consultiva 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad externado de Colombia, Bogotá, 2011. 

49 Corte IDH, “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, Serie A, No. 1, párr. 51.
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tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia 
contenciosa”50. Para años más tarde precisar que “aún cuando la opinión consultiva de 
la Corte no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, 
en cambio, efectos jurídicos innegables. De esta manera, es evidente que el estado u 
órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés 
legítimo en el resultado del procedimiento”.51

Todo lo anterior que no ha sido modificado hasta agosto de 2013, nos deja en claro 
tres cosas: i. a las decisiones de opiniones consultivas no se les puede reconocer la 
misma fuerza jurídica que a las sentencias y resoluciones de casos contenciosos, ni 
de resoluciones de medidas provisionales; ii. éstas cumplen con una función asesora 
para determinar los alcances de la interpretación de la Convención Americana o de 
otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos interamerica-
nos o de otros sistemas de protección, así como de leyes internas de los estados; y 
iii. tienen efectos jurídicos innegables, dependientes de las dos características ante-
riores.

en ese sentido, no se puede dudar de su gran importancia52, por lo que considero 
que ese valor jurídico innegable lo es el interés referencial del que antes ya he hablado53, 
pues todas las interpretaciones que haga la CoIDH en ejercicio de esta competencia 
sirven a los estados y a los órganos facultados para solicitarlas para tener un parámetro 
autorizado respecto al contenido, alcances y sentido que tiene una obligación interna-
cional contenida en un tratado de derechos humanos. Pero no más que eso, porque 
nada ocurre, no hay ninguna sanción si el estado u órgano que solicitan la opinión no 
cumplen con lo establecido en la decisión de opinión consultiva. en todo caso, la con-
secuencia de no observar eso podría ser la generación de responsabilidad internacional, 
pero no por no observar la decisión de opinión consultiva, sino más bien por no cumplir 
con una obligación internacional atendiendo los mínimos que en la opinión se hubiesen 
precisado. Aunque hay que advertir, que esto sólo en el caso de los estados, pues para 
los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la OeA ni si quiera ello se gene-
raría, aun cuando por su solicitud se estuviesen estableciendo criterios que deberían ser 
tomados en cuenta no sólo por dichos órganos, sino también por los estados.

Un aspecto que en este punto se debe precisar es que en estos asuntos, los efectos 
jurídicos son igual para todos los estados, ya que “[l]a competencia consultiva de la 
Corte difiere de su competencia contenciosa en que no existen “partes” involucra-
das en el procedimiento consultivo”54. en todo caso, el interés referencial respecto a 
los estados que solicitan la opinión consultiva y respecto a los que participan en el 
procedimiento se ve acompañado de un deber moral y político ante la comunidad in-
ternacional por ser quienes han pedido ello o incluso por el hecho de que su solicitud 

50 Corte IDH, Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983, Serie A, No. 3, párr. 32.

51 Corte IDH, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana so-
bre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, Serie A, No. 15, párr. 26.

52 Cfr. Gros espiell, Héctor, “Algunas cuestiones relativas al derecho interno en la jurisprudencia consultiva de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos” en Derechos Humanos y Justicia Constitucional (Seminario internacional 
11, 12 de mayo 2000), Bolivia, Tribunal Constitucional, agosto 2000, pp.146-147.

53 Otro efecto jurídico innegable que sobrepasa los fines de este estudio es el que tienen las decisiones de opi-
niones consultivas cuando son utilizadas como argumentos de apoyo o base de las interpretaciones que se hacen en 
los casos contenciosos por la propia Corte Interamericana o incluso por otros tribunales internacionales. Pero el valor 
de esto se debe determinar, en todo caso, en un análisis de los efectos internos y externos de las decisiones judiciales 
emitidas por órganos internacionales, no respecto a los estados.

54 Corte IDH, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana so-
bre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 del 14 de noviembre de 1997, Serie A, No. 15, párr. 25.
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puede estar relacionada con normas internas de éstos55 o tratados de los que sólo el 
estado solicitante sea parte, pero jurídicamente desde el ámbito internacional no se 
puede ir más lejos. 

4.  La fUerza JUrÍdica de La JUriSPrUdencia interamericana en LoS 
eStadoS, SU incorPoración aL SiStema JUrÍdico nacionaL.

Todo lo hasta aquí analizado es una visión que desde el derecho internacional se 
puede ofrecer respecto a la jurisprudencia interamericana y en qué medida ello genera 
obligaciones con una u otra fuerza jurídica para los estados a partir de las obligaciones 
primarias que adquirieron al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y por haber reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interame-
ricana.

Sin embargo, cada estado en el ámbito de sus competencias, con el margen de 
apreciación con el que cuenta y por medio de los procedimientos democráticos que 
legalmente tenga establecidos, puede reconocer una fuerza jurídica superior —nunca 
inferior— a toda la jurisprudencia que antes ha sido descrita. en ese sentido, deben ser 
los estados y no la Corte Interamericana quienes determinen ello a nivel interno, pues 
los mínimos internacionales ya están establecidos por las normas y los criterios que en 
ese ámbito ha establecido el referido tribunal. en todo caso, insisto, pueden coincidir en 
esos mínimos, pero no se deben confundir pese a que es tenue la línea que los separa.

Así, todo lo anterior es el conjunto de obligaciones mínimas que de manera ineludible 
debe cumplir el estado por medio de todos sus órganos al ser la obligación internacional 
adquirida. Pero, si quiere incorporar ese conjunto de obligaciones de una manera distin-
ta a partir de esos mínimos, lo puede hacer. en todo caso, debe ser consciente de lo que 
ello implica y no convertir eso sólo en parte del discurso retórico que nutre los discursos 
políticos, pero que a la vez sigue dejando impunes las graves violaciones de derechos 
humanos que continúan cometiéndose en nuestro continente.

Si un estado quiere reconocer para incorporar sus obligaciones internacionales a 
nivel interno, por ejemplo, que las decisiones de opiniones consultivas son obligato-
rias para todos sus órganos, eso es posible, el mínimo internacional es el que antes 
fue descrito y el estado puede ir más allá de eso. Pero al hacerlo, sería bueno que 
tomara en cuenta todas las variables, definiera qué partes de éstas son las obligato-
rias y al menos una definición clara de lo que esa obligación representa o en qué se 
traduce. No hacerlo así, sólo crea un alud de buenas intenciones que materialmente 
es imposible de seguir y, con ello, lo que podría traducirse en una mejor protección de 
los derechos humanos, se vuelve en la realidad en un inmanejable cumulo de criterios 
respecto a los que cada quien entiende y sigue lo que puede, como lo demuestran ya 
algunas experiencias.

en este punto, por tanto, es importante distinguir entre la ejecución y cumplimiento de 
una sentencia internacional, como acto derivado de una obligación primaria adquirida al 
firmar y ratificar un tratado internacional; y la incorporación de esas obligaciones al ámbi-
to interno de los estados. Si ello se logra distinguir y entender, se comprenderá de mejor 
manera todo lo antes dicho, pues las obligaciones internacionales existen, sean primarias o 
derivadas, y se deben cumplir. Pero además, esas obligaciones se pueden incorporar con 
igual o mayor fuerza jurídica a nivel interno, en esa interrelación y comunicación que debe 

55 Cfr. Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, “La ejecución de sentencias de la Corte”, en Cox, Juan y Francisco 
(comp.), El futuro del sistema interamericano de protección de derechos humanos, Costa Rica, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 1998, p.485.
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existir entre el orden jurídico internacional y el nacional, entre el Derecho Internacional y el 
Derecho Constitucional, a partir de comprender y no desnaturalizar los principios básicos 
en que ambos se sustentan.

Por eso, lo primero corresponde determinarlo a los órganos internacionales a partir de 
los tratados. Pero lo segundo compete a los estados por medio de sus procesos legales 
democráticos establecidos para tal fin a partir de esos mínimos internacionales. esto 
último, por tanto, puede ser hecho desde el Poder ejecutivo, como por el Legislativo 
y/o el Judicial, dependerá en cada caso de cada estado, siempre, acorde con los pro-
cedimientos establecidos en su sistema constitucional y atendiendo a sus obligaciones 
internacionales.

entiendo que sería deseable que en todos los estados se reconociera la misma fuerza 
jurídica a toda la jurisprudencia interamericana, más si se amplía lo que internacional-
mente sí es uniforme como mínimo. Pero no se puede en aras de ello pasar por alto 
los sistemas constitucionales, ni imponer obligaciones internacionales a quienes en el 
libre ejercicio de sus procedimientos democráticos no las ha adquirido en la forma que 
nosotros deseamos. 

5. a manera de concLUSión

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es de un solo 
tipo, es un género que contiene 8 especies. Por tanto, su fuerza jurídica no es una sola, 
sino que cada especie tiene particularidades específicas.

La fuerza jurídica de todo lo que incluye el término jurisprudencia interamericana no es 
una cuestión de creencias, deseos y aspiraciones, ésta está determinada por los tratados 
que las establecen y las interpretaciones que de ellos se hace, esto es, está determinada 
por las obligaciones internacionales que han adquirido los estados.

Son los estados —a partir de los mínimos internacionales que establecen la fuerza 
jurídica de cada una de las especies que componen el término jurisprudencia intera-
mericana— quienes al momento de incorporar esas obligaciones a nivel interno los que 
pueden reconocer una mayor fuerza jurídica que la reconocida internacionalmente si así 
lo desean, si así lo quieren para su sistema jurídico nacional.

Si un estado ha cumplido o no con una obligación internacional y las consecuencias 
de ello lo determina un órgano internacional, siendo obligatorio lo que ahí se decida para 
el estado que es parte en ese proceso en los términos que se haya obligado y lo dis-
ponga el tratado en que se fundamente lo anterior. Pero, determinar la manera en la que 
se incorporan las obligaciones internacionales sólo corresponde hacerlo a los órganos 
democráticamente elegidos e integrados en los estados, observando su procesos cons-
titucionales y las obligaciones internacionales que han adquirido. 

La efectiva protección de los derechos humanos no requiere de jerarquías normativas, 
ni de subordinaciones interpretativas imperativas, requiere de coordinación y comuni-
cación entre los sistemas nacionales y el internacional en el que se respeten las bases 
mínimas de funcionamiento de ambos. 

en derechos humanos siempre será mejor utilizar la interpretación o norma que mejor 
los proteja y menos los restrinja, pero sin olvidar que la más optima materialización de 
eso se dará en un sistema congruente en el que cada pieza del engrane amolde correcta-
mente, ya que de no ocurrir así, puede convertirse ello sólo en una simple manifestación 
de buenos deseos sin reflejo en la realidad de todas y todos.
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aPUnteS*

•  El “normal” funcionamiento de las instituciones

Otra renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una prueba más de que 
nuestra democracia está definitivamente asentada, en este caso, definitivamente insta-
lada en las bien conocidas prácticas infra-constitucionales e infra-legales, que persis-
ten en profundizar el abismo entre lo que pasa en las instituciones y lo que prescriben 
las normas, supuestamente ordenadoras, de referencia. De nuevo, la noticia es que «el 
Gobierno y el PSOe» han pactado (este para ti este para mi) las respectivas cuotas de 
vocales y sus integrantes. Que, cabe suponer, porque es inherente a la propia perversa 
lógica del sistema, al menos en el caso de los de más chance, ya estaban en la lista 
cuando concurrieron a la convocatoria. Porque, previsores como son los partidos, por 
qué iban  haber dejado ese cabo suelto. 

Así, otra ronda de lo de siempre: descarada apoteosis de la partitocracia, despliegue 
sin rubor del tráfico de influencias, fraude de Constitución. Difícil dar más. 

¡Uff! Asusta pensar que sería de la independencia judicial, de no existir el riguroso 
control parlamentario de acceso al órgano encargado de garantizarla.

•  Quizá ya no deberían ser más papistas…

el papa Francisco hace declaraciones sorprendentes llamando a la comprensión y al 
respeto de las personas y de su intimidad como tales, incluidas las mujeres a las que 
sus circunstancias hubieran llevado a adoptar decisiones tan dramáticas como la de 
interrumpir un embarazo, cuando aquí está a punto de prevalecer de nuevo el endure-
cimiento penal en la materia. Al dictado de una iglesia, la nacional, es decir nacional-
católica, que sigue anclada en las profundidades de la tridentina caverna.

Durante siglos, entre nosotros, este modo de legislar tenía su justificación en «lo 
que Dios manda». en el imperativo de un Dios convertido en auténtico pre-legislador, 
si no legislador sin más, con los ancestros de Rouco Varela ejerciendo la portavocía 
político-dogmática, y con una obsecuente terminal en el BOe. Pero hoy parece claro: 
otro modo eclesiástico de ser, de vivir y, sobre todo, de dejar vivir, sería posible. Algo 
siempre obvio para cualquiera mínimamente investido de algún elemental sentido del 
respeto por los demás; pero que ahora debería empezar a serlo también para quienes, 
con la coartada de la fe, niegan este principio, armando hasta los dientes su negativa y 
haciendo sangre con ella.

el innovador discurso papal goza de incuestionable valor, y guste o no a quienes se 
han jactado siempre de pensar y legislar mirando a Roma, tendría que moverlos si no a 
una reconsideración (parece mucho), sí, al menos, a una pérdida de su fóbica, inhuma-
na beligerancia. Lo que, dicho de otro modo, habría de traducirse en la desmovilización 
del tenebroso «brazo secular». Ahora que además Rouco Varela se dispone a dejar el 
campo.

*  Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro y R. Sáez 
Valcárcel.
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•  Alternativa al estado social

Se había dicho muchas veces y era normal escuchar la imputación de demagogia, 
como respuesta. Pero hoy —hacer luz es una cruda virtud de la crisis— resultará di-
fícil negarlo: la alternativa en curso al estado social, razonablemente redistributivo y 
mínimamente asistencial, es, en efecto, el estado mínimo; y, este, la reducción de sus 
prestaciones sociales a cárcel y policía. Pronto quizá también funciones externalizadas; 
aunque solo, claro está, en lo que el mercado que realmente nos gobierna tenga interés 
en explotar económicamente.

La vanguardia práctica del nuevo paradigma (aquí con epígonos sumamente acredita-
dos) está ahora en Hungría. Como se recordará, el gobierno de este país dio un valiente 
paso hacia adelante con la criminalización pura y simple de aquellos de sus ciudadanos 
que viven en la calle. el Tribunal Constitucional —que, algo propio de toda jurisdicción, no 
estaba, naturalmente, à la page de la política que ahora se lleva— descalificó por incons-
titucional la reforma. Pero el partido del gobierno Orbán —¡con sentencias a el!— dio el 
paso consistente en integrar esa ley en la Constitución, y problema resuelto.

La consecuencia es que, ahora constitucionalmente, será posible declarar zonas de 
las ciudades vedadas a los sin techo, que, si insisten en afearlas con sus miserias, po-
drán ser condenados a realizar trabajos para la comunidad, al pago de multas de hasta 
500 euros (!), y, de reincidir, a penas de hasta 60 días de prisión.

O sea, que, al final, techo, estatal para los que no lo tienen. es, pues, claro que el 
estado neoliberal solo aprieta...

•  Donde estamos

Lampedusa con sus cientos de muertos, y cercana aún la propuesta de un ministro 
de Berlusconi, de poner los barcos de guerra a hundir los de los emigrantes africanos 
en camino hacia las costas de Italia. La policía francesa, con un presidente y un ministro 
sedicentes socialistas a la cabeza, persiguiendo encarnizadamente a un autobús escolar, 
para dar caza a una muchachita de 15 años, todo un peligro público, sin duda. La derecha 
gobernante en españa, que hace gala de una ética de matriz evangélica, deroga las obras 
de misericordia, en particular, en la carne estremecida de los inmigrantes irregulares, a 
los que se niega, entre tantas cosas, la asistencia en la enfermedad. Además, el equipo 
de Interior ultima los preparativos para recibirlos, erizando de cuchillas la empalizadas 
del fuerte... Aunque en este punto, no debería cundir la alarma: Rajoy ya ha encargado un 
informe para saber si aquellas también cortan, tratándose de la tosca piel de los jóvenes 
subsaharianos.

¿Se imagina el lector lo que sería de los vigentes textos constitucionales, de ser revi-
sados ahora a tenor de los principios que se expresan en estas prácticas?

•  doctrina Parot: insumisión y oportunismo

Seguramente, no existe sufrimiento mayor que el que produce ver la vida de un ser 
querido segada, en aras de supuestos valores de la política, por la bala asesina del 
terrorista, de uno esos sujetos miserables sin sentimientos ni conciencia. De un alguien 
con la cabeza por debajo los pies y una patética incapacidad para moverse con un ápi-
ce, no ya de humanidad, que desde luego, sino de racionalidad en el terreno de la más 
elemental correlación medios/fines.
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Pero también, con seguridad, no hay en política opción táctica más indecente que la 
que pasa por la manipulación de los sentimientos de las personas golpeadas por esa 
odiosa sinrazón.

La llamada doctrina Parot —con bien poco de doctrina (que es «ciencia o sabiduría», 
en la segunda acepción del Diccionario), y mucho o todo de oscurecimiento de la razón 
jurídica en un aspecto fundamental de la cultura constitucional en materia penal— se ha 
manifestado como un verdadero test. Sobre todo en lo que se refiere a la relación con 
las víctimas. en efecto, pues ahora resulta que, para la derecha gobernante, el único 
problema suscitado por la sentencia del TeDH radica en quererlas o no quererlas, en 
estar a su lado o con los del tiro en la nuca. Así de simple, de demagógico y de cana-
lla. Como si el asunto que el TeDH ha puesto sobre la mesa de los tribunales pudiera 
reducirse a una cuestión de sentimientos; monopolizados, además, por quienes, ya se 
sabe, son un dechado de sensibilidad desinteresada...

el presidente del gobierno, con modales propios de un dirigente de la Liga Norte, ha 
prestado una notable contribución a la incultura constitucional, descalificando a la más 
alta instancia judicial europea: «sentencia injusta y equivocada». Y la primera fuerza 
política del país, en el ejercicio de idéntica irresponsabilidad, ha salido a la calle enar-
bolando la misma consigna y alimentando con igual falta de sentido la revuelta anti-
insticional: contra estrasburgo, como contra el terrorismo; que, ya se sabe, «duermen 
en el mismo colchón».

era bien conocido que están contra los derechos sociales, y que los derechos de libertad 
(salvo en lo económico, donde son poderes) no es que les apasionen. Ahora se sabe tam-
bién que están contra el principio de no retroactividad de la ley desfavorable. Pero, asimis-
mo, ¡por fin!, ¡por una vez!, ¡menos mal!, hay algo del franquismo que no le gusta: el viejo 
artículo 70 del Código Penal de 1973. ¿Quien dijo que no se mueven, que no evolucionan?

•  Doctrina Parot: más de lo mismo, pero de marca judicial

Según informó la prensa, José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de 
Castilla y León, dijo en Segovia que la sentencia del TeDH no se sostiene desde un aná-
lisis jurídico, y añadió que supone la culminación de un proceso político. Decía también 
la noticia que, sin citarlo expresamente, aludió al magistrado del TeDH, López Guerra, 
sugiriendo que «tenía prejuzgada la cuestión». Todo, en opinión del periodista, «directo 
y sin andarse por las ramas».

La verdad es que sí, ciertamente, Concepción habló sin subirse a ningún árbol, solo 
se puso a la sombra del arbusto famélico plantado por el PP en este asunto; colgándo-
se abiertamente de su argumentario, reiterándolo de forma mimética en unos términos 
que, si tuvieran algo de jurídico, no sería precisamente la finezza ni el rigor conceptual. 

Con la misma ausencia de sentido de la responsabilidad de que han hecho gala 
políticos de su misma formación, el presidente de la alta instancia castellano-leonesa, 
contribuyó torpemente a deslegitimar a la europea de mayor rango; contraponiendo un 
simple eslogan propagandístico para consumo de potenciales votantes, a una resolu-
ción minuciosamente motivada y rigurosamente fundada en derecho.

Brillante lección para los ciudadanos de su territorio, Concepción dixit: en el TeDH, 
un político español vendido a un partido político ha llevado al huerto a los 16 veletas que 
le acompañan en la sentencia, pisoteando los derechos de las víctimas y para hacer 
una gracia a los terroristas.

Menos mal que ahora que ya no quedan jueces en estrasburgo, todavía hay uno que 
resiste, de guardia, en Burgos.
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•  Espiar: ¿y por qué no habrían de hacerlo?

La noticia de que el gobierno de los estados Unidos, presidido por un  demócrata, 
espía a diestro y siniestro, sin distinción de países, ha hecho cundir la desolación entre 
los gobernantes amigos del Tío Sam, (que, en realidad, nunca ha tenido amigos ni los 
quiere).

Y, la verdad, no es creíble que estos últimos, políticos experimentados, que no han 
nacido ayer, ni lo han hecho traídos por la cigüeña, se hayan «caído [ahora] de un guin-
do». ¿O es que no les consta lo que hacen con los propios ciudadanos sus policías y 
sus servicios secretos?

Y en el supuesto, ni siquiera hipotético, de que su ignorancia fuese de ese grado de 
angelismo: ¿Acaso no saben cómo las gasta la primera democracia del planeta? ¿Han 
olvidado Corea? ¿Y Vietnam? ¿e Irak?¿Y los ríos de sangre vertidos por América Latina, 
a través de sus «venas [tan crudamente] abiertas» de par en par? ¿Y lo que hizo por Pi-
nochet? ¿Y antes por Somoza? ¿Y contra los sandinistas? ¿Y Guantánamo? Y..., y..., y...

Lo ha dicho muy bien Glenn Greenwald: «estados Unidos es la mayor fuente de mal 
en el mundo» y responsable «de la mayor parte de las muestras mundiales de violen-
cia».

Y lo explicó Noam Chomsky, que sabe de lo que habla, al enunciar frente a las retóri-
cas «cuatro libertades» de Roosvelt, una bien norteamericana «quinta libertad», la más 
practicada, según este autor: «la libertad de saquear y explotar».

•  “Nostalgia” de Corcuera

en el denodado esfuerzo por poner a este desventurado país a la altura de las cir-
cunstancias, la mayoría gobernante prepara una nueva ley de seguridad ciudadana. 
Y, como la experiencia es madre de la ciencia, se acude a ella para legislar con buen 
conocimiento de causa. Y así, visto que el ordenamiento vigente en materia de orden 
público, cabalmente entendido, tenía agujeros, por los que, según se ha demostrado, 
pueden colarse los activistas de Greenpeace y quienes reivindican en la calle (adonde 
están siendo arrojados) derechos, sociales y de los otros, han decidido taponarlos, y 
no dejar resquicio. 

Nadie lo habría dicho. Pero no es improbable que se llegue a echar de menos la porra 
de Corcuera.

•  De cómo cunde el mal ejemplo

en el enunciado de un motivo de casación penal, en un recurso reciente, uno de 
los impugnantes reprochaba al tribunal de instancia que en la sentencia «no h[ubiera] 
valoración probatoria externalizada». Tal cual. Cabe la duda de si lo echado de menos 
es la existencia de un servicio privatizado de evaluación de la prueba, quizá incluso 
gestionado por algún emprendedor juez en excedencia, al estilo esas experiencias que 
tan generosamente promueve la Comunidad de Madrid; o si se trató solo de un lapsus 
o incluso de un «acto fallido». en cualquier caso, curioso: ¿no?
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Un problema jurídico y político, no de caridad. (Sobre las políticas de inmigración y 
asilo, tras los naufragios de octubre en Lampedusa)

Javier de Lucas

Los desastres recientes (casi 400 muertos entre dos naufragios) en las costas de Lam-
pedusa no provocan sólo indignación moral. exigen depurar responsabilidades y, en su 
caso, sancionarlas. Pero sobre todo obligan a revisar las políticas de asilo e inmigración de 
la Ue y de los estados de la Ue que se han dotado de legislaciones muy específicas para 
“hacer frente al desafío”, como Italia o españa. Lo más grave, en todo caso, es el desco-
nocimiento —no la ignorancia, sino el caso omiso— de las normas vigentes en materia de 
Derecho de refugiados.

a legal and political problem, not charity. (on the immigration and asylum policies 
after october shipwrecks in Lampedusa)

Recent disasters (almost 400 dead in two wrecks) off the coast of Lampedusa not only pro-
voke moral outrage. They demand of accountability and, if necessary, punish them. But above 
all they force to review asylum and immigration eU, and eU states, policies that have provided 
very specific laws to “deal the challenge” as Italy or Spain. The worst, in any case, is the lack of 
knowledge, not ignorance, but to take no notice, of the existing rules on refugee Law.

crisis, austeridad y constitución. La dimensión “principialista” del derecho europeo

José Mouraz Lopes

en vista de la actual situación de profunda crisis que afecta, aunque en diversos gra-
dos, a los países de la Unión europea, el autor se pregunta si existen límites constituciona-
les para las férreas políticas de austeridad, que castigan con dureza, asimismo desigual, 
a sus ciudadanías. La respuesta es positiva y los encuentra en los derechos reconocidos 
en el Tratado de Lisboa y sobre todo en la Carta de los Derechos Fundamentales, cuya 
vigencia no puede quedar a expensas de las eventuales coyunturas.

crisis, austerity and constitution. the side “principialistic” of the european Law

Given the current state of profound crisis affecting, although to varying degrees, coun-
tries of the european Union, the author wonders if there are constitutional limits to the ferrous 
austerity policies, which punish harshly, also unequal, their citizenships. The answer is yes, 
and he finds them in the rights enshrined in the Lisbon Treaty and especially in the Charter of 
Fundamental Rights, whose validity cannot stay at the expense of possible circumstances.

Sobrecarga de trabajo en los juzgados y sanciones por retraso injustificado en la 
actuación judicial

Carlos Hugo Preciado Doménech

en el actual contexto de crisis democrática el poder político pugna por acaparar los 
ámbitos de control de su actividad. Un punto de tensión máxima en la degradación de 
la desaparición de poderes viene dado por la sobrecarga de trabajo en los juzgados, 
propiciada desde la clase política para evitar el control ágil y eficaz de su actividad. en 
este contexto el CGPJ, llamado a garantizar la independencia judicial, juega un papel de 
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activa colaboración con la clase política, con la termina por confundirse, como evidencia 
la sentencia que se comenta, dictada por la Sala III del TS el 5 julio de 2013 (RC 329/2012)

Work overload in the courts of justice and disciplinary sanctions for undue delay in 
the judicial activity

In the current context of democratic crisis the political power strives to take up all areas of 
control of its activity. Work overload in the courts of justice is a great exponent of the debase-
ment of the principle of separation of powers and has been favoured by the political class in 
order to avoid a dynamic and efficient control of its activity. In this context the Spanish General 
Council for the Judiciary cooperates actively and mixes up with the political class, although its 
main constitutional task is to guarantee the independence of the Spanish judiciary. This as-
sertion is demonstrated by the judgment issued by the Administrative Division of the Spanish 
Supreme Court on July 5, 2013 (RC 329/2012), which is analysed in this paper.

Libertad fundamental y derecho civil

Celestino Pardo

el hombre busca el panal y encuentra la colmena. Las premoniciones del filósofo críti-
co, el simpático fanático de la puntualidad, se han cumplido. La sustitución del deber por 
el interés, lo bueno por lo útil, se han demostrado preludio de la conversión del hombre 
en un amasijo de reflejos condicionados, estadísticamente previsibles y manipulables, 
en una especie de reacción en cadena del proceso técnico, el triunfo de la gran máquina 
global que hoy gobierna hasta nuestros ratos de ocio y la confusión final del Derecho con 
la planificación total

fundamental freedom and civil Law

Man looks for the honeycomb and finds the beehive. The premonitions of the critical 
philosopher, the pleasant fanatic of punctuality, have been accomplished. The replace-
ment of duty by interest, of good by useful, has proved the prelude of the conversion of 
man into a dough of conditioned reflexes, statistically foreseeable and easily manipulated, 
a sort of chain reaction of technical process, the triumph of the big global machinery which 
rules even our leisure time and the final confusion of law with total planning. 

independencia judicial en españa: de dónde venimos y a dónde vamos 

José Luis Ramírez Ortiz

en el presente trabajo se aborda el estudio de la vinculación entre el sistema político, el 
poder judicial y el estatuto del juez durante la dictadura franquista y la instauración de la de-
mocracia. A continuación, se examina cómo, en el momento actual, se prefigura un cambio 
estructural de modelo de estado, clave en la que deben entenderse las medidas de reforma de 
la justicia, adoptadas o proyectadas, que operan una redefinición del papel del juez y anticipan 
un cambio en su estatuto y, en especial, en el sentido de la independencia judicial. 

Judicial independence in Spain: where we come from and where we go 

This paper analyses the connection between the political system, the Judiciary and 
the judicial status during the Franco dictatorship and the democratic restoration. It also 
examines the measures of reform of the judicial system already adopted or designed in 
Spain, which foreshadow a structural change in the state model by operating a redefinition 
of the role of the judge and a modification of the judicial status, especially as regards the 
contents of the principle of judicial independence. 
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independencia y responsabilidad de los miembros del poder judicial

Geoffrey Vos 

La independencia judicial es uno de los más importantes elementos constitutivos del 
estado de derecho. Para conseguir un ordenamiento jurídico aplicado de forma justa y uni-
forme, en el que los ciudadanos tengan confianza, es necesario que los jueces sean inde-
pendientes y estén libres toda influencia inapropiada, como las presiones del ejecutivo o 
del legislativo, de litigantes concretos, de particulares grupos de presión, de los medios de 
comunicación, del propio interés, o de otros jueces, en particular de jueces de mayor rango. 

independence and accountability of members of the judiciary

Judicial independence is one of the most important constituents of the rule of law. To 
have a fair and even handed legal system in which citizens have confidence the judges 
must be independent and free of any improper influence, such as pressure by the execu-
tive or the legislature, by individual litigants, particular pressure groups, the media, self-
interest or other judges, in particular more senior judges. 

el papel de los consejos frente los retos actuales a la independencia y responsabi-
lidad judiciales.

Paolo Corder

Hay una convicción ampliamente compartida en el sentido de que la protección de la 
independencia e imparcialidad judiciales ha de ser necesariamente canalizada a través de 
la creación de un órgano autónomo de autogobierno del Poder Judicial. en el marco de la 
crisis económica experimentada por los países europeos los Consejos del Poder Judicial 
juegan un papel crítico en la tutela de los valores de independencia del Poder Judicial y 
responsabilidad de los sistemas de justicia en europa, mientras que la Red europea de 
Consejos de Justicia (ReCJ) constituye un aliado fundamental de los Consejos del Poder 
Judicial en sus respuestas a los retos relativos a la independencia y la responsabilidad. 

the role of councils in dealing with the current challenges in the field of indepen-
dence and accountability-

There is a widely-shared belief according to which the protection of judicial indepen-
dence and impartiality is necessarily channelled through the institution of an autonomous 
self-governing body for the Judiciary. In the context of the economic crisis experienced 
by european countries the Judicial Councils play a critical role in protecting the values of 
independence of the Judiciary and accountability of the Justice Systems in europe, whilst 
the european Network of Councils for the Judiciary (eNCJ) is a major ally for the councils 
as they respond to the current challenges related to independence and accountability. 

el estatuto del magistrado europeo

Fernando Zubiri de Salinas

el autor reseña un encuentro de magistrados que ha tenido lugar en la escuela superior 
de la magistratura de Italia, durante el pasado mes de mayo. en las jornadas de trabajo 
se abordaron temas relativos al estatuto del magistrado europeo, conforme a documentos 
aprobados por organismos de la Unión europea y del Consejo de europa, especialmente en 
materias de responsabilidad, formación, deontología e independencia. Aunque algunos de 
los textos de referencia constituyen una forma de soft law, sirven para fundamentar criterios 
de amparo de los derechos, y para ser referencia ética respecto a modificaciones legislati-
vas que están siendo elaboradas en este tiempo.
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the statute of the european Judge

The author reviews a meeting of judges that has taken place in the college of judiciary in 
Italy during the month of May. At the conference were treated issues relating to the status 
of european magistrate, according to documents approved by agencies of the european 
Union and the Council of europe, specially in matters of responsability, training, ethics and 
independence. Although some of the reference text are a form of soft law, serve to support 
standards of protection of rights, and to be ethical reference, regarding legislative changes 
are being made at this time.

Segunda instancia penal: recurso de apelación y casación contra las sentencias 
absolutorias (ii)

Alberto Jorge Barreiro

el autor examina la evolución jurisprudencial sobre la modificación de las sentencias 
absolutorias en la segunda instancia, a la luz de los criterios del Tribunal Constitucional y 
el Tribunal europeo de Derechos Humanos. También la doctrina de los juicios de valor del 
Tribunal Supremo como instrumento de control de la verificación de los elementos subjeti-
vos de los tipos penales, consecuencia de la última jurisprudencia del TeDH. Y, en fin, las 
perspectivas legislativas de futuro en la materia. 

Second instance in criminal: appeal and appeal before the Supreme court against 
acquittals judgements (II)

The author examines the jurisprudential evolution on the amendment of acquittals jud-
gements in the second instance, in the light of the criteria of the Constitutional Court and 
the european Court of Human Rights. Also reviews the doctrine on value judgements of 
the Supreme Court as a control tool for the verification of the subjective elements of the 
criminal definitions, resulting from the jurisprudence of the eCHR. And finally, the future 
legislative prospects in the field.

Sobre (en) el escenario del juicio oral 

Javier Hernádez García

el objetivo del trabajo pasa por sugerir la importancia del elemento escénico, y esce-
nográfico, donde se desarrolla el juicio oral. Dimensión donde surgen problemas de alta 
relevancia constitucional pero donde se identifica una notable ausencia de disciplina legal y 
también, en ocasiones, falta de consciencia de los mismos por los diferentes agentes que 
participan. 

on the stage of the criminal trial 

The aim of this paper is to suggest the importance of the dramatic and mise en scène 
aspects of the criminal trial. These aspects pose many issues of high constitutional rele-
vance although there is a lack of a clear legal regulation and the participants at the trial are 
not always aware of them. 

La cicig, comisión internacional contra la impunidad en guatemala

Carlos Castresana Fernández

el reciente juicio celebrado en Guatemala contra el General efraín Ríos Montt ha pues-
to de actualidad a ese país Centroamericano, que ha sido capaz, 17 años después de la 
firma de los Acuerdos de Paz, de empezar a enfrentar el pasado de violaciones de los 
derechos humanos de su conflicto armado. A ese esfuerzo, mérito indiscutible de los pro-
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pios Guatemaltecos, en especial de las víctimas, contribuyó en mayor o menor medida la 
creación en 2007, bajo el auspicio de la ONU, de la CICIG. 

the cicig, international commission against impunity in guatemala
The recent criminal trial against General efrain Rios Montt in Guatemala has focused 

attention on this country of Central America. 17 years after the signing of the Peace Agree-
ment Guatemala has been able to face its past of human rights violations in the context of 
an armed conflict. This achievement must be ascribed to the Guatemalan people and par-
ticularly to the victims of violence, but the creation of the CICIG in 2007 under the auspice 
of the UNO has also contributed to it. 

delimitando la fuerza jurídica de la jurisprudencia de la corte interamericana de 
derechos humanos
Karlos A. Castilla Juárez

La jurisprudencia de los tribunales internacionales cada vez adquiere más importan-
cia para los órganos que administran justicia en los estados. Sin embargo, no toda esa 
jurisprudencia tiene la misma fuerza jurídica, pues no toda es igual aunque como género 
reciba la misma denominación. en ese sentido, en este documento se analiza el conjunto 
de decisiones judiciales que componen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, delimitando a partir del derecho internacional el valor jurídico que a 
cada una se le puede otorgar.

establishing the legal force of the jurisprudence of the inter-american court of hu-
man rights

The jurisprudence (case law) of international courts becomes more and more important 
for every State’s administration of justice. And yet, not to all of that international jurispru-
dence has the same legal force, even though it is grouped under the same denomination. 
On that account, this paper contains the analysis of the whole of the judicial decisions de-
livered by the Inter-American Court of Human Rights with regard to establishing the legal 
force of each of them by relying on International Public Law.


