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APPLE VS. FBI/ FBI VS. APPLE 
(NOTAS DE URGENCIA SOBRE EL PAPEL DE LOS 

JUECES EN LA SOCIEDAD DE LA VIGILANCIA)

Javier HERNÁNDEZ GARCÍA

“Los mayores peligros para la libertad acechan en la invasión insidio-
sa por hombres de celo, bien intencionados pero sin entendimiento”, 
Juez Brandeis —Olmstead v. United States, 277 EE.UU. 438, 474, 479 
(1928) voto discrepante—.

Para José Alfonso, diez años después.

I. VIGILANTES Y VIGILADOS 

A mediados de los setenta del siglo pasado, James Rule, introdujo en el lenguaje de 
las ciencias sociales el concepto de vigilancia como método de control social advirtien-
do, al tiempo, de los riesgos que para la intimidad y la privacidad suponían los métodos 
sistemáticos de observación y análisis de los rastros que cada ciudadano deja en su 
vida social. La aportación de Rule, pionera, casi profética, compartió espacio con Michel 
Foucault, el primer gran teórico de la sociedad de la vigilancia y del control. Las socie-
dades modernas, sostenía Foucault, han desarrollado medios racionales de ordenación 
que sustituyen de forma eficaz a métodos tradicionales, como los brutales castigos 
públicos. En lugar de confiar en controles y constricciones externas, las instituciones 
sociales modernas emplean una serie de prácticas disciplinarias que garantizan que la 
vida prosiga de forma regularizada y pautada. Se introducen mecanismos de adscrip-
ción a roles bien definidos, se predetermina lo normal, los individuos normales, las con-
ductas aceptables o no aceptables. Las pautas de control, el orden social producen al 
ciudadano. Y casi sin objeción, la gente coopera y es cómplice de los propios sistemas 
de control.

La prematura muerte de Foucault nos privó no solo de una de las miradas más inte-
ligentes sobre la fenomenológica social sino sobre todo de su análisis sobre el control 
social a partir de un nuevo factor paradigmático que solo llegó a intuir: las nuevas tec-
nologías de la información. No creo que haya muchas dudas de que su análisis sobre 

DEBATE
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la nueva vigilancia habría servido para disparar todas las alarmas...que no estuvieran 
firmemente vigiladas.

La implantación de las TIC constituye un factor decisivo de vigilancia, de control, 
con una dimensión cada vez más significativa de la propia vida social. Lo describe bien 
Anthony Giddens que entiende el proceso de vigilancia dentro de las sociedades mo-
dernas como una de sus principales dimensiones institucionales. Hasta el punto de que 
pueda hablarse de sociedad de la vigilancia como fenómeno que describe un ya insus-
tituible proceso de interacción entre sociedad y tecnología. Las nuevas tecnologías ac-
túan determinando el desarrollo social. Pero no solo. Se proyectan sobre aspectos muy 
ontológicos que afectan a la propia personalidad: identidad, dignidad, libertad y res-
ponsabilidad. Y todo ello en el marco de una crisis de valores que como sostiene Jean 
François Lyotard estimulan, como signo distintivo de la postmodernidad, que la gente se 
aferre a lo que ofrecen las nuevas tecnologías porque parecen prometer comodidad, efi-
cacia, seguridad y una menor incertidumbre. Generándose una nueva dependencia sin 
conciencia alguna de los costes y riesgos que suponen. Nos convertimos en cómplices 
de los propios sistemas de vigilancia a veces por desconocimiento, otras por ignorancia 
deliberada, por no querer conocerlos.

La sociedad de la vigilancia tecnológica y su creciente capacidad de vigilar nos ha 
convertido en trabajadores trasparentes, en enfermos trasparentes, consumidores tras-
parentes, en ciudadanos trasparentes. Una nueva y más sofisticada panóptica betham-
niana donde todo lo que hacemos y, lo que es más grave, todo lo que deseamos hacer 
deja rastros sin que podamos o sepamos cómo evitarlo. 

Los actos comunicativos entre particulares adquieren dimensión social. Comparti-
mos con interlocutores absolutamente desconocidos nuestras preferencias literarias, 
vacacionales, religiosas, ideológicas, sexuales, vitales. Pero no solo eso. La vigilancia 
TIC altera uno de los aspectos más decisivos de la comunicación interpersonal, de las 
relaciones comunicativas, como es la decisión de no comunicarse. La no comunicación 
también aboca centenares de datos personales al espacio tecnológico tan importantes, 
en ocasiones, como los contenidos comunicados. La nueva sociedad de la vigilancia al-
tera la fugacidad de lo comunicado, el poder de destruir nuestros actos comunicativos, 
nuestra pensamiento expresado. Una buena parte de nuestras comunicaciones quedan, 
en el mejor de los casos, registradas, se convierten casi en indestructibles, y muchas 
veces acopiadas en almacenes de origen y titularidad incierta. La comunicación ya no es 
una simple trasmisión de pensamiento: es una suma de bits que se miden físicamente y 
que se guardan sin que tengamos muy claro por qué y sobre todo, en la mayoría de los 
casos, sin haber decido nada al respecto.

II. VIGILAR, A ALGUNOS, VIGILANTES

La sociedad tecnológica ha creado nuevos objetos de vigilancia pero, además, nue-
vos instrumentos con una capacidad asombrosa para vigilar y, desde luego, también, 
nuevos vigilantes que, como afirma Simon Davies, alteran el equilibrio de poder en nues-
tra sociedad.

Las TIC han trasformado las relaciones sociales, introduciendo un factor de depen-
dencia excepcional hasta el punto de que muchas de aquellas, incluso las más perso-
nales, no se pueden explicar sin la tecnología. Pero también han revelado los riesgos de 
anulación o desfiguración de los derechos más fundamentales, los que dan sentido a la 
propia vida, a que la vida merezca ser vivida. Y, sobre todo, los riesgos de que algunos 
de los nuevos actores de la vigilancia, descontrolados y anónimos —o no— puedan 
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utilizarla para fines aún más indeseables. La vulnerabilidad ha estimulado en los últimos 
años la necesidad de la contravigilancia. De garantizar en lo posible, el no acceso de ter-
ceros al espacio de comunicación del que no deberían o no deben formar parte y, desde 
luego, también, a los almacenes de los datos comunicados. La vulnerabilidad tecnoló-
gica de la privacidad y el riesgo excepcional de lesión que se acrecienta, además, por 
la concentración y la perdurabilidad de los datos almacenados ha obligado a prever 
mecanismos tecnológicos de control que sugieren una cierta garantía de confidencia-
lidad. Pero no solo para proteger el contenido genuino de la privacidad, entendido, en 
la afortunada formulación del Juez Brandeis, como el derecho de toda persona a la que 
se la deje en paz, sino también como instrumentos indispensables para garantizar desa-
rrollo de la propia sociedad configurada por las TIC. La ciberdelincuencia, que participa 
de las TIC, que se nutre y las configura al mismo tiempo, se convierte en un factor de 
altísimo riesgo.

De ahí la aparición de nuevos sistemas operativos que han incorporado fórmulas 
complejas de encriptación del contenido de determinadas comunicaciones y datos ad-
juntos de tal modo que pueda accederse solo por los destinatarios sin que durante el 
trayecto resulte descifrado por terceros. En esencia, el sistema de encriptación se activa 
mediante la introducción de la clave de usuario de la terminal que se interrelaciona con 
una potente clave de encriptación que se encuentra siempre activa y no puede ser des-
habilitada por los usuarios. 

En esta segunda etapa de evolución de la sociedad de la información, y de la vigi-
lancia, el encriptado fuerte se presenta como esencial para la seguridad cibernética. El 
encriptado pasa a convertirse en un instrumento decisivo para la confianza en Internet 
y el desarrollo de las nuevas relaciones sociales. El uso de software de encriptación 
fiable resulta fundamental para salvaguardar el adecuado funcionamiento de la mayoría 
de los servicios y de los intercambios financieros, médicos, comerciales, personales... 
Los usuarios de los sistemas de tecnología de la información deben confiar en que sus 
datos no serán alterados o robados por organizaciones criminales que disponen de 
sofisticados conocimientos y respecto de los que el usuario individual carece de armas 
de defesa. Se generaliza, en consecuencia, el uso de distintos software de cifrado como 
Secure Sockets Layer (SSL) y Public Key Infrastructure (PKI) esenciales para el comercio 
en red y la autenticación de usuario y se procuran sistemas de protección no solo para 
los datos en tránsito sino también para los datos almacenados en la conocida como la 
nube. Los nuevos y graves riesgos cibernéticos estimulan expresas declaraciones de 
apoyo por parte de los gobiernos para un encriptado eficaz, incluida la prohibición de 
subvertir la seguridad de los productos y servicios comerciales. Ejemplo de lo anterior 
es el informe elaborado por la comisión de expertos creada por la administración Obama 
en 2013 para evaluar la seguridad de las comunicaciones cibernéticas con motivo del 
caso Snowden1 cuya Recomendación 29 incluye que el Gobierno de los Estados Unidos 
debe:

(1)  apoyar plenamente y no socavar los esfuerzos para crear programas de encrip-
tado.

(2)  comprometerse a no subvertir, socavar, debilitar o hacer vulnerables software 
comerciales de encriptación generalmente disponibles.

(3)  promocionar el uso de cifrado por las compañías de Estados Unidos para prote-
ger mejor los datos en tránsito, en reposo, en la nube, y en cualquier otro tipo de 
almacenamiento.

1 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2013-12-12_rg_final_report.pdf
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Sin embargo, la implementación de software de encriptación supuso oscurecer o di-
ficultar, al menos, para las agencias de seguridad el acceso a una parte —no la mayor, 
por otro lado— del campo de la vigilancia. Y desde el primer momento se introdujeron, 
sobre todo en el debate público norteamericano, objeciones que giraban sobre la nece-
sidad de que los programas de encriptado y las aplicaciones de borrado contemplaran 
una puerta de atrás —blackdoor— que permitiera en caso de necesidad securitaria crear 
una suerte de bypass para acceder al contenido encriptado para su posterior análisis 
forense sin riesgo de pérdida de la información almacenada.

 Sin embargo, políticamente en Estados Unidos las propuestas no tuvieron acogida 
para propiciar la reforma de la regulación en materia de comunicaciones de la sociedad 
de la información aprobada en 1994, la Communications Assistance for Law Enforce-
ment Act -CALEA 47- U.S.C-. 

III. NO A LA RESIGNACIÓN: HAY QUE VIGILAR MÁS

Es este contexto el que sirve de marco de aproximación al reciente —febrero de 2016— 
conflicto entre Apple y el FBI, o viceversa —tal vez aquí el orden de factores sí pueda 
sugerir una cambio de producto— surgido con motivo de la petición del Departamento de 
Justicia de un mandamiento a una jueza de Distrito de California para que ordenara a la 
empresa a colaborar de forma activa en la búsqueda de una solución técnica que le permi-
tiera superar las barreras que impedían o dificultaban notablemente acceder a contenidos 
encriptados del teléfono móvil de Syed Farouk, uno de los presuntos autores de la matanza 
de San Bernardino, en la que murieron, además de los presuntos autores, catorce perso-
nas más. La conexión del trágico hecho con probables estrategias terroristas islamistas lo 
convertía en un caso privilegiado para medir hasta qué punto el mantenimiento de sistemas 
fuertes de encriptación debía seguir constituyendo una barrera a la investigación policial. 
Hasta ese momento el FBI había solicitado 72 mandamientos de colaboración activa, nin-
guno de los cuales habían sido finalmente concedidos por los jueces. La última decisión 
denegatoria, la del juez James Orenstein, de la Corte del Distrito Federal de New York2 se 
había producido escasos días después de que la jueza Sheri Pym, del Distrito Central de 
California, ordenara a Apple la colaboración razonable con la investigación del FBI3.

La estratégica selección del caso junto a la previsible negativa de la empresa Apple 
a atender el requerimiento y ejercitar los recursos correspondientes ha situado el con-
flicto en el epicentro del debate global entre seguridad e intimidad. El estado Goliat que 
no acepta renunciar a ningún espacio posible de vigilancia y el pequeño David que se 
enfrenta en defensa del derecho a la privacidad de todos los usuarios de telefonía inteli-
gente. Pero sin cuestionar la oportunidad del caso para ese debate, también ha puesto 
de relieve otras cuestiones de especial trascendencia político-constitucional, marcadas, 
desde luego, por las singularidades del modelo constitucional norteamericano pero no 
ajenas a cualquier sistema político avanzado. Entre otras, los límites del poder de los 
jueces y el papel de la ley, como plasmación de la voluntad democrática, para la limita-
ción de los derechos fundamentales.

 En efecto, una de las claves de análisis más importante es precisamente la que se 
refiere a la hoja de ruta empleada por el Departamento de Justicia para pretender la 
colaboración activa de la empresa responsable del diseño del sistema operativo del 
teléfono usado por Syed Farook. 

2 https://epic.org/amicus/crypto/apple/Orenstein-Order-Apple-iPhone-02292016.pdf
3 https://assets.documentcloud.org/documents/2714001/SB-Shooter-Order-Compelling-Apple-Asst-iPhone.pdf
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En concreto, el Departamento de Justicia utilizó la The All Writs Act’s (en adelente, 
AWA) —una ley de 1789, codificada como 28 USC 1651— y cuyo breve texto dispone:

(a)  El Tribunal Supremo y los tribunales establecidos por ley del Congreso puede emi-
tir todas las órdenes necesarias o apropiadas para el ejercicio de las respectivas 
jurisdicciones siempre que resultan conformes a los principios y usos de la ley. 

La norma que se aprobó en el primer Congreso como apéndice de la Ley de la Judi-
catura de 1789, 1 Stat. 73, § 14 (24 de septiembre de 1789) buscaba en las condiciones 
fundacionales del nuevo Estado, con evidentes carencias regulativas en materia de pro-
cedimientos, asegurar en supuestos de insuficiencia de reglas precisas que los tribuna-
les de justicia pudieran llevar a cabo eficazmente sus funciones mediante la emisión de 
las órdenes necesarias para ello.

El Departamento de Justicia argumentó que autorizado el registro del teléfono del 
presunto autor de la matanza, el tribunal competente tenía la obligación de ordenar 
todas las medidas instrumentales que resultaran necesarias para poder cumplir con la 
finalidad que justificaba la actuación del FBI. Para el Departamento de Justicia los úni-
cos límites que lo podían impedir eran: primero, que el Congreso hubiera promulgado 
una ley que de forma específica prohibiera la acción concreta; segundo, que se preten-
diera trasladar a un tercero una orden de colaboración arbitraria o carente de cualquier 
conexión razonable. Por tanto, y basándose en el precedente United States v. New York 
Tel.co 434 US. 159 (1977) por el que se había ordenado al amparo de la AWA que se ins-
talara en la centralita de la compañía telefónica de Nueva York un sistema de registro de 
llamadas, al no existir norma expresa prohibitiva y siendo además necesaria y adecuada 
la carga establecida para el buen fin de la investigación, el tribunal debía conceder la or-
den de colaboración. Como apuntábamos, la Jueza de Distrito aceptó la peticiede forma 
esncialsosbre un ante la Corte del districo cnetrla de california cltar eleccsso al cntedio 
ncreptado del telolcia eón imponiendo a Apple una deber de colaboración razonable 
que permitiera solo y mediante los mecanismos técnicos que considerara adecuados 
facilitar el acceso al contenido encriptado del teléfono del presunto terrorista.

La oposición de Apple al mandamiento de colaboración sobre el que fundó su recurso 
ante la Corte del Distrito Central de California giró de forma esencial sobre un argumen-
to principal: la orden comprometía el diseño constitucional de distribución del poder 
pues mediante un recurso reducido —la AWA— los jueces estaban imponiendo cargas 
sustanciales que solo el legislador podría establecer. Para Apple si bien la obligación es-
tablecida podría resultar en abstracto necesaria para posibilitar la orden de registro del 
teléfono en modo alguno se ajustaba a los usos y principios de la ley. La The All Writs Act 
no puede concebirse como una fórmula de atribución de plenos poderes a los tribunales 
federales. La función general del AWA como “Gap Filler” (relleno) es evitar la paralización 
de la actuación de los tribunales cuando el Congreso no haya podido anticipar cada 
circunstancia o condición que resulte necesaria. Pero no puede sustraer del debate po-
lítico y, desde luego, de la decisión legislativa cuestiones que no son de relleno.

La orden para crear un software para que el FBI pueda introducirse en el iphone del 
presunto terrorista no tiene parangón alguno en los precedentes ni en los principios de 
Common Law que se muestran claramente en contra de generar cargas equivalentes 
a contratos de servicios de forma obligada ni se ajusta, tampoco, al sentido y los fines 
regulados por la CLEA. La norma que regula todo el marco de colaboración —alma-
cenaje, cesión de datos, interceptación— entre los proveedores de servicios para la 
sociedad de la información y las agencias de seguridad prohíbe que se pueda requerir 
a aquellos para cualquier diseño específico de los equipos, instalaciones, servicios o 
introducir aplicaciones de desencriptación —47 USC § 1002 (b) (1)—. Una empresa 
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de telecomunicaciones no puede ser responsable de descifrar o asegurar la capaci-
dad del Gobierno para descifrar cualquier comunicación encriptada por un abonado 
o cliente. Y Apple además de fabricante debe ser considerada por sus aplicaciones 
iMessge and mail, Face Time, iCloud también como prestadora de servicios. El iter 
legislativo de la CLEA permite apreciar con toda claridad que el legislador no quiso 
incluir la carga cooperativa en el descifrado como una obligación específica de las 
empresas afectadas por la regulación general. Y todo ello en un contexto político de 
clara identificación de los intereses securitarios que oponían las agencias federales de 
seguridad a la regulación. 

El recurso de Apple también incide en diferenciar la orden de cooperación consistente 
en el diseño de un nuevo software, por intensidad y consecuencias, con otros manda-
mientos expedidos por los tribunales en aplicación de la AWA. La orden implica hackear 
los terminales vulnerando la seguridad de sus propios productos y, por tanto, la seguri-
dad y privacidad de los usuarios. Ello poco o nada tiene que ver con la orden dada a una 
compañía de teléfono para que en el marco de una intervención telefónica autorizada 
permitiera la instalación de un mecanismo de registro de llamadas; ordenar a un banco 
que registre la utilización tarjetas de crédito una de las cuales estaba siendo utilizada por 
una persona buscada por la policía; la entrega de material videográfico grabado por las 
cámaras de un complejo de apartamentos a donde el gobierno creía que regresaría una 
persona fugitiva; o el caso, muy discutible desde la perspectiva de la quinta enmienda 
de protección contra la autoincriminación, de ordenar al propio investigado que facilite 
las claves de su ordenador.

Por otro lado, Apple insiste en la naturaleza desproporcionada de la carga coope-
rativa. Diseñar, crear, probar y validar un nuevo sistema operativo que no existe es de-
masiado peligroso para la seguridad de las comunicaciones en su conjunto. Dejaría sin 
protección a millones de usuarios frente a los ciberataques o la utilización por terceros 
países. Va en contra de todo criterio técnico, se sostiene en el recurso, la afirmación del 
Departamento de Justicia relativa a que el programa solo operaría para acceder a la in-
formación encriptada del teléfono de Syed Farook y que solo podría disponer del mismo 
Apple. La experiencia diaria demuestra que los sistemas operativos de Apple reciben 
millones de ciberataques por lo que crear una debilidad en alguno de ellos supondría 
favorecer a los ciberatacantes que pretenden acceder a todos los contenidos cifrados. 
No hay posibilidad alguna de crear un software ad hoc, una puerta trasera, para un solo 
dispositivo sin desvelar las claves de protección para el resto de los dispositivos. 

También se cuestiona la propia necesidad de cooperación pues no se ha acreditado 
que por parte del Gobierno se agotaran todas las vías de investigación consecuentes, 
por ejemplo al acceso a todas las listas de llamadas.

Por último, Apple invoca la Primera y la Decimo Cuarta enmienda. A su parecer, obli-
gar a crear un software cae de lleno en el ámbito de protección constitucional a no 
manifestar ideas y concepciones. La acción requerida comporta crear un lenguaje con 
opciones sintácticas y semánticas y de estructuración de los datos. Pero no solo eso. 
Cuando Apple diseñó el sistema operativo iOS 8 e incorporó la encriptación automática 
tomó conscientemente una posición sobre un tema de particular relevancia pública: la 
seguridad no debe obtenerse a costa de la vida privada. Ordenar una acción positiva de 
colaboración en los términos pretendidos por el Departamento de Justicia comporta un 
ataque a la libertad ideológica con amplias implicaciones. El Estado podría obligar a un 
artista a pintar un cartel, a un cantante interpretar una canción o a un escritor escribir un 
libro para obtener fines lícitos como la promoción de la salud pública o el aumento del 
alistamiento para las fuerzas armadas.
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La tesis de que un tribunal puede ordenar cualquier cosa que no esté prohibida bajo 
difusos criterios de oportunidad supondría un cambio radical en las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado. Obligar a hacer lo que colisiona con los principios fundamen-
tales en los que se funda la empresa Apple y el trabajo de sus ingenieros supone una 
grave amenaza para el valor de la autonomía. La cláusula del debido proceso protege 
las opciones personales centrales de los individuos —Obergefell v. Hodges 135 S.Ct 
2584 (2015)—.

No cabe duda que los argumentos de oposición de Apple al mandamiento de cola-
boración sitúan el debate más allá del plano de la seguridad cibernética y los riesgos 
para la privacidad. Interpelan directamente al núcleo del sistema constitucional y, muy 
especialmente, al papel que ocupan los jueces en la protección de los derechos funda-
mentales frente a las actuaciones del Estado. En la delimitación práctica de la esfera de 
lo decidible o indecidible.

La noticia conocida hace escasas horas de que el FBI ha accedido a los contenidos 
encriptados del iphone 5 de Syed Farook, no por una puerta de atrás o con la utilización 
de una superclave sino mediante un exploit —una herramienta de software diseñada 
para aprovecharse de una falla (bug) en el sistema operativo, muy probablemente en 
el gestor de arranque de iOS, iBoot, encargado de cargar el modo de recuperación— 
sugiere lo que ya muchos técnicos informáticos apuntaban al inicio del caso: el FBI 
disponía de medios, directos o indirectos de análisis forense de teléfonos móviles, para 
acceder al contenido, sin necesidad de nuevos sistemas operativos diseñados por la 
empresa fabricante. Por tanto, la estrategia respondía a un planteamiento mucho más 
político que operativo. Reabrir o rearmar, al hilo de una tragedia provocada por un acto 
terrorista, el debate público y social sobre la oportunidad de mantener zonas oscuras o 
de sombra para la investigación de los delitos, trasladando al poder judicial la respon-
sabilidad final para determinar los niveles de privacidad deseables y compatibles con la 
sociedad de la vigilancia. El final “extrajudicial” del caso surgido con motivo de la matan-
za de san Bernardino solo sugiere con claridad que habrá otros. La tensión por ampliar 
el espacio de vigilancia no ha desparecido, ni mucho menos.

No basta, como afirma Peter SWIRE, que estemos en la edad de oro de la vigilancia. 
Que las TIC ya proporcionen sin especiales dificultades a los vigilantes millones de da-
tos, de informaciones sobre geolocalización —continua, precisa, descriptiva, eficaz—; 
sobre los contactos y circunstancias externas de todos los procesos comunicativos; so-
bre los metadatos que permiten configurar lo que ha venido a llamarse los expedientes 
digitales sobre la vida de las personas. No es suficiente. La zona opaca, oscurecida por 
la encriptación, se interpreta como un acto de rebeldía, como una huida del ojo electró-
nico, al que se refiere David LYON, que en tiempos de riesgos no puede permitirse. No 
importa que las vulnerabilidades de los sistemas de trasmisión de datos que se preten-
den introducir por los vigilantes puedan comportar graves riesgos a la ciberseguridad, a 
la privacidad, a los derechos humanos sin que reporten, además, especiales beneficios 
securitarios.

A mássdquierenloamos ficos securtrioses qen tiemps de reisgos arse cntidos ecrip-
tadosv unite states, 277 EE.UU. 438, 474, 479 (1928-ás riesgos más necesidad de vigi-
lancia... y de vigilantes...de todo tipo.

¿Podremos los jueces vigilar a los vigilantes...? 
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CÁRCEL, DROGA E INTERVENCIÓN PENAL 
EN EE.UU. UN DEBATE ABIERTO *

 Luigi MARINI 

1. En el verano de 2015 había aproximadamente dos millones doscientas mil per-
sonas encarceladas en los EE.UU., de las que 207.600 se encontraban en las prisiones 
federales. 

Quizás sorprenda saber que el número de personas excarceladas cada año asciende 
a un promedio de 700.000, pero sorprende bastante menos saber que la tasa media de 
reincidencia (en un período de tres años) llega al 40%. 

Estos son los números con los que la política americana viene haciendo cuentas, 
en el sentido literal de la expresión, desde hace varios años; toda vez que los costes 
producidos por el sistema penitenciario están fuera de control, y en este momento son 
unánimemente considerados insostenibles.

Muy probablemente esta es la razón del cambio de punto de vista que ha llevado 
a una parte significativa de los representantes republicanos a proponer soluciones 
próximas a las sostenidas por un gran segmento de los demócratas, y a prestar aten-
ción a relevantes investigaciones sociológicas, como la publicada en 2013 por la Rand 
Corporation tras finalizar un estudio de 30 años de políticas criminales y de soluciones 
penitenciarias, incluyendo las medidas educativas proporcionadas “tras las rejas”.

Si en los años 50 el sistema americano contemplaba una tasa de conciudadanos 
encarcelados ciertamente elevada, 170 por 100.000 habitantes, pero no demasiado ale-
jada de la de otros países occidentales, hoy debe enfrentarse a una tasa de 750 por 
100.000, incomparablemente superior. El primer cambio de paradigma ya fue claramen-
te revelado por los comentaristas de la ley de 1986 que, por primera vez y con un amplio 
consenso transversal de las fuerzas políticas, trató de limitar la discrecionalidad de los 
jueces introduciendo límites mínimos legales en las penas. Un segundo paso decisivo 
se produjo con la ley de 1994, que elevó aun más los marcos punitivos en la línea de un 
impulso de defensa social enderezado a neutralizar a los delincuentes aislándolos de la 
vida civil durante el mayor período de tiempo posible. 

No está de más recordar que la reforma de 1986 se enmarcó de lleno en la política 
de una declarada “guerra contra la droga”, y que no por casualidad la casi totalidad de 
los destinatarios de las nuevas penas fueron condenados por delitos relacionados con 
el consumo de drogas. Incluso en este momento casi la mitad de los ocupantes de las 
prisiones federales están encarcelados por esta tipología de delitos. No se puede olvi-
dar, además, que en su mayor parte se trata de personas que proceden de las clases 
sociales y de las áreas marginales, más fácilmente víctimas de la tendencia a la ilegali-
dad, mal asistidas en los procesos y privadas de apoyo tras el cumplimiento de la pena. 

* Este artículo expresa opiniones estrictamente personales del autor y fue publicado en la revista Questione 
Giustizia, nº 3/2015. Traducción al español de José Miguel García Moreno.
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2. Este sistema debe ser puesto directamente en relación con las políticas en materia 
de registros de antecedentes penales, que conservan de por vida los vestigios incluso de 
los delitos menores, y con las prácticas que en el caso de una demanda de trabajo legiti-
man al empleador para obtener una declaración firmada sobre los antecedentes penales. 
El conjunto de todas estas medidas ha conducido a un círculo vicioso de marginación, 
bien conocido y estudiado, que obstaculiza la reinserción social, impide la búsqueda de 
trabajo y excluye a los penados de las políticas de “social housing”. No resulta sorpren-
dente, en consecuencia, la elevadísima tasa de reincidencia que he señalado.

3. No obstante, dado que la guerra contra las drogas ha sido uno de los elementos 
que han desencadenado las durísimas políticas criminales puestas en marcha en los 
años 80 y la consiguiente quiebra del sistema penitenciario, el cambio de enfoque que 
se está produciendo en materia de drogas está abriendo unos espacios inesperados. 

De hecho, desde hace muy pocos años amplios sectores de la opinión pública 
norteamericana consideran fallidas tales políticas, y el cambio de punto de vista está 
abriendo brecha incluso en el segmento menos conservador del mundo republicano. No 
solo algunos Estados —cinco para ser precisos— han modificado su propia legislación 
en materia de cannabis, regulando su cultivo y consumo, en principio terapéutico, sino 
que el mismo Fiscal General Federal y mucho fiscales de ámbito estatal han impartido 
directrices e instrucciones para la adopción de un planteamiento indulgente hacia las 
personas sorprendidas con una pequeña cantidad de sustancia tóxica, hasta el punto 
de indicar la vía de la no incriminación respecto de los casos de posesión de cannabis. 

Esta nueva tendencia ha adquirido un amplio relieve internacional desde el momento 
en que ha sido defendida y apoyada por los representantes estadounidenses ante los 
organismos internacionales, desde la Comisión de Viena sobre drogas a los debates que 
se están produciendo ante la sede neoyorquina de la ONU de cara a la UNGASS de 2016 
(Sesión Especial de la Asamblea General dedicada al tema de la droga, que se celebra 
en el mes de abril de 2016). El hecho de que los EE.UU. se expresen claramente a favor 
de las sanciones penales, aunque proporcionadas a los hechos, y a favor de medidas 
alternativas a la prisión refuerza de forma significativa la posición de los Estados que se 
sitúan en un punto de equilibrio entre las tendencias marcadamente represivas de una 
parte de la comunidad internacional (piénsese, por ejemplo, en China, Rusia, Singapur y 
los países africanos y orientales) y las tendencias de otra parte (principalmente algunos 
países centro y sudamericanos) que aspira a que se declare el fracaso de las políticas 
represivas y al cambio radical de las inversiones internacionales a favor de la reducción 
del daño, de la protección de la salud y del progreso social. 

No es este el lugar de valorar la situación de Italia, que oscila entre las posiciones “in-
termedias” y episodios de apertura hacia políticas “nuevas”. Me limito a señalar aquí que 
en el marco del debate neoyorquino la legislación italiana es considerada con interés 
frente a un número elevado de países que todavía adoptan políticas pura y severamente 
represivas, incluyendo la previsión de la pena de muerte ejecutada efectivamente. De la 
legislación italiana interesa, en síntesis: la no legalización y la simultánea no criminaliza-
ción del consumo; la proporcionalidad de las penas, proclamada y puesta en práctica; 
la existencia de medidas alternativas efectivas a la prisión; y la clara lucha contra los 
fenómenos de delincuencia organizada. 

4. Volviendo a la cuestión inicial, las propuestas que aspiran a un cambio de política en 
EE.UU. afectan a los instrumentos punitivos o a las modalidades de ejecución de la pena.



14 

En el primer aspecto, el esfuerzo se centra en modificar las leyes federales en materia 
de “sentencing”1 y en hacerlo unificando las diversas propuestas en discusión en una 
única previsión legislativa. La perspectiva sería la eliminación de los límites mínimos 
legales en las penas y la expansión de la definida como “safety valve” (válvula de se-
guridad), permitiendo a los jueces tratar de forma proporcionada los delitos de menor 
gravedad relacionados con las drogas que son sometidos a juicio. Se presta atención, 
en particular, a “los delitos no violentos relacionados con las drogas”, que representan 
una categoría hasta ahora castigada con sanciones muy duras, consideradas hoy como 
uno de los puntos críticos del sistema. Desde este punto de vista incluso muchos repre-
sentantes republicanos hablan abiertamente de “overcriminalization” y no niegan que 
en los últimos decenios la discrecionalidad judicial se ha convertido con frecuencia en 
fuente de disparidad de tratamiento con carácter discriminatorio. Precisamente en el 
carácter no violento de los delitos leves relacionados con las drogas se basan, por un 
lado, las nuevas directrices del Fiscal General Federal y de muchos otros fiscales, y, por 
otro, los proyectos de ley de modificación de las reglas del “sentencing” a los que ya se 
ha hecho referencia.

En el segundo aspecto, la aproximación de las posiciones republicanas y demócra-
tas parte de la constatación, reconocida con matices por lo demás diversos, de que la 
agravación del sistema, incluyendo las penas en materia de drogas, ha demostrado ser 
improductiva.

Son tres las consecuencias negativas que destacan muchos: a) un crecimiento de 
los costes del sistema penitenciario hasta niveles de quiebra; b) una pérdida difusa de 
confianza en la justicia; c) una “aniquilación” que diezma comunidades enteras, con ex-
clusión de los más jóvenes y de su indispensable contribución productiva y económica a 
la vida social. Esto exige que a una política diversa de criminalización y “sentencing” se 
añada una fuerte inversión en las “Federal PellGrants”, que ofrecen a los internos la po-
sibilidad de estudiar y obtener un título, lo que favorecerá su reinserción. Como también 
ha evidenciado la investigación de la “Rand Corporation”, el análisis de los resultados de 
la “Bard Prison Initiative”, lanzada en 2001, demuestra que aquéllos que participaron en 
los cursos de estudio sufrieron una tasa de reincidencia del 4% (frente al 40% ya seña-
lado), una tasa que desciende hasta el 2,5% entre los que obtuvieron una licenciatura. 
También se han obtenido resultados destacables por los “Recidivism Programs” que, 
ante la perspectiva de una posible reducción del 25% de la pena a cumplir, han inducido 
a muchos internos a participar en las iniciativas penitenciarias puestas a disposición de 
los penados por hechos de gravedad limitada. Los datos estadísticos valorados por los 
que sostienen este punto de vista han demostrado que “por cada dólar invertido en los 
programas educativos penitenciarios se obtiene para los ciudadanos (“taxpayers”) un 
ahorro medio de cinco dólares”. 

5. Los planteamientos favorables al cambio encuentran amplio eco en los sitios web 
especializados o, en cualquier caso, dedicados a los temas sociales, y en la parte de 
la prensa escrita más sensible hacia las cuestiones relativas a la criminalización y a la 
pena. Por ejemplo, el New York Times presenta a sus lectores las disfunciones del sis-
tema de modo casi incesante. 

De una parte, denuncia o recuerda los casos de mala administración de las cárceles, 
a partir de las investigaciones sobre la violencia en la cárcel de la ciudad de Nueva York, 
y los casos de error judicial; de otra, acoge con frecuencia intervenciones de expertos 

1 Expresión inglesa que podría traducirse por individualización o determinación de la pena (N del T). 
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o políticos que impulsan nuevas soluciones legislativas o administrativas. Debe ser des-
tacado, entre otros, el artículo de hace pocas semanas dedicado a Nueva Orleans, una 
ciudad que en el momento de la inundación del 28 de agosto de 2005, causada por el 
huracán Katrina, tenía en las cárceles más de 6.000 personas (el porcentaje más alto 
del país en relación con la población) y que, tras la destrucción de las infraestructuras, 
decidió limitar a 1.400 las plazas residenciales en las cárceles respecto de las 5.800 ini-
cialmente previstas, bloqueando los proyectos de reconstrucción. Diez años después del 
huracán, los internos de Nueva Orleans no superan los 1.800. La limitación de la capaci-
dad ha generado una serie de cambios significativos en el plano judicial y administrativo: 
una nueva política de la policía, que favorece los procedimientos con medidas cautelares 
no privativas de libertad frente a la detención; la decisión de la ciudad de no conceder en 
lo sucesivo a la oficina del Sheriff la “Orleans Parish Sheriff”, esto es, una cantidad diaria 
por cada persona encarcelada (eliminando así un incentivo tradicional para el recurso a 
la detención); la implantación de un sistema de gestión en la fase pre-procesal que no 
penaliza a aquéllos que no pueden pagar una fianza (un tema de gran actualidad también 
en la ciudad de Nueva York, gracias a la iniciativa del alcalde Di Blasio). 

6. Si estas son las tendencias actuales, no cabe olvidar que el esfuerzo bipartito 
actual deberá hacer frente, no solo a la desconfianza de una parte consistente de la 
opinión pública, sino también a la cultura de muchos fiscales generales, fiscales y jue-
ces, fuertemente enraizada en la idea de que las penas deben ser duras y cumplidas 
íntegramente. Como ya he tenido ocasión de escribir, en los EE.UU. continúa extendida 
entre fiscales y jueces la idea de que las penas reducidas y las medidas alternativas 
constituyen un signo de debilidad del Estado, y, al mismo tiempo, un factor deseduca-
dor, además de un mensaje erróneo dirigido a la comunidad. Esto pone de manifiesto 
que la mera eliminación de los límites mínimos de pena no incidirá sobre parte de las 
sentencias, y también que el establecimiento de medidas alternativas podría encontrar 
en parte de la judicatura un enfoque prejudicialmente contrario a reconocer la concu-
rrencia en concreto de las condiciones necesarias para su aplicación.   

Estas últimas consideraciones no impiden que las nuevas políticas estadounidenses 
abran importantes perspectivas, ya sea en el ámbito interno o en el ámbito de los equi-
librios supranacionales. Como tampoco debe ser infravalorado el hecho de que más de 
un comentarista y jurista estadounidense destaque ahora que la “overcriminalization” 
debe ser contemplada también en relación con sus costes humanos, y que el “imperati-
vo económico” se ha convertido hoy en día en un “imperativo moral”.

En consecuencia, es probable que el trayecto que conduce a la sesión especial sobre 
las drogas de 2016 constituya una ocasión en los EE.UU. para nuevas reflexiones no 
limitadas a la respuesta frente al problema de las drogas y enfocadas a alternativas más 
generales en materia de recurso a la sanción penal.



16 

DE LOS GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA: 
JUECES Y PERIODISTAS *

Ignacio GONZÁLEZ VEGA

I. INTRODUCCIÓN

César González Ruano decía de la familia Sánchez Mazas que: “En esa casa, todos 
hablan mal de todos y todos tienen razón”. La frase del polifacético periodista es apro-
vechada por Jesús Maraña, director de Infolibre, para describir la siempre compleja re-
lación existente entre los profesionales del mundo de la justicia con los del periodismo1. 
O dicho de forma mas expresiva, las relaciones entre el judicial y el llamado “cuarto 
poder”.

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de informar so-
bre la actividad judicial, siendo frecuente la “crónica de los tribunales” en las portadas 
de los principales rotativos nacionales2, y constituyen, en la terminología del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, el “perro guardián de la democracia”3. La Sentencia 
del Tribunal Constitucional 30/1982, de 1 de junio, por su parte, atribuye a los medios de 
comunicación el papel de intermediarios naturales entre la noticia y cuantos no están en 
condiciones de conocerla directamente, una vez que aquéllos casi han monopolizado el 
discurso político-criminal, según apunta Díez Ripollés4.

Incluso, la información judicial marca la agenda de la actualidad. Su poder es formi-
dable, en ocasiones pueden perjudicar la vida privada, la reputación o la presunción de 
inocencia. La búsqueda de sensacionalismo y la competencia comercial existente en 
los medios de comunicación plantean el riesgo de abusos y de errores. En el proceso 
penal, de innegable interés para los medios de comunicación (STC 178/1993, de 31 de 

* Texto elaborado a partir del encuentro entre jueces y periodistas, organizado por la Sección Territorial de 
Madrid de Jueces para la Democracia el 8 de octubre de 2015 en el salón de actos “Clara Campoamor” del Con-
sejo General del Poder Judicial, en la calle Trafalgar de Madrid, moderado por la magistrada del Tribunal Supremo, 
Ana Ferrer García. Entre los temas a debatir, se iniciaba con uno de carácter genérico, la información sobre la 
actividad judicial, a cargo de Ignacio González Vega, magistrado, y de Fernando Garea, periodista de El País. A 
continuación se abordaron aspectos concretos de cada una de las fases del proceso penal, como es la llamada 
“pena del telediario”, siendo ponentes, Joaquín Bosch, magistrado y Portavoz de Jueces para la Democracia y 
María Peral, periodista de El Español, las filtraciones de los sumarios, a cargo de Javier Martínez Lázaro, magis-
trado, y Pedro Águeda, periodista de eldiario.es., y la presencia de los medios en las salas de vista, por Sonia 
Gumpert Melgosa, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Jesús Maraña, director de Infolibre.

1 De acuerdo con el Informe nº 7(2005) del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (CCJE) sobre el 
tema “Justicia y Sociedad”, aprobado en su 6ª Reunión celebrada en Estrasburgo del 23 al 25 de noviembre de 
2005, “En los Estados sería necesario promover, sobre todo, a través de mesas redondas, los intercambios sobre 
las reglas y las prácticas de cada profesión, con el fin de dar a conocer y a entender las dificultades existentes” 
(parágrafo 37).

2 La actividad judicial está presente en las portadas de los principales diarios nacionales en una media del 
25,23 por 100 del total de noticias. Bouza Álvarez, F.: “La influencia de los medios en la formación de la opinión 
pública: los procesos jurídicos y los juicios paralelos”, en Justicia y Medios de Comunicación, Cuadernos de De-
recho Judicial, nº XVI, Madrid, 2007, pág. 37.

3 Vid. SSTEDH de 25 de junio de 1992, caso Thorgeir Thorgeison v. Islandia, y de 29 de marzo de 2001, caso 
Thoma v. Luxemburgo, entre otras. Igualmente, la STC 6/1981, de 16 de marzo, declara que sin la preservación 
de la comunicación pública libre “no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular”.

4 Díez Ripollés, J.L.: Delitos y penas en España, Libros de la Catarata, Madrid, 2015, pág. 69.



17 

mayo), en fase de investigación y antes de cualquier juicio, éstos presentan a menudo a 
los acusados como los culpables de delitos, antes de que la jurisdicción competente se 
pronuncie sobre su culpabilidad. Aunque la responsabilidad de dicha persona sea pos-
teriormente descartada por el Tribunal de enjuiciamiento, la publicidad a través de los 
medios de comunicación le habrá causado un perjuicio irremediable que la sentencia no 
podrá borrar. A este respecto, conviene recordar que “los juicios no son como las elec-
ciones, que pueden ganarse usando los mítines, la radio y los periódicos... nadie puede 
ser castigado por un crimen sin una acusación rectamente hecha y un proceso limpia-
mente desarrollado en un tribunal libre de prejuicio, pasión, excitación o poder tiránico” 
(Sentencia Sheppard v. E L Maxwell (1966) del Tribunal Supremo de los EE.UU.5).

Es más, en uno de los graves problemas que aqueja actualmente a la sociedad es-
pañola, la corrupción, la lenta tramitación de los procedimientos penales es una de las 
circunstancias que incrementa la percepción de su impunidad. Apunta Zarzalejos Nieto6 
que la dilatación de los procesos de instrucción y enjuiciamiento favorece la presencia 
en los medios, de manera reiterada, de los episodios de corrupción y de sus protagonis-
tas sobre los que los medios de comunicación, en ocasiones, llegan a montar investiga-
ciones paralelas con los consiguientes juicios igualmente paralelos.

Y como declara el Protocolo de Comunicación de la Justicia 20157 a propósito de los 
cambios tecnológicos experimentados en los últimos años: “La información sigue sien-
do la misma, pero en estos años se han desarrollado nuevas formas de comunicar más 
rápidas, los medios tradicionales conviven con los digitales y la imagen es en muchos 
casos el centro de la información. Además, la implantación generalizada de Internet y 
las redes sociales permiten establecer cauces de comunicación directa con la sociedad, 
posibilidad a la que el Poder Judicial tampoco debe permanecer ajeno”.

Por ello, ante este panorama, resulta imprescindible que los órganos judiciales cum-
plan con el deber, en virtud de la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, de garantizar un equilibrio entre los valores constitucionales en 
presencia: la protección de la dignidad humana, la intimidad, el honor (art. 18.1 CE) y 
la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por un lado, y la libertad de información [art. 
20.1.d) CE] y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales (arts. 24.2 y 120.1 
y 3 CE), por otro.

Al mismo tiempo, resulta oportuno, tal y como recuerda el Informe nº 7(2005) del 
Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (CCJE) sobre el tema “Justicia y Socie-
dad”, que cada profesión (jueces y periodistas) defina unas guías de buenas prácticas 
para la organización de sus relaciones con los representantes de la otra profesión y la 
información sobre los asuntos judiciales”8.

5 http://openjurist.org/384/us/333 
6 Zarzalejos Nieto, J.A.: Mañana será tarde, Planeta, Madrid, 2015, pág. 35. Este autor apunta entre las causas 

que ralentizan los juicios contra los corruptos el que recaigan sobre jueces inexpertos o con afanes de protagonismo 
o notoriedad, que diseñan operaciones policiales que provocan un enorme ruido mediático. Con frecuencia, estas 
operaciones se quedan muy lejos de las expectativas que generan en la opinión pública, que se lanza a especu-
laciones que tantas veces son el germen de juicios paralelos o circulares que saltan a las pantallas de la televisión 
en programas poco idóneos para abordar con un mínimo rigor y seriedad el asunto que ha desatado la decisión 
del juez.

7 Texto presentado por el presidente del TS y del CGPJ a la Comisión Permanente el 16 de julio de 2015 y al 
Pleno el 22 de julio de 2015.

8 Se trataría, sobre todo, tal y como lo demuestra la experiencia de los Estados que ya conocen un sistema 
similar, para el poder judicial, de definir las condiciones en las que la información puede ser facilitada a los medios 
de comunicación sobre los asuntos judiciales, para los periodistas de proporcionar indicaciones sobre la manera de 
abordar los procesos en curso, de comunicar los nombres (o imágenes) de las personas imputadas o de recurrir al 
anonimato (partes, víctimas, testigos, fiscal, juez de instrucción, juez que resuelve sobre el fondo , etc), así como de 
comunicar las sentencias de los juicios que han tenido gran repercusión mediática (parágrafo 39).
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II. LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD JUDICIAL

En una sociedad democrática, la publicidad permite que la actividad judicial pueda 
ser conocida por los ciudadanos y, en consecuencia, someterse al control y crítica de 
los mismos. La historia del proceso penal es la de la lucha contra el secreto y a favor 
de la publicidad. Aquél, definido por Cesare Beccaria, como “el escudo más fuerte de 
la tiranía”9.

Como advierte Perfecto Andrés10, “el derecho a un proceso público está constitucio-
nalmente consagrado como fundamental. Pero también se ve obligado a convivir con 
el secreto de la investigación, que, aunque, en principio, de carácter excepcional y solo 
justificado por rigurosas necesidades de esta, con facilidad resulta ser objeto de un uso 
generoso, no siempre lo bastante justificado”.

Cuando hablamos de publicidad nos estamos refiriendo a la publicidad en sentido 
propio, como publicidad externa, que supone el conocimiento de las actuaciones judi-
ciales por cualquier persona ajena al proceso, por terceros que no son parte en el mis-
mo, en definitiva, por cualquier ciudadano. Frente a la publicidad interna limitada a las 
partes del proceso, aquélla se limita legamente al juicio oral y la sentencia sin perjuicio 
de que los intervinientes puedan informar al público en general de lo actuado en fases 
previas.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 96/1987, de 10 de junio, resalta la doble 
finalidad del principio de publicidad, que consiste: “por un lado, proteger a las partes 
de una justicia sustraída al control público, y por otro, mantener la confianza de la co-
munidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las 
bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho” 11. Por eso, como 
dice Perfecto Andrés12, la publicidad, referida a la jurisdicción, tiene un primer y nuclear 
sentido de garantía del imputado (investigado, en la actual terminología legal), que debe 
presidir su tratamiento normativo y su proyección práctica. Se erige, en efecto, en una 
garantía individual para el justiciable ya que la posibilidad de fiscalización pública de la 
actuación de los órganos judiciales le preserva frente a eventuales actuaciones arbitra-
rias, injustas o irrazonables13.

En cuanto a la información facilitada a los medios de comunicación14, ha de preservar 
los derechos en juego y el éxito de las investigaciones, partiendo de los principios de pu-

9 Beccaria, C.: De los delitos y de las penas”, Alianza Editorial. Madrid, 1982, pág. 51. “¿Quién puede defen-
derse de la calumnia cuando está armada del secreto, escudo el más fuerte de la tiranía?.

10 Andrés Ibáñez, P.: Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional, Trotta, Madrid, 2015, 
pág. 520.

11 La STC no hace sino asumir la doctrina sentada por el TEDH en la materia (vid. SSTEDH 8 diciembre 1983 
caso Pretto v. Italia y de 26 de junio de 1984, caso Campell y Fell v. el Reino Unido, entre otras). La publicidad del 
proceso se configura como derecho fundamental y ello lleva a afirmar su posición preferente en el ordenamiento y 
correlativamente a interpretar restrictivamente las excepciones al principio general (pro libertate), como declara la 
STS 168/1995, de 14 de febrero. Las eventuales restricciones habrán de fundamentarse en la protección de otro 
derecho constitucionalmente relevante, conforme al principio de proporcionalidad.

12 Andrés Ibáñez, P.: Tercero en discordia, cit., pág. 519.
13 Como declara el citado Protocolo de Comunicación de la Justicia 2015: “El principio de publicidad de la 

Justicia es una garantía esencial del funcionamiento del Poder Judicial en una sociedad democrática que permite, por 
un lado, someter al conocimiento público la actuación de los jueces y, por otro, mantener la confianza de la sociedad 
en los Tribunales, constituyendo de este modo una de las bases del proceso debido y uno de los pilares del Estado 
de Derecho”.

14 La Recomendación (2003)13 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre informaciones en medios 
de comunicación sobre procedimientos penales, aprobada el 10 de julio de 2003, declara en su principio primero 
que el público debe poder recibir información sobre las actividades de las autoridades judiciales y de los servicios 
policiales a través de los medios de comunicación. Por tanto, los periodistas deben poder libremente informar y 
comentar el funcionamiento del sistema de justicia penal sometidos solamente a las limitaciones que se mencionan 
en la propia Recomendación.
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blicidad y transparencia. A este respecto, debemos recordar lo indicado en el Informe nº 
7(2005) del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (CCJE) sobre el tema “Justicia 
y Sociedad”: “Los jueces se expresan, antes que nada, por la motivación de sus deci-
siones, y no deben explicarlas ellos mismos en la prensa o, en general, manifestarse pú-
blicamente en los medios de comunicación sobre las procesos que tienen a su cargo”.

Descartada pues la intervención de los propios jueces, una opción es la prevista para 
el Ministerio Fiscal en el artículo 4 de su Estatuto Orgánico15, quien: “Para el ejercicio 
de sus funciones, podrá: Cinco. Informar a la opinión pública de los acontecimientos 
que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto 
del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los 
derechos de los afectados”.

Siendo desarrollada esta disposición por la Instrucción 3/2005 sobre la relación del 
Ministerio Fiscal con los medios de comunicación, en la cual se señala textualmente 
en su introducción: “Si el Fiscal no informa, otros lo harán en su lugar. Los medios de 
comunicación acudirán inexorablemente a las partes, que carecen de un estatuto que 
les obligue a ser imparciales. La ausencia de datos ciertos durante la instrucción penal 
fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis respecto de los hechos ocurridos, 
cuando no la exposición de rumores o informaciones infundadas o interesadas o la 
publicación de documentos o declaraciones sumariales que cobran un sentido distinto 
separados del entramado global del sumario”.

Y entre las conclusiones de esta Instrucción destaca la 3ª: “La información proporcio-
nada por las Fiscalías ha de ser aséptica y objetiva, sin comprometer el principio de im-
parcialidad, con respeto a la dignidad de las personas, y sin entrar en polémicas con los 
órganos jurisdiccionales, con las partes o con los medios de comunicación”. En pareci-
dos términos se expresa el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 201116, si 
bien recuerda —siguiendo al mencionado informe del Consejo Consultivo de los Jueces 
Europeos17— que “en todo caso, la información habrá de facilitarse en condiciones de 
estricta igualdad a todos los medios de comunicación interesados” (artículo 111.4). 

Esto es lo que acontece comúnmente en nuestro país vecino, Francia. Todos re-
cordamos las comparecencias del fiscal de Marsella —equivalente a juez instructor en 
España y modelo seguido en el referido anteproyecto de ley— que en marzo de 2015 dio 
cuenta a la opinión pública casi en tiempo real de la investigación de la catástrofe aérea 
de Germanwings en los Alpes. En nuestro país, a pesar de la normativa antes expuesta, 
el periodista Fernando Garea se pregunta: ¿Alguien ha escuchado alguna vez a un fiscal 

15 En la redacción dada por Ley 14/2003, de 26 de mayo, de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre. 
Estos límites se reiteran en el artículo 50 EOMF cuando impone a los miembros del Ministerio Público el deber de 
guardar el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de su cargo, así como en su artículo 
62.12, cuando tipifica como falta muy grave la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio 
de su función o con ocasión de ésta, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier 
persona y en su artículo 63.6 que tipifica como falta grave revelar hechos o datos conocidos por el fiscal en el ejercicio 
de su función o con ocasión de éste, cuando no constituya la falta muy grave del artículo 62.12.

16 En Anteproyectos de ley para un nuevo proceso penal, Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica, 
Madrid, 2011. El artículo 111.1. Comunicación con los medios, dispone que “Corresponderá al Ministerio Fiscal 
transmitir a los medios de comunicación la información imprescindible sobre el curso del procedimiento de inves-
tigación”. Y en el artículo 112. Objetividad de la información. Presunción de inocencia, señala que “El fiscal infor-
mará a los medios sobre el procedimiento de investigación con la máxima objetividad, limitándose a consignar los 
hechos y datos pertinentes y omitiendo toda valoración o juicio que pueda menoscabar el derecho a la presunción 
de inocencia” (apartado 1º), y “La información proporcionada se contraerá al mínimo imprescindible cuando sea 
previsible que el enjuiciamiento del hecho corresponderá al tribunal del jurado” (apartado 2º).

17 Este informe, señala en su parágrafo 43 que: “Cualquier información facilitada a los medios de 
comunicación por los tribunales, debería ser comunicada dentro del respeto de los principios de transparencia y 
de igualdad de trato de los medios de comunicación”.



20 

explicar su posición en un sumario? ¿No es peor la imagen que ya ha calado de la Fisca-
lía como defensora de poderosos por falta de transparencia y explicación pública?, para 
concluir que la falta de transparencia favorece el descrédito y la sospecha.

La referida Instrucción, en su conclusión 14ª, apunta a las Oficinas de Prensa de los 
Tribunales Superiores de Justicia, hoy Oficinas de Comunicación, como cauce especial-
mente adecuado para la canalizar la información y remisión de la misma, así como en su 
caso de copias de escritos de calificación o de informes. Estas Oficinas serán “fuente 
oficial” del Poder Judicial y el puente de unión entre éste y los periodistas (Conclusión 
3ª del citado Protocolo de Comunicación de la Justicia de 2015). Y se facilitará por estas 
la información que sea posible de acuerdo a las pautas de este protocolo, respetando 
siempre los límites que establece la Ley. Es posible facilitar información a los periodistas 
que no afecte a la investigación (conclusión 7ª).

Tras estos bienintencionados propósitos del referido Protocolo, es cuando menos 
llamativo el resultado de una Encuesta de ámbito nacional a todos los jueces o magis-
trados en servicio activo. 201518: El 75 por 100 de los jueces y magistrados en activo 
considera que la política de comunicación del Consejo no atiende a las necesidades y 
preocupaciones de los jueces; El 69 por 100 piensa que la comunicación del CGPJ no 
transmite a la sociedad la realidad de la actividad judicial, y el 65 por 100 de la carrera 
judicial cree que la comunicación del Consejo no está siendo un instrumento eficaz para 
potenciar la confianza de la sociedad española en la justicia. Por otra parte, hay un gran 
consenso en la opinión de jueces y magistrados sobre la información judicial en los me-
dios de comunicación generales: el 91 por 100 cree que los medios de comunicación no 
reflejan con objetividad el quehacer judicial.

III. LA LLAMADA “PENA DE TELEDIARIO”

Todos recordamos la imagen de un antiguo director general del Fondo Monetario 
Internacional saliendo de una comisaría de Nueva York, esposado y escoltado por agen-
tes de policía, que dio la vuelta al mundo gracias a internet y la televisión por satélite.

En su país, Francia, dicha imagen suscitó duras reacciones de la clase política cali-
ficándolas de “una crudeza intolerable” o de “profundamente humillantes”. Además, el 
Consejo Superior del Audiovisual francés, para asegurar el cumplimiento por los ope-
radores de la normativa vigente19, emitió un comunicado apelando a “los canales de 
televisión para mostrar la máxima moderación en la difusión de imágenes de cualquier 
persona implicada en un proceso penal”, y precisa que “el principio de la libertad de ex-
presión y el derecho a la información no deben desconocer que tales imágenes son sus-
ceptibles de socavar el respeto por la dignidad de estas personas”. También recuerda, 
“en particular, que la Ley de 15 de junio de 2000 refuerza la protección de la presunción 
de inocencia y los derechos de las víctimas castigando con una multa la difusión, en 
cualquier soporte técnico, de una imagen que muestre a una persona esposada, cual-
quiera que sea, que no haya sido objeto de una condena”.

Las reacciones a este comunicado, entre el colectivo de periodistas, no se hicieron 
esperar, señalando que “la globalización de las imágenes convierte en absurda e inefi-
caz la aplicación de una ley de este tipo”.

En España, en línea con lo dispuesto en la legislación francesa, el Anteproyecto de 
Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 dispone en el artículo 113.2. Informaciones pro-

18 Consejo General del Poder Judicial. Estudio realizado por SIGMADOS, Imagina T Europa, S.L., págs. 52 y ss.
19 Artículo 3.1 de la Ley de 30 de septiembre de 1986 sobre la libertad de prensa, conocida como “Ley Léotard”.
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hibidas, que “durante la fase de investigación no se facilitará la identidad ni las imágenes 
de los investigados, de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona 
que intervenga en el procedimiento” para seguidamente establecer como excepción 
que “podrá facilitarse si el Juez de Garantías acordase la prisión provisional del inves-
tigado o cuando, tratándose de hechos socialmente relevantes, dispusiera su libertad”.

Y durante la tramitación del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regu-
lación de las medidas de investigación tecnológicas de 2015, el Grupo Catalán en el 
Congreso de los Diputados presentó una enmienda al artículo 520 en la que proponía 
que los agentes estuvieran obligados a proporcionar “un trato digno y respetuoso con 
los derechos fundamentales, tanto al ser detenidos como en los traslados a depen-
dencias judiciales, cuarteles o centros de internamiento para garantizar el respeto a la 
dignidad de la persona detenida”. Además, pedía preservar la presunción de inocencia 
y que “durante las diligencias policiales las autoridades públicas eviten la exposición al 
público del detenido de acuerdo con los principios de proporcionalidad y seguridad”. Al 
tiempo que solicitaba que se “respete la confidencialidad de las comunicaciones entre 
sospechosos o acusados y sus letrados”, evitando “filtrar o difundir datos o imágenes 
a terceros o a medios de comunicación” en línea con la legislación francesa. Y es a la 
autoridad judicial que haya autorizado la detención a quien corresponde el control del 
cumplimiento de las anteriores previsiones.

Sin embargo, el redactado final del párrafo primero del artículo 520 LECrim20, a partir 
de la enmienda transaccional con el Grupo Popular, no incluyó la petición del Grupo Ca-
talán de evitar “la exposición al público” del arrestado. Sí, en cambio, la frase “Quienes 
acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, 
velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquéllos”21, 
aunque la coletilla “con respeto al derecho fundamental a la libertad de información” se 
debe a gestiones efectuadas por periodistas con el Ministerio del Interior, tal y como 
reconoce la redactora de El Español, María Peral.

En todo caso, “La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma 
que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”, tal 
y como estable el precepto comentado22. Por su carácter aflictivo y excepcional concu-
rrente a toda privación de libertad, derecho fundamental previsto en el artículo 17 CE, 
cualquier decisión en esta materia debe respetar, de modo escrupuloso, los derechos y 
garantías previstos por el ordenamiento jurídico, debiendo procederse, además, con el 
máximo respeto a la dignidad de las personas.

En este sentido, hay que señalar que la nueva regulación no añade nada nuevo a lo 
previsto anteriormente ni tampoco concreta qué medidas deben adoptarse en la prác-
tica de las detenciones y desplazamientos, dejando en manos de las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado las medidas a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en 

20 Según el apartado cuatro del artículo único de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas 
de investigación tecnológicas.

21 Por cierto, como señala Fernando Garea, el mismo gobierno que incluye esta modificación tras ver las 
fotos de un exvicepresidente es el que distribuye fotos de presuntos terroristas y otros detenidos cuando le inte-
resa por motivos propagandísticos.

22 De ello se deduce que las detenciones buscando su aparatosidad, o, directamente, causando daños 
añadidos a un gravamen de por sí relevante, no están amparadas jurídicamente. Puede, por tanto, reaccionarse 
jurídicamente por los daños y perjuicios que en la persona, reputación o incluso en el patrimonio del afectado 
produzca una detención semejante, y hacerlo por la vía administrativa como funcionamiento anormal del servicio 
público actuante, o directamente contra el funcionario o autoridad causante, vía acción civil de daños y perjuicios, 
debiendo acreditarse debidamente los daños, incluso los morales, producidos (STC 183/1994, de 20 de junio).
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llamar la “pena de telediario”. Así, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo 5º, entre otros, los principios de actua-
ción, de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, evitando cualquier práctica que 
entrañe violencia física o moral23.

Ciertamente, las imágenes de detenidos e investigados esposados no son estricta-
mente necesarias en la mayoría de los casos para satisfacer el derecho a la información. 
Además, la difusión de estas imágenes puede estigmatizar mas que la propia detención, 
instalando en el imaginario colectivo una pena anticipada24. Ello da lugar, como acerta-
damente señala Perfecto Andrés, por contraste, a la frecuente apertura de imaginativas 
y discretas vías y formas de acceso a los tribunales de que suelen disfrutar los imputa-
dos de lujo25.

Teniendo que reconocer que las líneas Maginot de la legislación francesa se han visto 
totalmente alteradas por la nueva realidad de la información mundial, donde Internet y 
las redes sociales se han impuesto, ello no significa que los jueces hayan de renunciar al 
deber que les incumbe de garantizar la presunción de inocencia, la dignidad e intimidad 
de los justiciables, huyendo de todo tipo de espectáculo. 

IV. LAS FILTRACIONES DE LOS SUMARIOS

El artículo 301 LECrim, redactado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito, establece que “las diligencias del sumario serán reservadas y no ten-
drán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas 
en la presente Ley”. Y prevé sanciones de diversa índole, según sean o no funcionarios 
públicos, a los que revelen indebidamente el contenido del sumario26. No obstante, el 
secreto profesional que ampara a los periodistas y a sus fuentes evita cualquier tipo de 
sanción contra los mismos.

Llama la atención el cambio de terminología empleada. En su redacción originaria 
este artículo hablaba de diligencias “secretas” y ahora, tras la reforma de 2015, emplea 
con más precisión la expresión “reservadas y no tendrán carácter público”. Ello obedece 
a exigencias constitucionales (el principio de publicidad de las actuaciones judiciales 
consagrado en el artículo 120.1 CE)27 para incluir a las partes personadas en el conoci-
miento de las actuaciones (publicidad interna) y establecer su diferencia con el secreto 
interno del sumario acordado por el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fis-
cal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio (artículo 302 LECrim)28. 

23 La Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad regula los comportamientos exigidos a 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los derechos de las personas 
detenidas o bajo custodia policial. 

24 A este respecto, resultan sumamente interesantes las reflexiones de Perfecto Andrés en su artículo “In-
formación y Criminalización” donde al tiempo que reconoce la importante labor de la prensa en la apertura del 
aparato judicial a la sociedad destaca, otra que complementa lo se ha dado en llamar el proceso criminalizador. La 
mera aparición en Prensa de la noticia del supuesto delito es ya una forma de castigo, muchas veces irreparable 
e injusto y siempre sobrepenador. Andrés Ibáñez, P.: Justicia/conflicto”, Tecnos, Madrid, 1988, págs. 277 y ss.

25 Andrés Ibáñez, P.: Tercero en discordia, cit., pág. 527.
26 El artículo 417 del Código Penal castiga a “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o 

informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”. Y el 
artículo 396 LOPJ establece que “Los Jueces y Magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a 
personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.

27 “Ahora bien, ello no quiere decir que las investigaciones judiciales sean absolutamente transparentes, ya 
que ello puede ser un peligro, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional cuando nos enfrentamos, 
como en el caso presente, a una investigación sobre terrorismo” (STS 2ª de 7 de octubre de 2008).

28 “El secreto interno del sumario ha de ser una medida excepcional. Hace muchos años que el Tribunal 
Constitucional convalidó la práctica habitual de considerar que el plazo de un mes al que se refiere el legislador 
decimonónico (artículo 302) consentía prórrogas con el límite insoslayable del alzamiento antes de finalizar la 
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Como señala el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 13/1985, de 31 de enero, 
“el secreto del sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la 
realidad social (sucesos singulares o hechos colectivos cuyo conocimiento no resulte 
limitado o vedado por otro derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 
CE) sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a in-
formarse y derecho a informar, con el único argumento de que sobre aquellos elementos 
están en curso unas determinadas diligencias sumariales. De ese modo, el mal enten-
dido secreto del sumario equivaldría a crear una atípica e ilegítima “materia reservada” 
sobre los hechos mismos acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción 
el órgano judicial, y no sobre “las actuaciones” del órgano judicial que constituyen el 
sumario (artículo 299 LECrim)”.

Y la Sentencia del Tribunal Constitucional 176/1988, de 4 de octubre, aporta un 
parámetro fundamental a la hora de calibrar los límites a la información cuando exige 
que “...el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente justi-
ficado en circunstancias evidenciadoras de que la medida resulta imprescindible para 
asegurar la protección del valor constitucional de la justicia”.

De la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede extraerse como 
principio que el artículo 10 del Convenio Europeo para la salvaguarda de los Derechos 
Humamos y las Libertades Fundamentales de 1950, exige que ha de demostrarse que 
las restricciones a la libertad de expresión o de prensa son “proporcionadas a los fines 
legítimos que se persiguen” (STEDH de 8 de julio de 1986, caso Lingens v. Austria), o 
que una “necesidad social apremiante”, justifica la imposición de restricciones (STEDH 
de 26 de abril de1979, caso The Sunday Times v. Reino Unido).

En parecidos términos se expresa la ya citada Instrucción 3/2015, cuando señala que: 
“Debe partirse de que durante la fase de instrucción no está vedada la transmisión de 
información sobre los hechos por los que se sigue el procedimiento y sobre las decisio-
nes adoptadas, sino solamente la de datos que por afectar a la investigación puedan 
considerarse “sensibles” o que puedan afectar de forma desproporcionada al honor de 
las personas” (conclusión 9ª)29.

Pero, como recuerda Perfecto Andrés30, “el interés en dotar de una (siempre selectiva) 
publicidad externa a las imputaciones y, antes, a la simple notitia criminis, ha sido, por 
tradición, una fuente interesada de derogaciones del secreto del sumario y del derecho 
de los imputados a una cierta reserva, sobre todo en los primeros momentos de las 
investigaciones, cuando más precaria es la calidad de los datos. Ello debido al recurso 
a las filtraciones, en particular por parte de la policía, una práctica ilegítima que no ha 
perdido actualidad”31.

investigación con una antelación de al menos diez días (vid. el temprano Auto del TC 860/1987, de 8 de julio o la 
STC 176/1988, de 4 de octubre). El mismo Alto Tribunal ha desconectado el secreto interno del sumario del dere-
cho a un proceso público, vinculándolo al derecho de defensa (STC 174/2001, de 26 de julio). De ahí que venga 
sosteniendo que la prolongación excesiva podrá suponer la afectación de tal derecho solo cuando efectivamente 
se haya causado indefensión (vid. STC 174/2001, de 26 de julio o STS 1.179/2001, de 20 de julio)” (STS 2ª de 26 
de junio de 2012).

29 El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 dispone en el artículo 110.2. Régimen de publici-
dad de la fase de investigación, que “No obstante, cuando exista un interés informativo relevante podrá facilitarse a 
los medios de comunicación, en la forma y con los límites previstos en los artículos siguientes, información sobre el 
objeto y el estado del procedimiento”.

30 Andrés Ibáñez, P.: Tercero en discordia, cit., pág. 520.
31 El respeto al secreto sumarial externo, quizás por su formulación general e indeterminada, ha sido fre-

cuentemente incumplido. Frente a esta relajación ha reaccionado tanto el Consejo General del Poder Judicial, a 
través del Acuerdo de 5 de noviembre de 1986 para evitar abusos que pudieran interferir en los derechos de las 
personas involucradas en los procesos (acuerdo que fue criticado por los medios de comunicación que lo califi-
caron de “Ley del Silencio” y por los propios jueces de instrucción de Madrid que en otro acuerdo afirmaban su 
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En Italia, en relación con las filtraciones de las actuaciones judiciales, un proyecto de 
ley del Gobierno de Berlusconi en 201032, añadía el siguiente apartado al artículo 167 del 
Código Penal: “Salvo que el hecho constituya un delito más grave, cualquiera que pu-
blique las intervenciones judiciales en violación del artículo 114, párrafo 7º, del Código 
de Procedimiento Penal será castigado con la prisión de seis meses a tres años”. Las 
reacciones de la prensa no se hicieron esperar calificando la iniciativa de ley mordaza33.

En cualquier caso, parece de todo punto razonable que haya unas diligencias secre-
tas en la fase de instrucción. Esta tiene carácter preparatorio del juicio y, entre sus fina-
lidades, destaca la investigatoria: comprobación del delito y averiguación del delincuen-
te. Al servicio de estos objetivos se utilizan medios de investigación (testigos, peritos, 
etc.) y se autorizan, de acuerdo con límites legales, medidas instrumentales de coerción 
y restricción de derechos fundamentales, como la entrada y registro o la intervención 
de las comunicaciones. Cualquiera de estas medidas publicitada con anterioridad ob-
viamente está condenada al fracaso porque el secreto del sumario se fundamenta en la 
protección de la intimidad del investigado, la presunción de su inocencia y la eficacia de 
la investigación. En palabras del Tribunal Constitucional, en Sentencia 195/1991, de 17 
de octubre, constituyen todos ellos “límites constitucionales más estrictos al ejercicio al 
derecho de transmitir información veraz”.

Afirma Martínez Buján34 que la protección del secreto sumarial cobra además especial 
trascendencia cuando la información divulgada afecta a relevantes personas del ámbito 
político, dado que en este caso el perjuicio no se proyecta únicamente sobre el indivi-
duo que es objeto de investigación sino también sobre la institución a la que pertenece 
(el Parlamento o el Gobierno) y sobre el partido político al que representa. De ahí que, 
aparte de adoptar todas las medidas pertinentes para preservar dicho secreto (entre las 
que debe figurar, singularmente, el castigo de los autores de la revelación), habría que 
estudiar la conveniencia de regular la actividad de los jueces de instrucción, limitando 
la práctica de determinadas actuaciones durante las campañas electorales con el fin de 
evitar una judicialización innecesaria de la vida política. Y propone que, tomando como 
modelo los ordenamientos jurídicos de otros países de nuestro entorno cultural (seña-
ladamente el británico), habría que analizar la posibilidad de limitar la información que 
pueden publicar los medios de comunicación sobre aspectos cubiertos por el secreto 
sumarial en la fase de instrucción, una fase en la que —insistimos— rige el derecho 
fundamental de la presunción de inocencia, puesto que en España es incuestionable 
que los medios de comunicación pueden divulgar la información sometida a secreto 
sumarial sin cortapisa alguna.

A título de curiosidad, en la ya referida Encuesta de ámbito nacional a todos los jue-
ces o magistrados en servicio activo. 201535, a la pregunta sobre si cree posible facilitar 

competencia exclusiva para informar, bajo su personal responsabilidad, de los asuntos sometidos a su conoci-
miento), como la Fiscalía General del Estado, que en su Circular de 28 de julio de 1928 ya se pronunciaba sobre 
la necesidad de que el artículo 301 LECrim fuese especialmente cumplido por los Fiscales y en la Consulta de 
20 de abril de 1971 recordaba que las prescripciones del artículo 301 no habían sido derogadas ni modificadas e 
integraban la fase de instrucción del procedimiento penal.

32 Cámara de Diputados nº 1415-B, Proyecto de Ley aprobado en la Cámara de Diputados el 11 de junio de 
2009 y modificado por el Senado de la República el 10 de junio de 2010.

33 La prensa italiana se silencia por la ley mordaza de Berlusconi, recogía en un titular el diario Público 
(http://www.publico.es/internacional/prensa-italiana-silencia-ley-mordaza.html). “La prensa está para controlar al 
Gobierno y el Gobierno no está para atacar constantemente a la prensa”. La frase es de uno de los editores del 
canal 24 horas de la RAI italiana a la BBC. Los periodistas italianos se lanzaron a una huelga de silencio contra la 
ley mordaza, que prohíbe la publicación de las escuchas telefónicas en investigaciones oficiales.

34 Martínez Buján, C.: «Sumario Secreto», El País, 28 de diciembre de 2011.
35 Consejo General del Poder Judicial. Estudio realizado por SIGMADOS. Imagina T Europa, S.L., pág. 49.
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algún tipo de información relativa a asuntos penales a pesar del secreto sumarial, las 
opiniones se encuentran muy divididas. Mientras que el 34 por 100 de los jueces y ma-
gistrados descarta la posibilidad de ofrecer información alguna, el 32 por 100 afirma que 
es posible dar información siempre que se trate únicamente de datos genéricos. Por 
último, un 33 por 100 se posiciona en un punto intermedio y señala que la posibilidad 
de facilitar información en asuntos penales depende de determinadas circunstancias.

V. LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS EN LAS SALAS DE VISTAS

El juez Tom Clark, en la Sentencia Estes v. Estado de Texas (1965) del Tribunal Su-
premo de los EE.UU.36, afirmó que “el acusado que se juega su vida en un juicio tiene 
derecho que la cuestión se decida en un tribunal, no en un estadio ni en una ciudad o a 
lo largo del país”, afirmando, como ratio esencial de la decisión por la que se anulaba el 
juicio por lesión de la decimocuarta enmienda que garantiza la cláusula del proceso de-
bido (due process), que la intensa cobertura mediática previa al juicio y durante el mismo 
había tenido un efecto excesivamente configurador del proceso, generando prejuicios 
sociales contra el acusado que se habían proyectado entre los miembros del jurado.

Esta resolución pone de manifiesto los efectos que se derivan de la presencia de los 
medios audiovisuales en el juicio oral, tanto positivos como negativos. Respecto de los 
primeros, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 30/1982, de 1 de junio, señala que: 
“El principio de publicidad de los juicios, garantizado por la Constitución, implica que 
estos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo 
tener una proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con 
la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les permite 
adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos (....) están en la impo-
sibilidad de hacerlo. Este papel de intermediario natural desempeñado por los medios de 
comunicación social entre la noticia y cuantos no están, así, en condiciones de conocerla 
directamente, se acrecienta respecto a acontecimientos que por su entidad pueden 
afectara todos” 37, permitiendo, de esta forma, que se efectúe el control de la actividad 
judicial por parte de los ciudadanos38. Los medios de comunicación pueden, a fin de 
cuentas, como observadores ajenos a la institución, poner de manifiesto disfunciones 
y contribuir de manera constructiva a la mejora de la práctica de los tribunales y de la 
calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios39.

Sobre los inconvenientes que la presencia de los medios pueden causar, Orenes 
Ruiz40, apunta las posibilidades técnicas de toma, montaje y posterior difusión de 
imágenes se prestan a posibles manipulaciones y utilización sesgada o tendenciosa de 
las mismas41, pero sobretodo, en la incidencia que tales medios pueden tener en dere-

36 http://openjurist.org/381/us/532 
37 De ahí que la citada STC 30/1982 recalque que “los representantes de los medios de comunicación 

social, al asistir a las sesiones de un juicio público, no gozan de un privilegio gracioso y discrecional, sino que lo 
que se ha calificado como tal es un derecho preferente atribuido en virtud de la función que cumplen, en aras del 
deber de información constitucionalmente garantizado”.

38 En parecidos términos se expresa la STS 1646/1994, de 16 de septiembre, al declarar que “la justicia en 
la fase de plenario ha de administrarse de tal manera que los ciudadanos y los medios de comunicación, que 
son vehículos de unión indispensables y especialmente cualificados entre los centros de poder y la ciudadanía, 
puedan presenciarlos. Todo acto, por el hecho de ser público, alcanza una dimensión de control, de vigilancia y 
de supervisión de la que están carentes los que se realizan privadamente o sin publicidad”.

39 Vid. Parágrafo 33 del Informe nº 7(2005) del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos.
40 Orenes Ruiz, J.C.: «El acceso de los medios audiovisuales a las salas de vistas en los procesos penales», 

Revista de Derecho UNED, nº 3, 2008, págs. 211 y 212.
41 En ocasiones, las imágenes captadas del interior de la Sala sirven como soporte de algunos programas 

de opinión que lejos de informar reelaboran la propia información obtenida del proceso, desfigurando las declara-
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chos constitucionalmente protegidos, principalmente en la propia imagen, sin olvidar los 
derechos al honor y la intimidad; incluso pueden verse afectados el derecho a la vida y la 
integridad física de peritos o testigos42. La presencia de los medios puede, igualmente, 
originar perturbaciones en el normal desarrollo del proceso, al introducir connotaciones 
de espectáculo e influir en el comportamiento que, en el acto de la vista, pueden tener 
todos y cada uno de los intervinientes en la misma, o finalmente facilitar los juicios para-
lelos en los platós de televisión (ATC 165/1991 y SSTC 136/1999 y 66/2001).

Lo anterior, pone de manifiesto cuáles son los intereses en juego: el desarrollo del 
proceso en condiciones que garanticen, junto a la regularidad en la producción de los 
medios de prueba, la imparcialidad del juzgador, o al menos la imagen de ésta, que 
constituye no sólo una garantía primaria del proceso justo del que son titulares las par-
tes, en especial la persona acusada, sino el fundamento de la confianza de los ciudada-
nos en sus jueces.

En lo referido al acceso de los medios audiovisuales a las salas de vistas, las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 56/2004, 57/2004 y 159/2005 marcan un antes y un después. 
El Alto Tribunal cambia de una prohibición general con reserva de autorización43, tal y 
como se preveía en el artículo 114.2 del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal 
de 2011 (en el cual, el tribunal, previa audiencia de las partes, podrá autorizar la presencia 
de los medios de comunicación en las sesiones del juicio44) a un régimen de habilitación 
general con reserva de prohibición. A partir de esta nueva doctrina, la regla general es el 
libre acceso de los medios por “formar parte de su derecho a comunicar la obtención de 
la noticia en la vista pública que se está desarrollando”, y cualquier restricción tendrá un 
carácter excepcional, precisando resolución motivada. Este cambio determina que en Es-
paña exista uno de los regímenes mas permisivos en el Derecho Comparado45. 

ciones prestadas por los testigos o peritos o las incidencias procesales o humanas vividas en el interior de la sala. 
En este punto, resultan interesantes las reflexiones de Andrés Ibáñez, P.: «Lo que enseña el caso Wanninkhof», El 
País, 1 de octubre de 2003.

42 Y es que el efecto intimidante que sobre los procesados o los testigos pueden tener la presencia de 
cámaras de televisión y el uso deliberadamente sesgado que puede hacerse de ellas. Y con fundamento en las 
Sentencias del Tribunal Europea de Derechos Humanos de 16 de diciembre de 1999 y 24 de abril de 2001, la 
citada doctrina constitucional viene a concluir que, con fundamento en el principio de proporcionalidad, es posible 
adoptar medidas intermedias entre la audiencia pública y la celebración del juicio a puerta cerrada, excluyendo 
la entrada de determinados medios de captación o difusión de información, como las cámaras fotográficas, de 
video y televisión (SSTC 56/2004 y 57/2004), entendiendo inadmisible, y por tanto merecedor de amparo cons-
titucional, el que este juicio de proporcionalidad pueda suplantarse por una prohibición absoluta de los citados 
medios de comunicación por entender que tal prohibición general es incompatible con la normativa reguladora 
del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información. De acuerdo con ello, el propio Tribunal Cons-
titucional concluye permitiendo que la autoridad judicial, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada 
caso, establezca las condiciones de la captación de las imágenes, así, por ejemplo, admitiendo la utilización de 
las cámaras fotográficas o de televisión únicamente antes, después o en las pausas del juicio oral, las soluciones 
de “pool” de medios con obligación de ceder la señal a cuantos estén interesados en difundirla, exigiendo el 
tratamiento de las imágenes obtenidas para salvaguardar la imagen y la identidad de quienes comparecen ante 
el Tribunal… etc.

43 Al igual que los criterios fijados en el principio 14 de la Recomendación (2003) 13 del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa sobre divulgación e información a través de los medios de comunicación con respecto 
a procedimientos penales: “Los medios de comunicación no podrán transmitir la información en directo desde 
la sala de audiencias ni grabar en ellas a menos que la legislación lo permita expresamente o así lo decidan las 
autoridades judiciales competentes”.

44 Este precepto, en una regulación mas detallada, prevé en su apartado 3º que el tribunal podía “acordar 
que la grabación dentro de la sala se realice a través de una única señal, de carácter oficial, a la que puedan ac-
ceder en condiciones de igual todos los medios interesados”.

45 A destacar la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de 24 de enero de 2001, 
que ha declarado la legitimidad del artículo 169.1 de la Ley de organización de los tribunales, el cual dice: “Las 
audiencias ante los tribunales son públicas, incluyendo aquellas en las que se pronuncian las sentencias y autos. 
Las tomas y las grabaciones para la radio y la televisión, así como las grabaciones y filmaciones con el objeto de 
ser presentadas públicamente o de publicar su contenido, son inadmisibles”.
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Esta doctrina encontró reflejo en el artículo 6 del Acuerdo de 15 de septiembre de 
2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Re-
glamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales46, que esta-
bleció que como regla general “se permitirá el acceso de los medios de comunicación 
acreditados a los actos celebrados en audiencia pública, excepto en los supuestos que 
puedan verse afectados valores y derechos constitucionales, en los que el Juez o Pre-
sidente podrá denegar dicho acceso mediante resolución motivada”, criterio restrictivo 
éste, por cierto, que no es otro que el fijado por la doctrina constitucional (desde la STC 
96/1987) y que, como no podía ser de otro modo, informa el Protocolo de Comunicación 
de la Justicia 201547.

A nivel legislativo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro del título dedicado a la 
celebración del juicio oral, regula la publicidad de los debates en los artículos 680 a 682, 
en la redacción dada por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 
delito. El primero de ellos, establece como regla general que “los debates del juicio oral 
serán públicos, bajo pena de nulidad”48.

Las limitaciones al principio de publicidad se recogen igualmente tanto en los textos 
internacionales49 como en el artículo 232.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “ex-
cepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y liber-
tades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito 
de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones”. Por 
su parte, el artículo 681 LECrim señala, como excepción, que el Juez o Tribunal podrá 
acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, que todas o algunas de las 
sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de segu-
ridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los 
intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la 
misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes 
que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. En ese afán por 
proteger a la víctima y a sus familiares, el órgano de enjuiciamiento podrá prohibir la 
divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima y prohibir 
la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares. 
Medidas que serán en todo caso acordadas cuando se trate de menores de edad o de 
personas con discapacidad.

46 Desde luego resulta cuestionable, teniendo en cuenta la materia de que se trata, que el CGPJ entre a 
regular la publicidad externa por vía reglamentaria. 

47 Conclusión 9ª: “El acceso de los medios de comunicación audiovisuales a las salas de vistas debe estar 
regido por el principio general de acceso, debiendo motivarse las restricciones al mismo”. Protocolo de Comuni-
cación de la Justicia 2015. Texto presentado por el presidente del TS y del CGPJ a la Comisión Permanente el 16 
de julio de 2015 y al Pleno el 22 de julio de 2015.

48 Conforme a lo previsto tanto en la normativa internacional (artículos 11.1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y 6 del Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950) como 
a nivel constitucional (artículos 24.2 y 120.1) y orgánico (artículo 232 LOPJ) así como siguiendo la jurisprudencia 
de nuestro Tribunal Constitucional.

49 Así, los artículos 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 14 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, al señalar que “la prensa y el público podrán ser excluidos de 
la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional, o cuando lo 
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del Tribunal, 
cuando por circunstancias especiales del asunto, la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la 
Justicia”, y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 
1950: “el acceso a la Sala de la Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte 
del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, 
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o 
en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser 
perjudicial para los intereses de la justicia”.
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Y el artículo 682 LECrim estable el marco normativo básico que regula el acceso de 
los medios de comunicación audiovisuales a las sesiones del juicio y la grabación de las 
mismas. Partiendo del principio general de publicidad antes señalado, no obstante se 
podrá restringir su presencia cuando resulte imprescindible para preservar el orden de 
las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, 
en especial de la víctima. Dichas restricciones se pueden traducir en la prohibición par-
cial de grabaciones de determinadas pruebas o actuaciones, la prohibición de la toma 
y difusión de imágenes de determinadas personas o de la facilitación de su identidad.

En la aplicación de este nuevo precepto, el juzgador deberá de tenerse presentes las 
anteriores consideraciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, ponderando de 
manera rigurosa los intereses en conflicto porque la intervención de los medios en el 
proceso penal no siempre transcurre de forma pacífica. Con frecuencia se produce una 
colisión de intereses que justifica, aún de forma restringida, el recorte o la modulación 
del ejercicio de la labor informativa, como medio de protección, necesario e idóneo en 
una sociedad democrática, de otros intereses, también de rango constitucional. Y a ello 
pretende dar respuesta la nueva regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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VIGILANTES Y VIGILADOS: 
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

Alfonso RUIZ MIGUEL

— Scout, simplemente por la propia naturaleza del oficio, a todo 
abogado le llega por lo menos un caso en su vida que le afecta 
en lo personal. Este es el mío [...] 

—¿Vamos a ganarlo, Atticus?
—No, corazón.
—Entonces ¿por qué...?
— Que nos hayan derrotado cien años antes de haber empezado 

no es razón alguna para no intentar ganar, dijo Atticus.

Harper Lee, Matar a un ruiseñor, cap. 9

Hace poco más de un año, en el número de noviembre de 1914 de esta misma revis-
ta1, publiqué un artículo sobre un caso de prevaricación judicial prima facie que enton-
ces todavía estaba pendiente de completa resolución. Cumplo ahora la promesa que 
hice en el último párrafo de dar noticia de su terminación definitiva, añadiendo algunos 
comentarios que tal vez, aunque sea de modo infinitesimal, puedan ser útiles a algún 
lector con la oportunidad y los ánimos necesarios para proseguir la lucha por el Derecho 
en algún otro caso más menos similar2.

En ese último párrafo se mencionaba un recurso de amparo, presentado justo un 
año antes, en noviembre de 2013, contra dos autos de un Tribunal Superior de Justicia 
que habían revisado el fallo de una sentencia del mismo órgano judicial (el primero era 
un auto de aclaración, jurídicamente inepto para tal revisión, y el segundo había con-
validado esa revisión tras la presentación por la afectada de un “incidente excepcional 
de nulidad de actuaciones”). En aquel recurso de amparo se alegaba la violación del 
derecho a la tutela judicial efectiva porque tales autos habían afectado a la intangibilidad 
de la sentencia con una evidente falta de fundamento. Dos meses después de la redac-
ción del artículo, pero simultáneamente a su publicación, la persona afectada presentó 
un segundo recurso de amparo, esta vez dirigido contra el auto del Tribunal Supremo 
que, como se relata con detalle en mi artículo, había inadmitido a trámite la querella por 
prevaricación presentada contra los magistrados del TSJ sin responder propiamente a 
ninguna de las alegaciones realizadas en aquella, produciendo así, según el recurso de 

1 “Vigilantes y vigilados: prevaricación judicial y normas sin sanción (a propósito de un caso)”, Jueces para la 
democracia. Información y debate, n. 81, noviembre 2014, pp. 97-125.

Agradezco a Francisco J. Laporta su atenta e incisiva lectura del borrador de este escrito.
2 Refresco aquí los datos fundamentales del caso, que parten de un auto de aclaración dictado por una Sección 

de un Tribunal Superior de Justicia de una de las Comunidades Autónomas españolas que, so pretexto de un error de 
transcripción, invirtió por completo el correcto Fallo de una sentencia del mismo tribunal que había seguido el prece-
dente sentado en otra sentencia suya muy reciente. Tras el posterior incidente de nulidad de actuaciones, el mismo 
órgano judicial confirmó esa rectificación en otro auto que alegaba además una jurisprudencia propia inexistente que, 
como tal, no había sido citada en la sentencia rectificada.
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amparo, una nueva violación del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motiva-
ción y de fundamentación en Derecho.

A pesar de su presentación posterior en el tiempo, este segundo recurso de amparo 
fue resuelto tres meses después, antes que el primero, mediante una providencia de 3 de 
febrero de 2015 de la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional (magistrados Valdés Dal-
Ré, Enríquez Sancho y Narváez Rodríguez) que indicaba como motivación “la manifiesta 
inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo”. Cabe comen-
tar que el sentido de esta escueta fórmula ritual es que, aunque las alegaciones del recur-
so fueran ciertas, no supondrían en absoluto violación alguna de la tutela judicial efectiva, 
que era el derecho en cuestión en el caso. Ante ello, aquí no cabe sino remitir al detallado 
relato de los hechos contenido en el artículo citado al principio, que en esencia eran los 
alegados en el recurso de amparo, para que el eventual lector juzgue por sí mismo.

En cuanto al primer recurso de amparo, que se resolvió el 25 de mayo de 2015 —es 
decir, un año y medio después de su presentación— por la Sección Segunda del TC 
(magistrados Ollero Tassara y Martínez-Vares García), también fue inadmitido a trámite. 
En este caso, aunque en fórmula también muy escueta, el motivo era algo diferente 
al anterior: “por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, 
como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 
de junio, FJ 2)”. Esta fórmula viene a afirmar que el caso había sido examinado y que la 
razón del rechazo no era la posible inexistencia de lesión constitucional sino su carencia 
de “especial trascendencia constitucional” (requisito introducido por la Ley 6/2007 para 
la admisión a trámite de los recursos de amparo)3.

Si no había jueces en Madrid, nuestra afectada los intentó encontrar en Estrasburgo, 
como el molinero en Berlín. Pero tampoco allí encontró justicia (por paradójica conven-
ción, solemos escribir esta gran palabra con minúscula, mientras reservamos las ma-
yúsculas para la institución Administración de Justicia): presentada en tiempo y forma, a 
principios de agosto de 2015, la demanda correspondiente4, a finales de septiembre se 
adoptaba su inadmisión definitiva. El núcleo de la notificación es el siguiente: 

“Le comunico que entre el 10 de septiembre de 2015 y el 24 de septiembre de 2015 una 
formación de juez único del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (K. Pardalos asistida por 
un relator de acuerdo con el artículo 24 § 2 del Convenio) ha decidido inadmitir su demanda. 
[...]. A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente 
para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no 
cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del convenio.”

Como Hart dejó bien sentado, la definitividad de una decisión judicial no equivale a su in-
falibilidad5, y este me parece un soberbio ejemplo de decisión definitiva pero incorrecta. Por 
la dignidad de la derrota de una demanda bien fundamentada y por si pudiera ser de utilidad 
para una revisión de algún caso similar en el futuro, voy a intentar mostrarlo sintéticamente.

El TEDH no indica, ni siquiera aproximativamente, el motivo o motivos concretos de 
inadmisibilidad de la demanda, pero cabe excluir a los citados en los números 1, 2 y 3.a 

3 El TC ha confirmado de este modo en la práctica el criterio establecido en su Sentencia 18/2012, de 13 de 
febrero, de considerar que la lesión de un derecho fundamental es requisito necesario pero no suficiente para la ad-
misión del recurso (cf. Fundamento Jurídico 2). Conforme con esta lectura, en una cuidada y autorizada crónica de la 
jurisprudencia constitucional española, se ha criticado esta línea del TC precisamente porque “se admite que puedan 
rechazarse por intrascendentes, demandas referidas a lesiones verosímiles” (Juan Luis Requejo Pagés y otros, “Doc-
trina del Tribunal Constitucional durante el primer cuatrimestre de 2014”, Revista Española de Derecho Constitucional, 
n. 102, sept.-dic., 2014, pp. 256-259).

4 De la que agradezco al letrado Miguel Pintos del Valle su siempre generosa disponibilidad.
5 The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, cap. VII.3.
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del artículo 35 del Convenio Europeo (no agotamiento de las vías del Derecho interno, 
presentación fuera del plazo de 6 meses desde la decisión interna definitiva, carácter 
anónimo de la demanda, identidad del caso respecto de uno ya examinado por el Tribu-
nal u otra instancia internacional o, en fin, incompatibilidad con el Convenio, mala fun-
damentación manifiesta o carácter abusivo de la demanda). Seguramente, la decisión 
se tomó pensando en el segundo de los motivos del número 3, que ordena la inadmisión 
cuando el Tribunal considere que

“el demandante no ha sufrido un perjuicio importante, a menos que el respeto de los dere-
chos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exija un examen del fondo 
de la demanda, y con la condición de que no podrá rechazarse por este motivo ningún asunto 
que no haya sido debidamente examinado por un Tribunal nacional.”

Pues bien, aunque la demanda alegaba cinco motivos de violación del artículo 6.1 del 
CEDH6, aquí me voy a limitar a unos apretados comentarios sobre el tema de la admi-
sibilidad y sobre la fundamentación de los dos motivos centrales en la propia jurispru-
dencia del TEDH. En el trasfondo de la demanda queda un conjunto de irregularidades 
y deficiencias judiciales que parecen señalar algunas grietas sistemáticas en el imperio 
de la ley en nuestro sistema jurídico.

En cuanto a la importancia del derecho afectado como condición de admisibilidad, 
se debe recordar que el objeto inicial de los distintos procedimientos judiciales del caso 
fue la indebida no adjudicación de una plaza de médico en un hospital público y que el 
derecho alegado como violado en distintas formas era la tutela judicial efectiva o, en la  
terminología del Convenio, el derecho a un juicio justo. Pues bien, el Tribunal Europeo ha 
incluido dentro de la categoría de “civil rights” a los derechos de los empleados públi-
cos, con la excepción de las actividades de protección de “general interests of the State 
or other public authorities” como las ejemplificadas en las fuerzas armadas o la policía 
(Pellegrin v. France [8 diciembre 1999], § 66; vid. también Vilho Eskelinen and others v. 
Finland [19 abril 2007], § 6). Y en particular, un caso muy similar al aquí considerado es 
Kök c. Turquie (19 enero 2007), en el que se aceptó una demanda relativa al cómputo 
de un periodo de especialización en medicina obtenido fuera de Turquía. Sintetizando el 
conjunto de una variada jurisprudencia del TEDH, dos excelentes guías prácticas vienen 
a acreditar que este tipo de caso entra en las condiciones de admisibilidad del Convenio:

“El Tribunal ha establecido también en términos amplios que cuando un Estado atribuye 
derechos que pueden ser reconocidos mediante un remedio judicial, éstos pueden ser con-
siderados en principio como «civil rights» en el sentido del artículo 6.1”7.

6 “In the determination of his civil rights and obligations…, everyone is entitled to a fair and public hearing… by 
an independent and impartial tribunal…”; en castellano: “Toda persona tiene derecho a un juicio justo... por un tribunal 
independiente e imparcial... en la determinación de sus derechos y obligaciones civiles...”.

Los cinco motivos eran: (1) la violación del derecho a la igualdad de armas en el proceso por no haber tenido la 
posibilidad de oponerse a la petición de la parte contraria que dio lugar al auto  de aclaración del TSJ; (2) la motivación 
arbitraria o manifiestamente irrazonable del auto de aclaración y del auto que resolvió el incidente de nulidad, ambos del 
TSJ; (3) falta de tutela judicial efectiva en el Derecho español por las limitaciones conjuntas del incidente de nulidad y de 
la objetivación del recurso de amparo (se desarrolla en el texto); (4) carencia de motivación razonable de los Autos del 
Tribunal Supremo de inadmisión a trámite de la querella por prevaricación judicial del TSJ; (5) ausencia total de motiva-
ción de la providencia del Tribunal Constitucional de inadmisión del segundo recurso de amparo antes citado en el texto.

Por lo demás, la demanda también señalaba la eventual aplicabilidad al caso del artículo 13 del Convenio, que 
el TEDH suele considerar subsumido en el art. 6 salvo de modo muy excepcional, alegando que la tercera y cuarta 
violaciones podrían encajar en el precedente de Kudła v. Poland (de 26 octubre 2000, §§ 146-149 y 151-155): en ese 
caso, en efecto, el Tribunal, si bien en referencia a la exigencia de “reasonable time”, introdujo el cambio jurispruden-
cial de aceptar la relevancia del carácter sistemático de la falta de protección en el Derecho interno, carácter que la 
demanda alegaba que también se está produciendo en el sistema jurídico español.

7 Karen Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 4ª ed., London, Sweet & 
Maxwell, 2011, p. 835.
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“El artículo 6.1 se aplica a controversias (contestations) relativas a «civil ‘rights’» que, con 
fundamentos alegables al menos, se puedan considerar reconocidas por el Derecho interno, 
estén o no protegidas también por el Convenio”8.

Por lo que se refiere a la fundamentación de los dos motivos a los que voy a limitar mi 
comentario, el primero de ellos se refería a la falta de motivación razonable de la inadmi-
sión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación judicial por 
la actuación en el caso del TSJ. Como se justifica con más detalle en mi artículo anterior, 
el Tribunal Supremo hizo un relato de los hechos bien distinto al claramente reflejado 
en los documentos judiciales por el que, poniéndose ostensiblemente a mirar para otro 
lado, evitó todo diálogo real con las alegaciones de la querella9. Pues bien, la demanda 
ante el TEDH justificaba que la jurisprudencia de éste ha considerado contrario al art. 6.1 
del Convenio la formulación por los tribunales de razones inapropiadas, destacando tres 
precedentes: Pronina v. Ukraine (18 octubre 2006), donde “the domestic courts made no 
attempt to analyse the applicant’s claim from this standpoint, despite the explicit reference 
before every judicial instance” (§ 25); Kuznetsov and Others v. Russia (11 abril 2007), donde 
“The judgments of the domestic courts did not address their submissions on that issue 
and remained silent  on […a] crucial point. [...] The crux of the applicants’ grievances [...] 
was thus left outside the scope of review by the domestic courts which declined to under-
take an examination of the merits of their complaint.” (§ 84); y, en fin, Boldea c. Roumanie 
(15 mayo 2007), donde, aun existiendo recurso de apelación, “le tribunal qui s’est pronon-
cé sur le recours du requérant n’a nullement répondu aux motifs de ce recours, tirés, en 
particulier, de l’absence de motivation du jugement rendu en première instance” (§ 33).

El otro motivo se refería a la obvia carencia de un remedio judicial efectivo en el Dere-
cho español por la combinación de los dos procedimientos en él hoy por hoy previstos 
para subsanar lesiones a un derecho fundamental: de un lado, el incidente excepcional 
de nulidad de actuaciones, que difícilmente garantiza la imparcialidad por tenerse que 
resolver por el mismo órgano judicial considerado autor de la violación10, y, de otro lado, 
el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que desde la citada reforma legal 
de 2007 es solo admisible en supuestos de “especial trascendencia constitucional”. La 
demanda se cuidaba de matizar que la violación del artículo 6.1 del CEDH no provenía 

8 Harris, O’Boyle & Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford University Press, 3ª ed., 
2014, p. 389, donde se cita al propósito el caso Boulois v. Luxembourg (3 abril 2012), § 90.

9 Cf. “Vigilantes y vigilados: prevaricación judicial...” cit., especialmente el § 5.
10 En mi artículo precedente no tuve la oportunidad de citar, como hacía el Anexo a la demanda, el relevante tex-

to, entonces todavía no publicado, de una experimentada magistrada que apunta con lucidez y honradez profesional 
las dos reacciones judiciales típicas ante el incidente: “1ª) En aquellos casos en que la apreciación de la vulneración 
depende de factores objetivos, como pueden ser defectos no subsanables en los actos de comunicación (empla-
zamientos, notificaciones) o errores de personación o de defectuosa constitución de la relación jurídico procesal 
(litisconsorcios) [...], la respuesta habitual es la de apreciar la nulidad [...]. Parecen percibirse como defectos propios 
del sistema, más que fracasos o errores del juzgador. 2ª) Sin embargo, en aquellos otros casos en que la declaración 
de nulidad exige un elemento de ponderación por parte del juzgador que comporte la revisión de un criterio ante-
riormente adoptado, juicio que puede recaer sobre diferentes elementos, se restringen las decisiones en las que se 
concede la nulidad interesada; o, dicho de otro modo, es más difícil (o por los menos, más infrecuente) que el juez o 
tribunal modifique su criterio...” (Pilar Ledesma, “La nulidad de actuaciones”, en Varios, La protección jurisdiccional 
de los derechos. Actas del XI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Valencia, tirant lo blanch, 
2015, pp. 119-120).

El texto de la demanda añadía también cómo la constitucionalista Alicia González Alonso considera “de sobra 
conocida” la ineficacia del incidente de nulidad para la tutela judicial efectiva (“La protección de los derechos fun-
damentales del artículo 24.1 de la Constitución tras la «objetivación» del recurso de amparo”, CEFLegal. Revista 
Práctica de Derecho. Comentarios y casos prácticos, nn. 139-140, 2012, p. 96), y otro constitucionalista, Manuel 
Carrasco Durán, incluye al incidente de nulidad entre los “problemas insuperables, salvo cambio de regulación”, 
por no constituir “un instrumento adecuado para proporcionar tutela a todos los derechos fundamentales” (“La 
tutela de los derechos fundamentales a través del incidente de nulidad”, Revista Española de Derecho Constitu-
cional, n. 95, may-ago 2012, pp. 80ss). 
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directamente del contenido de la inadmisión del primer recurso de amparo11 (el que, re-
cuérdese, dirigido contra las resoluciones del TSJ, se presentó primero pero se terminó 
resolviendo mucho más tarde), sino por la injusta ineficacia producida por la combina-
ción de los dos procedimientos. En tal sentido, la demanda afirmaba:

“En lo que se refiere al incidente de nulidad, el criterio de imparcialidad afecta a su aspecto 
objetivo (distinguido por el TEDH desde Piersack v. Belgium [1.10.1982], § 30), lo que amplía 
el ámbito de protección del Convenio (vid. también Kyprianou v. Cyprus [15.12.2005], § 119). 
En nuestro caso, la falta de imparcialidad puede observarse en la redacción por el mismo ma-
gistrado de los Autos que revisaron la [... sentencia del TSJ indebidamente revisada]; aunque 
los casos de la jurisprudencia europea que esta parte conoce se refieren a asuntos penales  
—Oberschlick v. Austria (23.05.1991), § 51, Ferrantelli and Santangello v. Italy (7.08.1996), § 58, 
Romanova v. Ukraine (13.03.2008), § 24; Ekeberg and Others v. Norway (31.10.2007), § 33, etc.—, 
no hay razón para que el criterio no se exija también en un caso tan claro como el presente.

23.2. Por lo que toca a la inadmisibilidad del recurso de amparo salvo por especial tras-
cendencia constitucional (vid. supra, §§ 15.2-15.3), es importante recordar que si bien el 
Tribunal Europeo ha reconocido que la reforma que introdujo tal cláusula en España es en 
principio legítima en el marco del Convenio europeo, también ha subrayado que la inadmisión 
de un recurso por dicha causa por parte del Tribunal Constitucional español “n’empêche pas 
la Cour de se prononcer sur la recevabilité et le fond d’une requête dont elle serait saisie à ce 
sujet” (Arribas Antón c. Espagne [20.04.2015], § 51, donde se citan cuatro casos anteriores 
decididos por el TEDH; vid. también §§ 42 y 46-50; la traducción castellana de esta sentencia 
por el Ministerio de Justicia español corresponde a una versión de 20.01.2015 con distinta 
numeración de los parágrafos).

En particular, la demandante subraya la similitud de su caso con el resuelto por la 
citada Sentencia del Tribunal Constitucional 89/2011, donde sí se aceptó la especial 
trascendencia constitucional.” (Anexo a la demanda, nn. 23.1 y 23.2).

Concluyo ya. Contra la predicción que yo dejaba transparentar en las últimas frases 
de mi artículo precedente, el caso se ha terminado por resolver definitivamente con una 
celeridad inesperada. No ha sido el único punto en el que me equivocaba de plano: al 
igual que la persona perjudicada por el caso, siempre creí que en algún momento se 
terminaría por hacer justicia. Pero si, como pedía Nietzsche, la vida pudiera retornar 
de nuevo, diría que, a pesar de los pesares, esta para mí insólita expedición por la más 
cruda práctica jurídica ha valido la pena. Lo mismo dice la persona perjudicada. La ex-
plicación está en las bellas palabras del admirable Atticus Finch de Matar a un ruiseñor 
que encabezan este escrito.

Diciembre de 2015

11 El número 15.3. del Anexo a la demanda explicaba en tal sentido: “La presente Demanda, al apuntar a la injusta 
ineficacia de la combinación entre el incidente de nulidad y la objetivación del recurso de amparo, no pretende impug-
nar en sí misma la Providencia del Tribunal Constitucional que inadmite el primer-recurso-de-amparo, ni en abstracto 
ni en concreto. En abstracto, porque la objetivación del amparo, como ha dicho el TEDH en Arribas Antón v. Spain 
(20.01.2015)  puede ser una medida legítima y proporcionada (§§ 40-41). Y en concreto porque el reconocimiento de 
la especial trascendencia constitucional de nuestro caso —al menos enfocada a la combinación indicada— podría ser 
difícilmente viable en el Derecho español por una peculiar paradoja lógico-procedimental del actual recurso de amparo 
en España. Así, sería pragmáticamente autorrefutatorio que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite un recurso de 
amparo que alegara la inconstitucionalidad de la mencionada combinación entre el incidente de nulidad y el requisito 
de la especial trascendencia constitucional del propio recurso de amparo como motivo de inadmisión, pues en el acto 
de admitir a trámite el recurso que alegara tal motivo estaría negando su mismo fundamento. Esta paradoja o contra-
dicción pragmática, entre lo que se dice y lo que se hace al decirlo (del tipo de “soy el único español que no habla mal 
de los demás”, o “Sir, it is not you who is not speaking to me! It is me who is not speaking to you!”), viene a hacer 
inútil también la alegación de tal motivo en un recurso de amparo, y, de hecho, en el primer recurso de amparo no se 
alegó. No estará de más precisar desde ahora que el Tribunal Europeo se encuentra en una posición bien distinta, de 
carácter superior al menos desde un punto de vista lógico, en el sentido de que al no juzgar sobre su propia actuación, 
puede pronunciarse sin problema alguno sobre la admisibilidad y el fondo del conjunto de este caso.”
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UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA 
A LA CORRUPCIÓN

Pedro HINOJO GONZÁLEZ 

La evolución de los índices de corrupción en España es negativa en comparación 
con la mayoría de los países de nuestro entorno. Los expertos apuntan como causas el 
legado de un sector relativamente opaco como la construcción, ciertos defectos en la 
transparencia y la rendición de cuentas o la falta de medios en la justicia. Los enormes 
costes económicos, sociales y políticos que tiene este fenómeno exigen aplicar reme-
dios cuanto antes, buscando no sólo el castigo sino también la prevención de estas 
conductas.

1. INTRODUCCIÓN

La corrupción puede definirse como la “utilización del poder público para la obtención 
de ganancias personales o particulares que son ajenas al interés general”1. Dentro de 
este amplio concepto caben prácticas muy heterogéneas, aunque las manifestaciones 
más habituales revisten una naturaleza monetaria2.

El ejemplo más prominente es el soborno, que se trata de un pago a responsables 
públicos (funcionarios o políticos) a cambio de la obtención de algún tipo de beneficio 
como la adjudicación de un contrato, la aprobación de una regulación ventajosa o la 
exención de cargas tributarias o administrativas. En múltiples ocasiones, los pagos se 
producen a través de medios más opacos y sutiles que la mera transferencia de dinero, 
como en el caso de regalos en especie (como en viajes u ocio) o de donaciones a ciertas 
fundaciones. Como veremos más adelante, los efectos de este tipo de prácticas son 
muy nocivos desde un punto de vista económico, social y político.

Una versión rebajada del soborno es el “pago lubricante” (grease payment) en el sen-
tido de que la motivación es acelerar una gestión que el responsable público tendría 
que abordar de cualquier manera. Es decir, no se altera el sentido de la decisión del 
funcionario o político, aunque sí se facilita su mayor celeridad. Pero las consecuencias 
son igualmente graves porque se discrimina negativamente a los agentes que rehúsan 
proceder a estos pagos (pues sus trámites se ven ralentizados en términos relativos) y 
los responsables públicos obtienen una remuneración fraudulenta.

La corrupción puede acabar manifestándose en malversación de fondos públicos, 
transferencia ilegal de activos, compraventa a valores distintos al de mercado o evasión 
de impuestos. Otros ejemplos sin una dimensión monetaria tangible a primera vista, 
pero que también tienen un enorme coste, son el favoritismo, el nepotismo, el ami-
guismo y el clientelismo, bajo los cuales se premia en ciertas relaciones económicas o 
laborales a determinados individuos por sus conexiones previas con los responsables 
públicos y no por su mérito. 

1 Golden, M. A. (2015): “Una visión global de la corrupción política”, IEB Report 1/2015.
2 Venkatesan, R. (2015): “Confronting corruption”, McKinsey Quarterly, January.
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Al tratarse de actividades que se realizan fuera de la legalidad, la medición de su in-
cidencia a nivel agregado resulta obviamente muy difícil3. Pese a ello, existen esfuerzos 
loables por tratar de cuantificar el fenómeno de la corrupción, siendo los dos ejemplos 
más prominentes el indicador de Control de la Corrupción (CC) del Banco Mundial (BM) 
y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la fundación Transparencia Inter-
nacional (TI). El CC ordena a los países entre -2,5 (mayor corrupción) y +2,5 (menor 
corrupción) mientras el IPC sitúa su escala entre 0 (mayor corrupción) y 100 (menor 
corrupción). Existen más indicadores disponibles, pero el CC y el IPC destacan por su 
cobertura casi universal durante prácticamente 20 años, lo cual facilita las comparacio-
nes espaciotemporales. 

En todo caso, se trata de medidas cualitativas basadas fundamentalmente en encues-
tas de la percepción de distintos agentes. Esto presenta algunas limitaciones4, siendo 
quizás la principal el riesgo de que la corrupción se mida con cierto retraso (cuando se 
percibe por parte de la opinión pública, pero no cuando está teniendo lugar). Con todo, 
se trata de indicadores válidos para medir la incidencia del fenómeno y está claro que el 
hecho de que un país salga “retratado” es una clara evidencia de que tiene que tomar 
medidas (o, mejor dicho, de que ya tendría que haberlas tomado antes).

El siguiente gráfico muestra la evolución para España en comparación con la media 
de la UE-15. Se ha elegido este agregado de países porque parece lo lógico para Es-
paña por motivos institucionales, económicos y culturales. Es cierto que se incluyen 
algunos de los Estados que son auténticas referencias positivas a nivel mundial (como 
Dinamarca, Finlandia o Suecia) pero también algunos ejemplos a evitar (como Grecia o 
Italia). Por ello España debe aspirar al menos a aproximarse a dicha media de la UE-15.

Gráfico 1. Evolución de los indicadores de corrupción en España y la UE-15

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del BM y TI (la media de la UE-15 excluye a España)

3 Sorribas-Navarro, P. (2015): “Corrupción: magnitud, causas y consecuencias”, IEB Report 1/2015.
4 Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2010): “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and 

Analytical Issues”, World Bank Policy Research Working Paper nº 5430.
Hinojo, P. (2006): “La medición de la gobernabilidad”, Boletín económico de Información Comercial Española, BICE 

nº 2893, 3-14.
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El gráfico muestra que a finales de los 90 España experimentó una mejora en ambos 
índices, convergiendo hacia el promedio de la UE-15. Sin embargo, esos avances se 
estancan con la entrada en el nuevo siglo. Y, de hecho, en los últimos 10 años los indi-
cadores caen y vuelven a alejarse de la media comunitaria, con un deterioro más intenso 
en el tramo final. Este desplome en los últimos 3-4 años quizás es un síntoma del pro-
blema antes mencionado de que los indicadores pueden medir el fenómeno con cierto 
retraso, cuando los casos ya están bajo el escrutinio de la justicia y la opinión pública. 
De cualquier manera, el deterioro ya viene de lejos, lo cual demuestra que la corrupción 
ya se percibía de una manera relativamente generalizada.

En definitiva, un estudio de los factores y los efectos de la corrupción resulta espe-
cialmente relevante para España, dada su evolución y su situación. No obstante, antes 
de adentrarnos en dicho análisis es preciso señalar un factor que es al mismo tiempo 
causa y consecuencia de la corrupción, como es el desarrollo económico. En los países 
más ricos la corrupción presenta una menor incidencia5 y, como ocurre con muchas 
variables en economía, la relación de causalidad es bidireccional6. La reducción de la 
corrupción es fuente de desarrollo económico, al permitir una mejor asignación de los 
recursos. Y al mismo tiempo una renta más alta facilita un descenso de la corrupción 
de manera endógena, por ejemplo, por la mayor disponibilidad de medios para poderes 
compensadores como la prensa. Pero un mayor desarrollo no garantiza automáticamen-
te una menor corrupción pues, como analizaremos a continuación, hay otras causas de 
la misma que se han de atajar. Lo que sí resulta evidente es que cuando el crecimiento 
no logra efectivamente aplacar la corrupción es muy probable que dicho modelo de 
desarrollo se demuestre insostenible. 

2. POSIBLES CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

El análisis anterior de los indicadores del Banco Mundial y de Transparencia Inter-
nacional recomienda un análisis diferencial de las causas de la corrupción en España.

Una de las cuestiones que enfatiza la literatura económica es el particular modelo de 
desarrollo de España entre 1995 y 2007, muy dependiente de la construcción7, tanto de in-
fraestructuras como especialmente residencial. En lo que respecta a las infraestructuras, el 
sector público tiene un gran protagonismo a través de la licitación de proyectos donde pue-
de ser sencillo ocultar sobrecostes, dado que los importes de base ya suelen ser elevados.

Por su parte, la vivienda es un sector muy vinculado a la regulación y la financiación 
municipal, cuestión que pone de relieve el debate sobre si la descentralización puede 
explicar en parte la corrupción por la dificultad de controlar a más entes administrativos 
y por la facilidad de captura por élites locales. No obstante, la descentralización no im-
plica necesariamente una mayor corrupción, y de hecho puede ser positiva si la mayor 
transparencia lleva a una cierta competencia entre jurisdicciones8.

En cualquier caso, es ahora evidente que la construcción ha estado detrás de muchí-
simos casos de corrupción. Pero al mismo tiempo ese desarrollo urbanístico generaba 
a corto plazo un aumento notable de la ocupación y la actividad económica, lo cual ha-
cía que (de manera consciente o inconsciente) la sociedad prestara menos atención al 
riesgo de corrupción. Lo que tampoco parecía percibirse en aquel momento es que ese 
modelo de desarrollo resultó finalmente insostenible y que era necesaria una diversifi-

5 Golden, M. A. (2015).
6 OCDE (2013): “Issues Paper on Corruption and Economic Growth”.
7 Sorribas-Navarro, P. (2015).
8 Golden, M. A. (2015).
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cación económica hacia sectores de mayor valor añadido donde la ventaja comparativa 
fuera la innovación o el capital humano en lugar de las conexiones fraudulentas con los 
responsables públicos.

Además, la burbuja inmobiliaria aportaba multitud de ingresos a los distintos niveles 
de gobierno local, autonómico y estatal. Dados los tipos de interés históricamente bajos 
para la economía española, se reducían los incentivos a ser más exigentes sobre el con-
trol del gasto público. En un momento de recurso creciente a la externalización de servi-
cios, esto supuso un aumento de los costes, dado que la contratación pública se llevaba 
a cabo en muchas ocasiones en un entorno carente de competencia y transparencia.

Esta situación ha cambiado enormemente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, 
pues ha ganado peso relativamente un sector exportador donde la ventaja comparativa 
no son ya las relaciones de favor sino los factores de competitividad como la tecnología 
o la calidad. Por otro lado, el desvanecimiento de los ingresos públicos por el desplome 
de la actividad y la presión que suponen unos mayores tipos de interés obligan a buscar 
ahorros presupuestarios, con lo que aumenta la preocupación por los sobrecostes en la 
contratación pública. 

Pero el análisis de la corrupción no puede quedarse en un enfoque coyuntural liga-
do a una determinada fase del ciclo económico, pues está claro que también existen 
otros factores estructurales. Entre ellos destacan la falta de transparencia y rendición 
de cuentas, ciertas deficiencias en el sistema de partidos o la carencia de medios en el 
sistema judicial9. Algunas propuestas relativas a estas cuestiones se detallarán al final 
del artículo en el capítulo de posibles remedios, si bien antes vamos a abordar las con-
secuencias de la corrupción en el apartado que sigue a continuación.

3. LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA CORRUPCIÓN

Para comprender mejor los efectos dañinos de la corrupción es pertinente definir dos 
propiedades deseables para cualquier sistema económico: eficiencia estática y eficien-
cia dinámica. La primera se manifiesta cuando los recursos fluyen allá donde son más 
útiles para la sociedad. La segunda se produce cuando el sistema proporciona los in-
centivos adecuados para una conducta óptima de los agentes si efectivamente resultan 
remuneradas actitudes y aptitudes como la eficiencia, la competencia, la productividad, 
el talento, la formación o la innovación.

Resulta obvio que la corrupción perjudica la eficiencia estática, pues los recursos no 
fluyen allá donde son más productivos para la sociedad en su conjunto, sino allí donde 
son provechosos únicamente para un muy reducido grupo de individuos, perjudicando 
el bienestar general. Y por ende se altera la eficiencia dinámica, pues se dan incentivos 
a los agentes para que se dediquen a conductas de grupo de presión (lobbies) y bús-
queda de rentas (rent seeking) para influir en los responsables públicos, en lugar de a 
otras labores más productivas10. Esos perjuicios sobre la eficiencia se han manifestado 
especialmente en los sectores donde opera mayoritariamente el sector privado pero el 
sector público ejerce una gran influencia mediante la regulación o la contratación11.

En el ámbito empresarial, la corrupción genera un freno para las inversiones, no sólo 
por el coste directo adicional que para la iniciativa privada implican los sobornos o pagos 

9 Salinas, J. (2015): “Corrupción y transparencia en España: indicadores recientes”, IEB Report 1/2015.
10 Terzi, A. (2015): “Corruptionomics in Italy. Why and how fighting corruption matters for economic growth”, 

Bruegel Blog, 22 de mayo de 2015.
11 García-Santana, M., Moral-Benito, E., Pijoan-Mas, J. y Ramos, R. (2015): “Growing like Spain: 1995-2007”.
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lubricantes sino especialmente por la incertidumbre que generan decisiones arbitrarias y 
no ajustadas a la normativa. Además, las empresas mejor comunicadas con los respon-
sables públicos suelen ser grandes operadores ya instalados en el mercado, con lo que 
se perjudica relativamente a empresas nacientes y de menor tamaño, que podrían aportar 
competencia, innovación y espíritu emprendedor. Al mismo tiempo, estas empresas con 
más fácil acceso a los funcionarios o políticos suelen ser nacionales, con lo que se daña-
rán los flujos de comercio e inversión internacional, perdiéndose ciertas ventajas asocia-
das a los mismos como la competitividad o la transferencia de tecnología. Sólo en casos 
muy particulares (como en algunos países exportadores de materias primas) la corrupción 
ha tendido a estar más vinculada con la inversión extranjera que con la doméstica.

En lo que concierne directamente al sector público, la corrupción habitualmente supone 
un desvío de recursos presupuestarios (por ejemplo, a través del mayor coste en la con-
tratación pública o de la evasión de impuestos) que podrían destinarse a otros usos más 
eficientes como una rebaja tributaria o un mayor gasto público productivo o redistributivo. 
Por ello la corrupción tiene también un matiz regresivo, porque esas decisiones de reduc-
ción de impuestos o de impulso del gasto público de calidad sí redundarían en el bienestar 
de las clases medias y bajas, mientras que la corrupción tiende a beneficiar a las élites.

En algunas versiones de los sobornos o de los “pagos lubricantes” no hay un me-
noscabo directo para las finanzas gubernamentales, pero la labor de la Administración 
resulta también marcada por un cariz discriminatorio y opaco. Si hay margen para que 
ciertos trámites se agilicen, esto no debe aprovecharse para que ciertos responsables 
públicos perciban una retribución fraudulenta por un trato de favor a ciertos agentes. Al 
contrario, debe abordarse una reforma de la normativa reguladora para que todas las 
empresas puedan beneficiarse de manera equitativa de unos menores plazos adminis-
trativos y los responsables públicos no deben percibir ninguna remuneración adicional 
más allá de la estipulada legalmente.

En definitiva, la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en el sector públi-
co, lo cual puede afectar a las actitudes hacia el pago de impuestos. También se pierde 
confianza en el funcionamiento eficiente de la economía en general12. Y este valor, la 
confianza (trust), es un factor cada vez más ponderado por la literatura económica, al 
ser esencial para el establecimiento de las relaciones de intercambio inherentes a un 
sistema de mercado13. Y todo ello sin entrar a analizar aspectos no económicos, como 
el desencanto con las instituciones o la carencia de participación e involucración en el 
sistema democrático14, que también son perjudiciales para el desarrollo económico a 
largo plazo. Todo ello exige buscar remedios efectivos, algunos de los cuales se citan 
en el siguiente apartado.

4. POSIBLES REMEDIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

A la hora de proponer posibles soluciones para el problema de la corrupción, man-
tendremos la aproximación económica que hemos seguido durante el artículo. Dentro 
de este enfoque, resulta esencial influir en los incentivos que guían a los agentes y la 
primera medida obvia es endurecer las sanciones administrativas y penales a los res-
ponsables públicos corruptos a la par que se asegura una remuneración adecuada a los 
que son íntegros.

12 Sorribas-Navarro, P. (2015).
13 Alter, R. (2015): “Creating cultures of integrity”, OECD Insights Blog, 10 de agosto de 2015.
14 OCDE (2015): “Financing Democracy. Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of 

Policy Capture”, OECD Public Governance Reviews.
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También es crucial que la justicia y la prensa puedan servir como verdaderos ele-
mentos compensadores. En el caso de los medios de comunicación el papel del sector 
público es más pasivo, más allá de garantizar de manera efectiva la libertad de prensa 
y una contribución apropiada de los medios estatales. Pero en el caso de la justicia, los 
gobiernos sí pueden y deben tomar un rol proactivo para asegurar su independencia, 
eficiencia y suficiencia de medios, cuestiones las tres que presentan carencias en Es-
paña15. Otra medida sobre la que se debe reflexionar en el ámbito judicial es la utilidad 
de programas de clemencia que pueden rebajar penas a infractores a cambio de su 
colaboración efectiva para detectar casos de corrupción.

Pero el paso realmente fundamental que se debe dar en materia de lucha contra la 
corrupción es la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas para que el pro-
ceso de participación democrática tenga un papel disciplinante. Estas medidas deben 
afectar tanto al gobierno como al sistema de partidos en su conjunto.

Es evidente que se debe mejorar el control interno y externo al sector público, tanto 
presupuestario como no presupuestario. Para ello puede ser de gran utilidad la digitali-
zación de la información y la incorporación de sistemas informáticos de control perma-
nente de las actuaciones16. Pero, aparte de los mecanismos de fiscalización a posteriori, 
las Administraciones Públicas tienen que rendir cuentas de manera previa, con una ma-
yor utilización de memorias económicas y de impacto normativo que justifiquen por qué 
se toma una determinada medida regulatoria o presupuestaria. 

Y un buen funcionamiento del sistema de partidos resulta igualmente clave, especial-
mente la financiación. Como se comentó al inicio del artículo al caracterizar las distintas 
manifestaciones de la corrupción, los pagos fraudulentos a los responsables públicos 
no se producen necesariamente de manera directa, sino que también pueden utilizar 
vehículos más opacos como las fundaciones, algunas de las cuales están ligadas a par-
tidos políticos. Posteriormente, se utiliza el poder público como “moneda de cambio” 
para devolver el favor17. Por ello la información sobre la financiación de los partidos debe 
ser transparente y accesible, aparte de considerar otras medidas, como la limitación de 
donaciones anónimas.

Además, existen una serie de medidas transversales exigibles a los responsables 
de la Administración Pública y de los partidos políticos18, que deben asumir un cierto 
liderazgo en sus comportamientos éticos y legales. A estos efectos se pueden formular 
códigos de conducta para su difusión interna y externa. Su misión no es meramente 
informar sobre qué conductas se consideran ilegales y fraudulentas (pues eso sería una 
simple transcripción de lo normativa) sino sobre todo minimizar y prevenir riesgos, in-
clinándose siempre hacia el lado de la cautela y de la ejemplaridad. El cumplimiento de 
estos códigos se puede valorar a través de auditorías internas y externas, de forma que 
se pueda mejorar el funcionamiento de la organización.

Otras medidas en boga son la creación de registros de grupos de presión (lobbies) 
y la publicación de las agendas institucionales. Esto puede dotar de transparencia a la 
actuación de cargos de la administración y de responsables políticos, especialmente 
para los rangos superiores.

15 Comunicación (2015) 116, de 9 de marzo, de la Comisión Europea sobre Indicadores de Justicia de la UE 2015.
16 Turró, J. (2013): “La prevención de la corrupción en los sistemas de gestión pública”, en “Transparencia 

en el sistema sanitario público”, Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, 31. 
17 OCDE (2015).
18 Turró, J. (2013).
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En definitiva, todos los remedios comparten el espíritu de que la prevención debe 
formar parte del menú de respuestas19. Al afectar a las sanciones y a las remuneraciones 
y al aumentar la probabilidad de detección de conductas fraudulentas se busca que los 
incumplidores reparen su daño a la sociedad pero también desincentivar las conductas 
inadecuadas.

19 Salinas, J. (2015).
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PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES 
EN ESTADOS UNIDOS *

Carmelo JIMÉNEZ SEGADO 

I. INTRODUCCIÓN

Si las águilas romanas llevaron la pax por todo el orbe conquistado, incluido su dere-
cho, que se acabaría convirtiendo en un factor determinante para la consolidación de la 
estatalidad europea en la Modernidad; en la actualidad, el águila calva y el American way 
of life, con sus tribunales y abogados, son quienes ejercen su imperio sobre un mundo 
internetizado y un derecho cada vez más global. 

Por ello, resulta imposible, política y jurídicamente, permanecer ajenos al devenir de la 
república-USA y, en particular y por lo que se refiere al objeto de estudio de este articuli-
to, a la configuración del poder judicial y la relevancia de los tribunales estadounidenses. 
Porque fue en Estados Unidos donde tuvo origen lo que desde hace tiempo se conoce 
como «la judicialización de la vida política», como atestiguó Tocqueville, afirmando que 
«en los Estados Unidos no hay casi cuestión política que no derive, tarde o temprano, en 
cuestión judicial». El célebre autor de La democracia en América pudo comprobar cómo 
los tribunales se habían erigido en pieza clave del sistema político democrático, juzgan-
do no solo conflictos entre particulares, sino decidiendo incluso sobre el reconocimiento 
de libertades y derechos, o sobre los límites del poder de las distintas instituciones 
federales y estatales. De ahí que considerase «un deber consagrar un capítulo aparte al 
poder judicial»1.

Como aquí no se va a pasar por alto aquella obligación que se autoimpuso el jurista 
galo, comenzaremos por analizar las previsiones de la Constitución norteamericana so-
bre la división de poderes y el significado de la conocida judicial review, institución clave 
y que permite entender la importancia tanto de los jueces federales como estatales. 
Puesto que en realidad, como también se comprobará, no existe ni un único ordena-
miento jurídico ni tampoco un único sistema judicial, sino múltiples: el federal, el de los 
cincuenta estados federados, y el de los territorios de ultramar. Asimismo, se prestará 
atención a los distintos procedimientos de selección de los jueces, y la contribución de 

* Este artículo es una versión revisada del capítulo «El poder judicial» del libro colectivo Política y gobierno de 
los Estados Unidos de América, coordinado por Yolanda Casado Rodríguez.

1 En particular: Capítulo VI, Libro I, y Capítulo VIII, Libro II. 
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los tribunales al desarrollo del país, aspectos todos ellos que ponen igualmente de ma-
nifiesto el enorme protagonismo de los jueces estadounidenses. 

II. DIVISIÓN DE PODERES Y JUDICIAL REVIEW 

La división de poderes (separations of powers) fue unas de las ideas políticas funda-
mentales del liberalismo revolucionario de finales del siglo XVIII, junto a los postulados 
de soberanía nacional, imperio de la ley y garantía de derechos individuales. Expuesto 
por el «oráculo Montesquieu», la evidencia de este principio era consecuencia, en pala-
bras de Madison, de la inclinación natural de todo hombre a abusar del poder. Por esta 
razón, «la acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las 
mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombra-
das o electivas, puede decirse que constituye la definición misma de la tiranía»2. 

La Constitución federal (1787) no dedicó expresamente ningún precepto3 a esta téc-
nica de organización del poder, que sin duda se halla vigente en sus tres primeros artí-
culos o títulos �según se traduzca la palabra Article (enumerados I, II, III…) –, divididos, 
a su vez, en secciones o artículos –en inglés Section (enumerados 1, 2, 3 ). Así, su artí-
culo o título primero, sección primera, confía todos los poderes legislativos (legislative 
powers) al Congreso (I, 1); el segundo, también en su sección primera, encomienda el 
poder ejecutivo (executive power) al Presidente (II, 1); y el tercero, sección primera, ra-
dica el poder judicial de la federación (judicial power/judiciary) en un Tribunal Supremo 
y en tantos tribunales inferiores como el Congreso juzgue oportuno crear y establecer 
(III, 1). La independencia judicial, necesaria para proteger la Constitución, quedó garan-
tizada en este mismo precepto mediante el reconocimiento de la inamovilidad vitalicia 
de los jueces federales, siempre que observen buena conducta (during good behavior), 
así como de su derecho a percibir una retribución que no disminuirá mientras continúen 
en el cargo. Porque, «después de la permanencia en el cargo, nada puede contribuir 
más eficazmente a la independencia de los jueces que proveer de forma estable a su 
remuneración»4.

Ahora bien, como resultado del compromiso alcanzado entre las tendencias demo-
cráticas y oligárquicas de la nueva Unión, que tuvo y tiene su reflejo, por ejemplo, en 
la elección cuatrienal e indirecta del presidente, en el bicameralismo asimétrico o en la 
elección vitalicia de los jueces del Tribunal Supremo por el presidente y el Senado, el 
texto constitucional arbitró una serie de «frenos y contrapesos» (checks and balances) 
entre las distintas ramas (branches) del poder, destacando: La atribución al presidente 
del poder de vetar leyes (I, 7), de informar al Congreso sobre del estado de la Unión, 
proponiéndole las medidas que juzgue necesarias para su aprobación (II, 3), el ejerci-
cio del derecho de gracia e indulto (II, 2), o el nombramiento de los jueces del Tribunal 
Supremo de acuerdo con el Senado (II, 2). En cuanto al legislativo, se encargó al Con-
greso el enjuiciamiento político (impeachment) del presidente, del vicepresidente y de 
los funcionarios civiles de Estados Unidos en casos de traición, cohecho o de cualquier 
otro delito grave o leve (I, 2 y 3; II, 4), o el establecimiento de la planta judicial federal (I, 
8; III, 1). Finalmente, la consideración de la Constitución como ley suprema y vinculante 

2 El Federalista, nº 47, pp. 204-5. 
3 Reconocido, sin embargo, en la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776):«Los poderes legis-

lativo y ejecutivo del Estado deben hallarse separados del judicial» (art. V, primer inciso). Y también en la mayor parte 
de las constituciones aprobadas por cada una de las colonias en el proceso de independencia de la metrópoli británica 
a fin de que el poder se ejerciera en nombre del pueblo e imperase la ley. V. García-Pelayo, «El Derecho constitucional 
de los Estados Unidos», p. 497.

4 El Federalista, nº 78 y 79, pp. 330-6.
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de todos los jueces de cada estado, aunque su constitución y sus leyes particulares 
dispusieran lo contrario (VI: conocido como Supremacy Clause), pronto determinó que 
el poder judicial ejerciese el control de la constitucionalidad de todos los actos de los 
demás poderes. 

La experiencia norteamericana de más dos siglos de funcionamiento de este sistema 
de checks and balances ha puesto de manifiesto que el ejecutivo es el poder que pre-
pondera sobre la legislación y la judicatura. El presidente, elegido en definitiva entre dos 
personas cada cuatro años, se ha convertido en la magistratura política decisiva, debido 
a su condición de comandante en jefe del ejército, custodio de la federación y director 
de la política exterior. La Guerra Civil o de Secesión (1861-1865), las crisis económicas 
(1929, 1973, 2008), los conflictos internos («caza de brujas», lucha por los derechos 
civiles, Medicare), o la participación en todo tipo de conflictos bélicos internacionales (I 
y II Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Kuwait, Irak, Afganistán) han sido y son la ocasión 
política propiciadora del liderazgo (leadership) o caudillismo político del presidente de 
Estados Unidos, desde Lincoln hasta Obama, pasando por Wilson, los dos Roosevelt, 
Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan, Clinton o los Bush. 

Este predominio del ejecutivo se ve contrarrestado únicamente por el Senado, que es 
la cámara que tiene mayor importancia, a consecuencia de los intereses que representa, 
su continuidad y funciones; y también, por los jueces, con su poder de anular aquellos 
actos legislativos y ejecutivos que se consideran inconstitucionales. Por tanto, sigue re-
sultando válida la conceptualización del régimen político estadounidense como una de-
mocracia presidencialista de tendencia plebiscitaria, con un Estado de derecho de tipo 
judicial5, donde la Constitución es la supreme law of the land y los jueces son quienes 
la protegen, actualizan y «dicen lo que es» (Chief Justice Hughes del Tribunal Supremo-
US), sobre todo mediante la judicial review, cuya significación se expone seguidamente. 

*  *  *

La expresión judicial review hace referencia a la potestad que tienen todos los jueces 
norteamericanos para controlar la constitucionalidad de leyes (y actos del ejecutivo), 
mediante su inaplicación si los juzgan opuestos a la Constitución. Se trata de una fa-
cultad muy polémica, ya desde su origen, porque su ejercicio plantea de inmediato la 
pregunta de con qué legitimidad puede un tribunal enjuiciar una ley o un acto que emana 
de otro poder que ha sido elegido democráticamente. 

La judicial review contraviene además la ortodoxia de la división de poderes, que re-
serva al juez la aplicación de la ley al caso concreto, sin poder desecharla porque la con-
sidere inconstitucional. El sentido, la fundamentación o la confirmación de la decisión 
judicial, redundará en el prestigio del juez, en su auctoritas, pero este se habrá limitado 
simplemente a realizar una labor de subsunción normativa. Por eso, desde Montes-
quieu, suele repetirse la máxima de que el poder judicial es, en cierta medida, nulo, pues 
es la boca que pronuncia las palabras de la ley, como una máquina de subsumir normas. 

Sin embargo, la realidad constitucional estadounidense, con sus checks and balan-
ces, impuso la heterodoxia desde el principio: la Unión y su Constitución debían quedar 
aseguradas, y fueron los jueces quienes se convirtieron en sus centinelas, reconocién-
doles aquella potestad. Las dudas suscitadas acerca de «este derecho de los tribuna-
les», que producía el efecto de situar a los jueces por encima del legislativo, se despeja-

5 García-Pelayo, «El Derecho constitucional…», op. cit., pp. 509-11.
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ron apologéticamente por Hamilton, quien sostenía que debía «preferirse la Constitución 
a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios»6. 

Los fundamentos ideológicos de la judicial review estaban echados. Los jueces eran 
competentes para ignorar e inaplicar las leyes que estimasen inconstitucionales, lo que 
acarrearía, en consecuencia, su nulidad e ineficacia, como si tales leyes nunca hubie-
ran existido, en virtud de la regla del common law de vinculación judicial al precedente 
(stare decisis). La Constitución, que afirmaba su supremacía, nada dispuso sobre esta 
facultad, lo que no quiere decir que fuese rechazada o desconocida. De hecho, muchos 
de los delegados de la Convención de Filadelfia la dieron por supuesta, ya que se venía 
ejerciendo por los tribunales estatales en relación con las constituciones y leyes de sus 
respectivos estados, y además los primeros tribunales federales creados por la primera 
Ley federal del Poder Judicial de 1789 (Judiciary Act) la comenzaron a ejercer7.

Pero para que la judicial review se consagrara, hubo que esperar a la conocida sen-
tencia del Chief Justice Marshall, dictada en el emblemático caso (landmark case) de 
Marbury v. Madison (1803), donde el juez de paz Marbury demandaba al secretario de 
Estado Madison, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Por primera vez, una 
ley federal –la Judiciary Act– se consideró contraria a la Constitución, con fundamento 
en que el Congreso se había excedido en los poderes legislativos que le habían sido 
otorgados. La sentencia consolidó la supremacía y prevalencia de la Constitución sobre 
el resto del ordenamiento jurídico, y revistió al Tribunal Supremo con la potestad para 
controlar la constitucionalidad de las leyes. Al año siguiente, el mismo Tribunal, en la 
sentencia Little v. Barreme (caso Flying Fish, 1804), afirmó la competencia judicial para 
controlar la constitucionalidad de los actos del ejecutivo, excepto los «actos políticos» 
(ej.: declaración del estado de guerra)8. 

La judicial review o el control judicial de la constitucionalidad de todo tipo de leyes 
y actos gubernamentales, federales o estatales, no corresponde en exclusiva al Tribu-
nal Supremo federal, como ya se ha dicho. Cualquier tribunal, estatal o federal, posee 
tal facultad revisoria, debido a la naturaleza adversarial del procedimiento judicial del 
common law, que determina que el control comience, a instancia de parte, en una «con-
troversia real, seria y vital entre individuos» (Chicago and Grand Trunk Ry Co. v. Well-
man, 1892). En consecuencia: a) No cabe el control de oficio. b) El enjuiciamiento de la 
constitucionalidad ha de resultar necesario para fallar el caso, porque de lo contrario el 
pronunciamiento carecería de efectos prácticos. Y c), la invalidez de la norma o del acto 
tiene que ser patente e insalvable por vía interpretativa9. Lo que sí que está claro es que 
la judicial review tiene mayor repercusión cuando la ejerce el Tribunal Supremo federal 
(en los pocos casos que llegan a su conocimiento), que cuando la ejercen otros tribu-
nales. Por efecto de la regla stare decisis, la declaración de inconstitucionalidad de una 
ley por parte de este tribunal vincula a los demás tribunales de la nación, condicionando 
lógicamente la actividad de los restantes poderes y de la propia sociedad. 

Este es básicamente el sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes 
por parte de los tribunales, que tuvo entrada en la historia constitucional por la puerta de 
Marbury v. Madison. En un breve apunte de derecho comparado, podemos señalar que 
este control se ejerce en Europa, por influencia de Kelsen y el constitucionalismo de entre-
guerras, concentradamente por un único órgano judicial, que suele denominarse tribunal 
constitucional, cuya función ha sido, es y será igualmente objeto de encendido debate 

6 El Federalista, nº 78, p. 332.
7 Farnsworth, An Introduction to the Legal System of the United States, pp. 7-9.
8 Beltrán/González, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, pp. 93-8.
9 García-Pelayo, «El Derecho constitucional…», op. cit., pp. 566-78.
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(Kelsen-Schmitt). No obstante, la sobreabundante normativa del Estado de partidos ha 
motivado que la judicatura europea, aun careciendo de la judicial review, haya ido adqui-
riendo un mayor protagonismo en la defensa del orden constitucional, «creando» incluso 
derecho y derechos, a consecuencia de la tarea de interpretar un desbordante conglome-
rado de leyes y reglamentos conforme a la Constitución, entendida también como auténti-
ca norma jurídica con eficacia frente a todos y por encima de todas las demás10. 

III.  EL COMMON LAW, LAS FUENTES DEL DERECHO Y EL PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL

Si la organización política de Estados Unidos no evolucionó de manera uniforme, lo 
mismo puede decirse de su derecho. Cada uno de los territorios que se incorporaba a 
Unión, llevaba consigo su propia tradición jurídica. No obstante, admitiendo esta diver-
sidad, sobre todo en el caso del estado de Luisiana, donde la impronta francesa resulta 
todavía importante, Estados Unidos pertenece, por su influencia inglesa, a la tradición 
jurídica del common law, por la sencilla razón de que la lengua de la mayoría de los co-
lonos era inglesa, al igual que su procedencia.

Como caracterización general, puede afirmarse que en el sistema de common law, 
la jurisprudencia (case law) desempeña un papel esencial como fuente del derecho, a 
través la doctrina del precedente vinculante, lo que refuerza el papel de la judicatura. En 
este sistema toda decisión judicial cumple dos funciones: resolver obligatoria y definitiva-
mente un pleito entre las partes; y trascendiendo a ellas, servir de precedente para casos 
posteriores en los que habrá de estarse a lo ya resuelto (stare decisis et quieta non mo-
vere). En tanto que tradición, la doctrina del precedente no está escrita. Su fundamento 
se encuentra en cuatro palabras: igualdad, predictibilidad, economía y respeto. Igualdad 
de trato para el mismo caso, prevención de ulteriores litigios, ahorro de tiempo y dinero, y 
respeto a la experiencia de los jueces anteriores. No obstante, en Estados Unidos la doc-
trina del precedente se ha venido aplicando con menor rigidez que en Inglaterra. Cuando 
no existe precedente, el tribunal resuelve el asunto acudiendo a los principios generales 
del derecho, a la analogía y a lo que estime que es el interés público, para lo que incluso 
se mostrará receptivo a los datos aportados por las ciencias sociales. 

El precedente suele dividirse en orientativo (persuasive) y vinculante (binding). El pre-
cedente orientativo se utiliza como argumento de autoridad por el tribunal sentenciador, 
que no tiene obligación de seguirlo. Lo forman las decisiones de otros tribunales, fede-
rales o estatales, cuya fuerza argumentativa descansa en el número de decisiones adop-
tadas sobre el mismo asunto o similar, en la fuerza de convicción de la motivación, o en 
el prestigio del juez ponente de la sentencia invocada (jueces Holmes, Cardozo, etc.). El 
precedente vinculante, que está constituido por las resoluciones de los tribunales supe-
riores de la misma jurisdicción y por las del propio tribunal, es aquel que forzosamente 
debe seguirse para resolver el caso o, de lo contrario, la decisión del tribunal de instan-
cia corre un alto riesgo de ser apelada y revocada. 

Por ello, resulta imprescindible determinar la extensión y el contenido del precedente, 
para ver en qué medida el tribunal posterior resulta vinculado por una decisión anterior. 
Al respecto, lo primero que debe efectuarse en relación a la resolución anterior a la que 
se atribuye el carácter de precedente, es distinguir lo que constituye la propia razón de 

10 Para el enfrentamiento Schmitt-Kelsen, en sus respectivas obras La defensa de la Constitución y ¿Quién 
debe ser el defensor de la Constitución? y el cada vez mayor protagonismo del poder judicial en los modernos 
Estados de partidos puede verse Jiménez Segado, «El poder judicial y la defensa de la Constitución en Carl 
Schmitt», pp. 41-67.
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decidir o la norma jurídica decisoria (the holding) de lo que es la fundamentación acce-
soria (obiter dicta), pues esta última, aunque pueda tener un indudable valor como fuen-
te de autoridad, carece de fuerza vinculante. Esta operación no siempre resulta sencilla, 
ya que a veces la razón de decidir apenas si se explicita. 

Por otra parte, puede ocurrir que la razón de decidir contenida en el precedente, a 
juicio del tribunal, no sea aplicable del todo al caso. En este punto, cuando se consi-
dera que no termina de encajar, la doctrina del precedente se flexibiliza sin exigir una 
adhesión inquebrantable, y menos aún en el Derecho constitucional, que requiere una 
continua adaptación a las nuevas circunstancias sociopolíticas, todavía mayor cuando 
se trata de garantizar la vigencia de una Constitución de más de doscientos años. En 
estos supuestos, el tribunal puede realizar una interpretación extensiva del precedente, 
buscando similitudes para su aplicación, o bien interpretarlo restrictivamente con el fin 
de apartarse del mismo, distinguiendo (distinguishing), elaborando al tiempo una nueva 
regla decisoria, futuro precedente. Pero también puede suceder que el tribunal conside-
re injusto el precedente aplicable, en cuyo caso, o bien se somete al mismo, remitiendo 
al legislador la decisión de establecer una norma distinta, o bien se aparta de él expre-
samente (overruling), lo que no es tan infrecuente en el ámbito constitucional, donde no 
es muy factible el recurso al legislativo. Todo ello sin olvidar que, en ocasiones y con 
discutible técnica jurídica, el precedente que se considera embarazoso simplemente 
se ignora, dejándolo en una situación de dudosa validez para su aplicación posterior11.

*  *  *

Sin embargo, no puede ignorarse que desde la Segunda Guerra Mundial se ha produ-
cido un desplazamiento de la jurisprudencia (case law) a la legislación (statute law) como 
fuente principal del derecho estadounidense, a causa de la incesante labor legislativa 
federal y estatal. De este modo, el sistema de leyes en Estados Unidos se configura 
como un sistema legal complejo, propio de los estados federales, en el que conviven la 
legislación del Congreso (Congress) y la legislación estatal emanada de cada una de las 
asambleas estatales (Legislature/General Assembly), de composición bicameral, excep-
to Nebraska, que cuenta con un legislativo unicameral. A tal sistema, debe sumarse toda 
la normativa de naturaleza gubernamental o administrativa producida por los distintos 
gobiernos y agencias federales, estatales y locales.

El orden de jerarquía normativa entre las mencionadas fuentes legales, puede siste-
matizarse, siguiendo a Farnsworth, como sigue12:

1º) La Constitución que, con sus siete artículos y veintisiete enmiendas, es la ley 
suprema del país, en el ámbito de los poderes delegados a la federación o implícitos en 
ella (McCulloch v. Maryland, 1819), y fuente principal a la que se subordinan las restantes 
normas jurídicas. 

2º) Los tratados internacionales, que tienen rango de ley federal y están sujetos 
únicamente a la Constitución. En caso de conflicto entre un tratado y una ley federal, 
prevalece la norma más reciente. 

3º) Las leyes federales (federal statutes), aprobadas por el Congreso y sujetas única-
mente a la Constitución, conforme a la cual deben interpretarse. La compilación de leyes 

11 Farnsworth, An Introduction…, op. cit., 58-65; Beltrán/González, Las sentencias básicas…, op. cit., pp. 
27-42; Aliste Santos, Sistema de Common Law, pp. 128-47.

12 Farnsworth, An Introduction…, op. cit., 70-2, 82-3.
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federales más importante es el United States Code (USC), dividido actualmente en 54 tí-
tulos por materias, cuyo título 28 está dedicado al poder judicial. Pese a su nombre, no se 
trata de un código unitario, que responda a una única tarea legislativa, sino que son distin-
tas leyes agrupadas para facilitar su manejo. Los estados también cuentan con sus propias 
compilaciones, fácilmente localizables en su página web oficial, como el propio USC. 

4º) Las órdenes ejecutivas federales y los reglamentos administrativos (federal exe-
cutive orders and administrative rules and regulations). El presidente tiene capacidad 
para dictar órdenes ejecutivas con fuerza de ley. La administración federal puede igual-
mente aprobar reglamentos que, si se han elaborado válidamente con arreglo a una ley 
federal, tienen fuerza de ley y están por encima de las leyes estatales.  

5º) Las constituciones de los estados (state constitutions), que son la ley principal 
dentro de cada estado, y que deben respetar la legislación federal, válidamente apro-
bada en la esfera de sus competencias. Su contenido es más detallado que el de la 
Constitución federal y sus enmiendas son más frecuentes.

6º) Las leyes estatales (state statutes), subordinadas a la legislación federal y a la 
constitución del estado, son una fuente de gran importancia en muchas materias cuya 
regulación es competencia de los estados. Recuérdese que la décima enmienda reserva 
a los estados o a los ciudadanos aquellos poderes no delegados en la federación, o 
cuyo ejercicio no se les haya prohibido. Estas leyes constituyen la fuente con la que de 
ordinario tiene que lidiar el abogado o jurista medio.  

7º) Los reglamentos administrativos estatales (state administrative rules and regula-
tions), que son similares a los reglamentos federales en su ámbito respectivo.

8º) Ordenanzas, reglamentos y cartas municipales (municipal charters, ordinances, 
rules and regulations), que son las normas derivadas de los distintos condados en que 
suelen estar divididos los estados. 

*  *  *

Desde el punto de vista de la materialización del derecho, el procedimiento judicial 
estadounidense responde asimismo a la tradición del common law: su naturaleza es 
eminentemente adversarial (adversary system), independientemente del tipo de litigio 
(civil o penal), y se desarrolla frecuentemente ante un jurado. Ello quiere decir que las 
partes son quienes tienen la iniciativa en materia de alegaciones y prueba, y que corres-
ponde al juez decidir en derecho, asumiendo un papel más pasivo e imparcial que activo 
e inquisitorial. El juicio, sobre todo en asuntos civiles, no penales, suele ir precedido de 
un proceso preliminar (discovery process), en el que las partes recopilan y aseguran la 
prueba (documental, interrogatorio de testigos) con el fin de preparar el juicio, pudiendo 
solicitar la ayuda del tribunal para tal propósito. Este proceso preliminar, acompañado 
de una negociación, tiende a evitar el juicio. En materia penal, es frecuente que el fiscal 
y la defensa intercambien información, pruebas y, en su caso, negocien la condena (plea 
bargaining), evitando el juicio con una sentencia de conformidad. 

El jurado es una institución esencial del common law angloamericano. La Consti-
tución federal garantiza el derecho a un juicio con jurado en diversos preceptos (III, 2; 
Enmiendas VI y VII), y la ideología democrática lo reivindica como institución política 
clave, en tanto «escuela [jurídica] gratuita y siempre abierta» de ciudadanía13. El jura-

13 Tocqueville, La democracia en América, pp. 479-85.



48 

do lo formaban inicialmente doce personas, pero hoy ese número se ha reducido y es 
algo menor, aunque no inferior a seis jurados; actúa únicamente en la primera instancia, 
no en la apelación, y su función es la de decidir cuestiones de hecho. El tribunal es el 
que aplica el derecho, quien dirige al jurado, pudiendo incluso desechar su veredicto 
si considera que ha obrado de manera incorrecta. En todos los tribunales federales y 
estatales, todo acusado de un delito grave tiene derecho a ser juzgado por un jurado. 
En los pleitos civiles, el derecho a un juicio con jurado solo tiene lugar en determinados 
asuntos, herederos de la tradición inglesa (ej.: en acciones de responsabilidad civil o de 
recuperación de la propiedad). No se tiene derecho a un juicio con jurado cuando se 
ejercitan acciones de equidad (equity cases), cuyo origen se encuentra en las máximas 
del Tribunal de la Cancillería inglesa (Court of Chancery), con la pretensión de que por el 
tribunal se dicte una orden (injunction) que obligue o prohíba al demandado hacer o no 
hacer una cosa14.

IV.  TRIBUNALES ESTATALES, TRIBUNALES FEDERALES Y SELECCIÓN DE 
JUECES

La estructura federal de Estados Unidos motiva que no pueda hablarse con propiedad 
de un único sistema judicial. Hay múltiples sistemas, el federal y tantos como estados, 
o sea, cincuenta, cada uno soberano e independiente del resto. Junto a ellos, existen 
tribunales federales y locales en el Distrito de Columbia y en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico (Commonwealth of Puerto Rico). Y también hay tribunales territoriales, 
que combinan jurisdicción federal y local, en las Islas Vírgenes, Guam, Samoa estadou-
nidense e Islas Marianas del Norte.

A continuación, se analizará este sistema judicial múltiple, poniendo de manifiesto, 
en primer lugar, los principales rasgos de los sistemas judiciales estatales, y después, 
los del sistema judicial federal, sin olvidar hacer alusión a la forma de selección de los 
jueces estatales y federales, tal y como se acostumbra en las obras al uso15. 

1. Tribunales estatales

La constitución y las leyes estatales son las normas encargadas de definir el sistema 
judicial de cada estado. En unos casos es la propia constitución la que diseña el sis-
tema, mientras que en otros esta cuestión queda en manos del legislador, de ahí que 
resulte ímprobo exponer las peculiaridades de cada sistema, las cuales, por otra parte, 
son tributarias de la historia del estado en cuestión. Con todo, como sostiene Meador, 
los sistemas judiciales estatales se parecen en líneas generales y en ellos es posible 
distinguir, con una u otra denominación, tribunales de instancia, tribunales de apelación 
y un tribunal supremo a la cabeza. 

Tribunales de instancia

Los tribunales de instancia (trial courts) forman el escalón inferior de la pirámide ju-
dicial. Son los más numerosos y los que conocen de la mayor parte (the great bulk) de 
los litigiosos en Estados Unidos (según Fine, un 90%). El acceso a la justicia tiene lugar 

14 Meador, American Courts, pp. 3-7; Aliste Santos, Sistema de…, op. cit., pp. 158-67, 222-4, 229-32.
15 Meador, American Courts, capítulos II, III y IV; Farnsworth, An Introduction…, op. cit., capítulos III y IV; 

Fine, An Introduction to the Anglo-American Legal System, capítulo III; y Aliste Santos, Sistema de…, op. cit., 
capítulo 7.
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a través de estos tribunales que, a su vez, se suelen dividir en dos niveles: a) Tribunales 
de jurisdicción general (circuit, district, superior courts), competentes para conocer de 
toda clase de asuntos, civiles y penales, y, en algunos casos, para resolver las apela-
ciones contra las decisiones de los tribunales inferiores. Y b) tribunales de jurisdicción 
limitada (municipal, magistrate, inferior courts), cuya competencia se extiende a asuntos 
menores, como infracciones de tráfico, delitos leves, demandas de escasa cuantía, aun-
que también a pleitos de familia y sucesiones, como divorcios, fijación de alimentos a 
favor de hijos, administración de herencias, etc. No obstante, desde el siglo pasado, la 
tendencia en los estados es la de ir eliminando esta subdivisión, estableciendo un único 
nivel jurisdiccional en la primera instancia en el que los asuntos se distribuyan entre to-
dos los jueces que compongan ese tribunal.

Tribunales supremos estatales y tribunales de apelación 

En el vértice de la pirámide judicial estatal se sitúa un tribunal de última instancia, que 
recibe, por lo general, el nombre de Tribunal Supremo del estado en cuestión (Supreme 
Court of…), con alguna excepción relevante. Así, en Nueva York y Maryland, se le de-
nomina Court of Appeals, y en Massachusetts y Maine, Supreme Judicial Court. En los 
estados de Texas y Oklahoma, existen dos tribunales de última instancia, uno para los 
casos civiles (the Supreme Court), y otro para los penales (Court of Criminal Appeals). 
La mayoría de estos tribunales se compone de siete jueces (justices), aunque en otros la 
composición varía entre tres y nueve. Originariamente, estos tribunales eran los únicos 
tribunales de apelación. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la creciente litigiosidad es-
timuló la creación de tribunales intermedios de apelación (intermediate appellate courts). 
Estos courts of appeals conocen en segunda instancia, en la mayoría de los estados 
y casos, de las apelaciones contra las decisiones de los trial courts. A los tribunales 
supremos estatales se les reserva el conocimiento, a su discreción, de los casos más 
relevantes en los que entran en juego intereses particulares y generales. Tienen la última 
palabra en materia de interpretación del derecho estatal, salvo que el asunto revista in-
terés constitucional, en cuyo caso aquella corresponde al Tribunal Supremo-USA. Tam-
bién resulta habitual que las legislaciones estatales contemplen un recurso de apelación 
directo al tribunal supremo del estado cuando el tribunal de instancia ha impuesto la 
pena de muerte o ha declarado la inconstitucionalidad de una ley estatal o federal.

Los tribunales de apelación pueden extender su jurisdicción revisoria, en materia civil, 
penal y contra decisiones de las agencias estatales, a todo el estado (como en Georgia o 
Virginia), o solo al distrito que abarquen (como en California o Illinois). El número de jueces 
pertenecientes a estos tribunales suele variar entre diez y quince, aunque este número es 
bastante más alto en algunos casos, como, por ejemplo, en California, donde el número 
supera los noventa. Las decisiones se adoptan normalmente por tres jueces, constituidos 
en secciones (in panels), aunque en ocasiones son avocadas al pleno (en banc), sobre 
todo cuando existen resoluciones contradictorias entre las distintas secciones.

2. Tribunales federales

Ámbito de la jurisdicción federal

La jurisdicción federal es exclusiva y excluyente de la jurisdicción estatal, y limitada 
a los «casos y controversias» (cases and controversies) establecidos en la Constitución 
(III, 2). Estos casos federales se pueden sistematizar en función de la materia litigiosa y 
de las partes en conflicto. Por razón de la materia (federal quaestion jurisdiction), la ju-
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risdicción federal comprende los casos surgidos (arise under) de la interpretación y apli-
cación de la Constitución, el derecho federal y los tratados internacionales. De acuerdo 
con el segundo criterio, la jurisdicción federal recae sobre las controversias en las que 
son parte: a) los diplomáticos extranjeros; b) la federación; c) dos o más estados; d) un 
estado y los ciudadanos de otro; e) ciudadanos de estados diferentes; f) ciudadanos del 
mismo estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes estados; y g) 
un estado o los ciudadanos del mismo, por un lado, y por el otro, estados, ciudadanos 
o súbditos extranjeros. 

Pero a pesar de su carácter limitado, establecer la extensión de la jurisdicción federal 
no es tan simple. En cualquier Estado federal o complejo inciden sobre la misma realidad 
tanto los estados como la federación, que suele asumir no solo los poderes que le han 
sido delegados expresamente, sino también aquellos que considera que le correspon-
den implícitamente. Por ello, los tribunales federales y estatales en Estados Unidos tie-
nen con frecuencia una jurisdicción concurrente sobre los asuntos, lo que en la práctica 
conlleva que tanto unos como otros puedan enjuiciar estos casos.  

La jurisdicción estatal tiene un ámbito más extenso que la federal, de modo que habi-
tualmente cualquier caso puede plantearse ante un tribunal estatal, a menos que una ley 
federal exija que se enjuicie por un tribunal federal (delitos federales, quiebras, etc.). No 
obstante, la cosa se complica, pues aunque la jurisdicción corresponda a los tribunales 
estatales, puede entrar en juego la jurisdicción federal por diversos motivos: A) En los 
supuestos de «jurisdicción diversa» (diversity jurisdiction), con el fin de evitar que los 
tribunales estatales favorezcan a sus ciudadanos frente a los de otros estados, la ley fe-
deral permite que el caso sea enjuiciado por un tribunal federal cuando reviste un interés 
económico importante (actualmente equivalente a 75.000 dólares o más, según la última 
actualización de 1996, efectuada por el Congreso, que elevó la anterior cifra de 50.000, 
establecida en el artículo 1332 del Título 28 del US Code). B) Cuando la jurisdicción se 
traslada de un tribunal estatal a otro federal (removal jurisdiction), porque el asunto debió 
suscitarse ante este último, en cuyo caso la parte demandada tiene derecho a oponerse 
y solicitar dicho traslado, excepto si la demanda se formula ante un tribunal estatal del 
domicilio del demandado, a instancias de un demandante que no reside en ese estado. 
C) Cuando el asunto de derecho estatal guarda estrecha relación con el derecho federal, 
haciendo conveniente un enjuiciamiento conjunto (supplemental jurisdiction).

A la inversa, puede plantearse un asunto ante un tribunal federal y éste carecer mani-
fiestamente de jurisdicción, en cuyo caso el tribunal federal podrá declinar la misma en 
cualquier momento e instancia, de oficio o a petición de parte. 

Finalmente, en este punto, únicamente podemos mencionar que una vez que se ha 
determinado la jurisdicción competente, estatal o federal, debe averiguarse cuál es el 
tribunal territorialmente competente, y también el Derecho procesal y sustantivo aplica-
bles para enjuiciar y decidir el caso, aspectos todos ellos que desbordan estas líneas.

Tribunales de la Constitución y tribunales del legislativo

Según la Constitución federal, «el poder judicial de los Estados Unidos residirá en un 
Tribunal Supremo, y en tantos tribunales inferiores como el Congreso juzgue oportuno 
crear y establecer» (III, 1). Los redactores (drafters) del texto, tras instituir un Tribunal 
Supremo federal, encomendaron al legislador la demarcación de la planta judicial federal 
y, a tal fin, el Congreso aprobó la Judiciary Act de 1789, donde ya quedó configurada la 
estructura básica del actual sistema judicial federal, ordenado jerárquicamente en tres 
niveles de tribunales ordinarios (no especializados): los tribunales federales de distrito 
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(US district courts), los de apelación (US courts of appeals), y el Tribunal Supremo-USA 
(the US Supreme Court).

El Tribunal Supremo y los tribunales federales de distrito y de apelación reciben en 
conjunto el nombre de constitutional courts (tribunales de la Constitución) o tribunales 
del Article III, ya que derivan su fundamento de este precepto, y por ello sus jueces son 
inamovibles mientras observen buen comportamiento (during good behavior), sin que 
pueda reducirse su salario. Con idéntico fundamento, el Congreso ha creado otros tri-
bunales especializados: el Tribunal de Comercio Internacional (US Court of International 
Trade), que sustituyó al antiguo Tribunal de Aduanas de Estados Unidos; y el conocido 
Tribunal de Intervenciones Telefónicas de Inteligencia Extranjera (the Foreign Intelligence 
Wiretap Court), que actúa, formado por jueces de otros tribunales federales constitucio-
nales designados por el presidente del Tribunal Supremo, para autorizar determinadas 
intervenciones telefónicas de interés nacional, solicitadas por el Fiscal General.

Estos constitutional courts se deben diferenciar de los denominados legislative courts 
(tribunales del legislativo) o tribunales del Article I, establecidos por el Congreso en el 
ejercicio de su potestad legislativa contenida en ese precepto, cuyo estatuto se regula 
en la ley particular que los crea. A su vez, dentro de los legislative courts, suele distin-
guirse entre tribunales federales de jurisdicción especializada (US courts of special ju-
risdiction), cuyos jueces normalmente gozan de las mismas garantías de independencia 
que los jueces del Article III. Y tribunales federales con funciones cuasi-jurisdiccionales 
(federal courts outside the judiciary), que de tribunales solo tienen el nombre, aunque sus 
miembros se llamen administrative law judges, al no pertenecer al poder judicial, y tra-
tarse en realidad de instancias de revisión de actos administrativos, cuyas resoluciones 
son apelables ante los tribunales de la jurisdicción federal ordinaria. 

Se consideran tribunales federales de jurisdicción especializada los bankruptcy courts 
(tribunales de quiebras, que constituyen una unidad especializada en los tribunales fe-
derales de distrito), o el US Court of Federal Claims (Tribunal de Reclamaciones Federa-
les). Están outside the judiciary, el US Tax Court (Tribunal Federal de Impuestos), el US 
Court of Appeals for the Armed Forces (Tribunal Federal de Apelaciones de las Fuerzas 
Armadas), o el Tribunal de Apelaciones de Veteranos (US Court of Veterans Appeals). 
Además de estos tres últimos organismos, no debe olvidarse que en el seno de los 
distintos de ministerios (departments) y agencias (agencies) federales, existen también 
órganos (tribunals) de carácter no jurisdiccional, cuyas resoluciones ponen fin a la vía 
administrativa. El control y la revisión judicial de la actividad administrativa federal, dada 
la ausencia de una jurisdicción especializada, suele corresponder a los tribunales seña-
lados en la norma que constituye la agencia. La acción judicial directa contra los actos 
administrativos se encuentra más limitada.  

Tribunales federales de distrito

Los tribunales federales de distrito (US district courts) constituyen la primera instancia 
del sistema judicial federal. A ellos les corresponde el enjuiciamiento originario de todas 
las causas federales, civiles o penales, salvo que dicho enjuiciamiento esté atribuido en 
primera instancia al Tribunal Supremo o a un tribunal federal especializado. Por consi-
guiente, este es el primer escalón de los casos federales.

En la actualidad, la Unión se divide en noventa y cuatro (94) distritos judiciales, cada 
uno con su tribunal, repartidos entre los cincuenta estados, el Distrito de Columbia, 
el de Puerto Rico y los de los territorios de ultramar o las islas (overseas territories). 
Existe al menos un tribunal de distrito en cada estado, aunque suele haber varios en 
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los estados más extensos y poblados. El tribunal lo compone un número mínimo de 
dos jueces federales de distrito (district court judges), pudiendo sobrepasar la veintena 
(en total su número ronda los seiscientos). También suele estar compuesto por jueces 
adjuntos (magistrate judges), nombrados temporalmente por los jueces de distrito, a 
los que sirven de apoyo. Por lo general, los juicios son presididos por un único juez, 
sea el juicio con o sin jurado. Solo unas cuantas leyes federales disponen que la causa 
sea enjuiciada por tres jueces de distrito, normalmente con apelación directa ante el 
Tribunal Supremo. 

Tribunales federales de apelación

Los tribunales federales de apelación integran la segunda instancia del sistema ju-
dicial federal, pues solo en casos absolutamente excepcionales, el Tribunal Supremo 
conoce directamente de las apelaciones federales. A estos tribunales les corresponde 
conocer, con carácter general, de todas las apelaciones contra las sentencias dictadas 
por los tribunales de distrito pertenecientes a su circunscripción o circuito, y también de 
todos los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por las agencias admi-
nistrativas federales, cuando así lo disponga su normativa específica. Aquí terminan su 
recorrido casi todos los casos federales, al resultar prácticamente nulas las posibilida-
des de acceder en revisión al Tribunal Supremo.

La planta actual de los tribunales federales de apelación se divide en trece (13) cir-
cunscripciones o circuitos (circuits), nombre este último que obedece al funcionamiento 
originario de esta instancia en la que sus jueces tenían que realizar un itinerario por los 
distritos de su territorio con el fin de resolver las apelaciones. En cada circuito existe un 
tribunal de apelación que recibe el nombre oficial de «Tribunal de Apelación de Estados 
Unidos para el Circuito que corresponda» (US Court of Appeals for the Circuit…). Hay 
once tribunales federales de apelación numerados del uno al once, que abarcan distin-
tos distritos judiciales federales. Por ejemplo, el Tribunal de Apelación de los Estados 
Unidos para Primer Circuito (US Court of Appeals for the First Circuit), con sede en Bos-
ton, comprende los distritos de Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico y 
Rhode Island. El Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Segundo Circuito 
(US Court of Appeals for the Second Circuit), con sede en Nueva York, comprende los 
distritos de Connecticut, Norte, Sur, Este y Oeste de Nueva York y el distrito de Vermont. 
Los dos tribunales federales de apelación restantes, hasta llegar al número trece, son el 
Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia (US 
Court of Appeals for the District of Columbia Circuit o D. C. Circuit), y el Tribunal de Ape-
lación de Estados Unidos para el Circuito Federal (US Court of Appeals for the Federal 
Circuit o Federal Circuit), ambos con sede en Washington, D. C. Este último tribunal, 
de ámbito nacional, es el único que no tiene una base territorial. Resulta competente 
para conocer de los recursos contra las resoluciones de todos los tribunales federales 
de distrito, dictadas en materia de patentes y en reclamaciones patrimoniales contra el 
gobierno federal. Y además conoce de las apelaciones contra las resoluciones del US 
Court of International Trade y del US Court of Federal Claims.

El número de jueces que compone cada uno de estos tribunales varía considerable-
mente, de seis para el primer circuito a veintiocho para el noveno, aunque la media está 
entre diez y quince (en total su número ronda los doscientos). Al igual que los tribunales 
estatales de apelación, se trata de órganos colegiados que suelen organizarse en sec-
ciones de tres miembros, avocándose al pleno aquellos asuntos de especial importancia 
o en los que debe unificarse doctrina. Como tribunales de segunda instancia, su función 
esencial consiste en resolver las apelaciones que les llegan, revocando o confirmando 
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las decisiones recurridas, sin admitir prueba, ni entrar a revisar, como regla, los hechos 
declarados probados en la primera instancia.

3. La selección de jueces 

En Estados Unidos no existe, ni el ámbito estatal ni en el federal, lo que en otros paí-
ses de civil y common law se conoce como carrera judicial (career judiciary), con una 
judicatura escalafonada, con derecho a la promoción y a la que suele accederse siendo 
muy joven y con poca o nula experiencia profesional. 

La extracción de la judicatura procede de otras profesiones jurídicas, y mayoritaria-
mente de la abogacía. Apenas si hay jueces legos. Los tiempos del juez Marshall, que no 
estudió Derecho, quedaron atrás. Así pues, como requisito previo es preciso contar con 
el título de Juris Doctor (J. D.), tras haber estudiado Derecho durante tres años, en una 
de las más de doscientas escuelas de Derecho (Law Schools) existentes, a las que se 
accede estando en posesión de una licenciatura o grado universitario de cuatro años de 
duración. La habilitación y colegiación para el ejercicio de la abogacía resultan asimismo 
en la práctica requisitos necesarios para ser juez, y para ello el candidato ha de haber 
superado una serie de pruebas, escritas y tipo test, que varían de un estado a otro. El 
abogado sigue perteneciendo a su colegio profesional (bar), aunque sea nombrado juez.

Los sistemas de selección de los jueces federales y estatales responden a uno de los 
siguientes métodos: 1) Nombramiento del presidente o del gobernador con la confirma-
ción del Senado o de la asamblea legislativa estatal (en el sistema federal y en algunos 
estados). 2) Elección por el jefe del ejecutivo de entre una lista de candidatos propuesta 
por una comisión independiente (Missouri Plan). 3) Elección popular. 4) Designación por 
la asamblea legislativa. 

Jueces federales

En el sistema judicial federal, todos los jueces federales son nombrados por el pre-
sidente con la confirmación (with the advise and consent, Const. II, 2) del Senado. El 
nombramiento presidencial de los jueces federales de distrito está precedido de una 
serie de negociaciones entre los senadores del estado para el que va a ser nombrado el 
juez, el departamento de Justicia (Department of Justice) y la Casa Blanca. Una vez pro-
puesto el candidato por este conjunto de fuerzas, el presidente suele nombrarlo. En los 
nombramientos de los jueces federales de apelación, el Senado desempeña un papel 
menor, debido a que la jurisdicción de estos tribunales se extiende a varios estados y los 
senadores, que proceden solo de un estado pierden interés, con lo que el presidente y 
el departamento de Justicia suelen tener las manos menos atadas. La libertad del presi-
dente es aún mayor en los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, aunque 
tampoco puede ignorar el poder de veto senatorial.

Estos jueces federales son los que gozan de una mayor independencia, pues al tratar-
se de jueces del Article III, su nombramiento es vitalicio, como ya vimos; son inamovibles 
mientras observen buen comportamiento, y no puede reducirse su salario. Únicamente 
pueden ser destituidos mediante impeachment del Congreso. En el procedimiento de 
impeachment, la Cámara de Representantes es quien decide por mayoría los cargos 
contra el juez, y el Senado el encargado de juzgarlos. El juez será separado de su cargo 
si dos tercios de los senadores lo hallan culpable.

En este ámbito, la Conferencia Judicial de los Estados Unidos (Judicial Conference of 
the United States, art. 331, Título 28 US Code), presidida por el Chief Justice del Tribunal 
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Supremo, e integrada por los presidentes de los tribunales de los trece circuitos, más 
el presidente del Tribunal de Comercio Internacional, a los que se suman trece jueces 
de distrito, nombrados para un mandato no inferior a tres años ni superior a cinco, y 
elegidos por los jueces distrito, es el órgano encargado del gobierno administrativo de 
los tribunales federales, con funciones, entre otras, de inspección, informe y supervisión 
de su funcionamiento. 

Jueces estatales

En el sistema judicial estatal, solo un escaso número de estados adopta el sistema 
federal. En la mayoría, se sigue el denominado Missouri Plan (al utilizarse en este es-
tado por primera vez en 1940) o merit plan, que trata de sortear la lucha partidista; el 
gobernador es quien nombra a los jueces, entre los candidatos que le son presenta-
dos por una comisión independiente, integrada por un número de entre nueve y quince 
miembros y formada por abogados, jueces y personas no juristas, que previamente ha 
indagado los méritos y entrevistado a los candidatos. La elección popular de los jueces 
fue introducida durante la presidencia de Andrew Jackson y constituye una de las señas 
de identidad de la denominada «democracia jacksoniana» (Jacksonian democracy). En 
algunos estados, los candidatos a juez lo hacen bajo las siglas de un partido, como si 
se tratara de concurrir a cualquier otro puesto público. Esta forma de elección plantea 
evidentes problemas de independencia y objetividad, pues el tamaño y el coste de las 
campañas electorales es cada vez mayor, y con ello la necesidad de financiación. El 
método de elección únicamente por el legislativo, que estuvo vigente en la mitad de los 
estados en los primeros tiempos de la Unión, solo subsiste en Virginia, Carolina del Sur 
y, con modificaciones, en Connecticut.

La independencia de los jueces estatales es menor que la de los jueces federales de 
los constitutional courts, al desempeñar su cargo por un período limitado de tiempo, con 
lo que las posibilidades de injerencia política son mayores. El nombramiento suele ser 
por cuatro, seis u ocho años, para los tribunales de primera instancia, y por seis, ocho, 
diez o doce años, para los tribunales de apelación. Solo excepcionalmente el cargo es 
vitalicio. Así, por ejemplo, en Nueva York, el mandato de los jueces de su tribunal de últi-
ma instancia es de catorce años, en California de doce, mientras que en Texas, Alabama 
o Arizona, es de seis años. 

En algunos estados existen órganos semejantes a la Judicial Conference of the US 
con funciones similares (ej.: en California, el Judicial Council).  

4. El Tribunal Supremo-USA: casos y sentencias

Composición, funcionamiento y competencias

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (the Supreme Court of the US), con sede en 
Washington, junto al Capitolio, en un edificio propio (desde 1935) de mármol blanco y 
de imponente aspecto, en cuya entrada puede leerse Equal Justice Under Law (igual 
justicia bajo la ley), culmina la cima del sistema judicial federal. Es el único tribunal que 
la Constitución federal crea de forma expresa y, respetando sus límites, corresponde al 
Congreso legislar y determinar su composición y competencias.

Desde 1869, el Tribunal Supremo está integrado por nueve jueces: su presidente y 
ocho magistrados (one Chief Justice and eight Associate Justices). En 1937, F. D. Roo-
sevelt, estuvo a punto de aumentar, mediante un Proyecto de Ley de Reorganización 
Judicial (el llamado Court-packing bill), el número de jueces del Tribunal Supremo, en 



55 

respuesta a la actitud refractaria de éste durante la llamada «era Lochner», caracterizada 
por la oposición del Tribunal a cualquier tipo de intromisión federal o estatal en la eco-
nomía, propiciando que se pudiese hablar de activismo judicial o de «gobierno de los 
jueces», a través de la judicial review (Lambert). Clarificadoras de la ideología dominante 
del período son, entre otras, la sentencia que le da nombre, Lochner v. New York (1905), 
que anuló una ley estatal que limitaba las horas de trabajo; la Hammer v. Dagenhart 
(1918), que anuló una ley federal que impedía el comercio interestatal de bienes fabri-
cados por niños; o la Schechter Poultry Corp. v. United States (1937), que anuló varias 
disposiciones de la Ley de Recuperación de la Industria Nacional de 1933; todo ello 
con fundamento en las libertades de comercio, de contratación y en el derecho al pro-
ceso debido. En el mismo año de 1937, un cambio en las mayorías del Tribunal produjo 
pronunciamientos de signo contrario: la sentencia West Coal Hotel v. Parrish declaró la 
constitucionalidad de una ley de salario mínimo del estado de Washington, y la National 
Labor Relations Board v. Jones & Laughlin Steel Corporation, la de la Ley Nacional de 
Relaciones Laborales de 1935, que estableció un nuevo marco para la negociación co-
lectiva. El Tribunal aceptaba la intervención pública en la economía, se ponía fin a la «era 
Lochner», y no resultó preciso seguir adelante con aquel Proyecto16.

El Tribunal Supremo es un órgano judicial colegiado que decide en pleno de sus nue-
ve miembros (sits en banc), con un quórum mínimo de seis, aquellos asuntos de los que 
conoce, salvo que alguno de sus jueces se abstenga para evitar un eventual conflicto 
de intereses. Su año judicial comienza el primer lunes de octubre y se prolonga normal-
mente hasta finales de junio.

Las competencias del Tribunal Supremo se dividen en originarias o de primera ins-
tancia y de apelación o revisorias, lo que incluye la denominada judicial review expuesta 
con anterioridad. A su vez, el conocimiento de las apelaciones puede ser obligatorio 
(mandatory) o discrecional (discretionary o certiorari). Al igual que el resto de los tribu-
nales estadounidenses y aunque ocupe el escalón más alto del poder judicial federal, 
el Tribunal Supremo carece de funciones consultivas, de modo que su actuación viene 
motivada, en primera o segunda instancia, para poner fin a una contienda jurídica, como 
corresponde a la esencia adversarial del procedimiento anglonorteamericano. Tiene 
además atribuidas por el Congreso facultades para dictar normas en materia de proce-
dimiento (ej.: criterios para emitir el writ of certiorari).

La actuación del Tribunal Supremo como tribunal de primera y única instancia es bas-
tante reducida. Es competente para el enjuiciamiento en exclusiva de los litigios entre 
dos o más estados; y asimismo, para el enjuiciamiento, aunque no en exclusiva: a) de 
todos los casos en que sean parte diplomáticos extranjeros; b) de todos los litigios entre 
un estado y la federación; y c) de todos los procedimientos de un estado contra ciuda-
danos de otro estado o extranjeros (art. 1251 USC). 

Las competencias en materia de apelación constituyen la principal actividad del tri-
bunal dentro de los límites establecidos por la legislación federal. Esta función se ejerce, 
como regla, de manera discrecional, o lo que es lo mismo: el Tribunal Supremo es quien 
decide aquellos asuntos que se someten a su deliberación y revisión. Solo en casos 
contados, la ley federal establece recursos de apelación de los que deba conocer obli-
gatoriamente. Muchas de estas apelaciones obligatorias (mandatory appeals) dispues-
tas por la ley provienen directamente de los tribunales federales de distrito cuando la 
resolución se dicta por tres jueces (art. 1253 USC).  

16 Beltrán/González, Las sentencias básicas…, op. cit., pp. 70-2, 172-8, 225-33, 240-1; Pomed, en Lambert, 
El gobierno de los jueces, pp. LXV-LXXXVIII.
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De este modo, lo habitual es que el Tribunal Supremo revise, a su discreción, las 
decisiones de los tribunales federales de apelación, y también las de los tribunales su-
periores de los estados cuando deciden cuestiones de derecho federal, siempre que la 
controversia de origen encierre un indudable interés público. 

El procedimiento legal para acceder a esta tutela judicial discrecional del Tribunal 
Supremo lo constituye el denominado writ of certiorari (art. 1254, Título 28 US Code). 
Literalmente este writ es una orden expedida por el Tribunal, a instancia de parte (peti-
tion of certiorari), y dirigida al tribunal federal inferior o a la última instancia estatal cuya 
decisión se considere contraria a la Constitución o al derecho federal, para que le remita 
las actuaciones con el fin de avocarlas a su conocimiento. 

La emisión de la orden es discrecional, aunque en la práctica se dicta cuando cuatro 
de los nueve jueces (rule of four) están dispuestos a expedirla. Normalmente, habrá 
mayores visos de que prospere la expedición del writ (grant of certiorari) si se trata de 
un asunto de especial relevancia constitucional, sobre el que no existe todavía ningún 
pronunciamiento del Tribunal, o sobre el que existan decisiones contradictorias entre 
los tribunales federales de apelación, o entre estos y los tribunales estatales de última 
instancia. Que la decisión del tribunal inferior sea errónea no es razón suficiente para 
la avocación del asunto. Últimamente, las peticiones de certiorari rondan las diez mil 
anuales. El Tribunal Supremo decide conocer un número muy limitado de ellas (entre 75 
y 80), lo que suele criticarse por los autores, incluso como falta de aplicación al trabajo. 

Si se deniega la orden, se informa al solicitante con un simple petition for certiorari 
denied. La denegación no implica que el Tribunal Supremo convalide la decisión del 
tribunal inferior; simplemente evidencia que no desea conocer de ese tema en ese mo-
mento. Puede ser que su agenda esté saturada, que la cuestión no sea relevante, que 
exista ya jurisprudencia, que se haya planteado indebidamente o que decida esperar a 
otros pronunciamientos de instancias inferiores. 

Si se expide la orden, se señala a una vista en la que, tras el debate contradictorio de 
las partes ante el pleno, el Tribunal decide motivadamente por mayoría de cinco votos. 
Los jueces que votan en contra pueden explicitar su discrepancia, redactando un voto 
particular (dissenting opinion) o adhiriéndose al que ya ha sido formulado por otro de los 
jueces discrepantes. 

Casos y sentencias 

El Tribunal Supremo-USA tiene la última palabra en materia constitucional, como ya sa-
bemos. Como hablar de la constitución es hablar de política, cada vez que este Tribunal 
dicta sentencia, ya sea declarando la inconstitucionalidad de una ley, o interpretando la 
extensión de un derecho, se convierte en uno de los principales actores políticos del país, al 
condicionar la actuación de todos los demás tribunales, poderes y de la misma sociedad17. 

Además de las sentencias examinadas a lo largo del texto, pueden citarse otras mu-
chas que han tenido y tienen todo tipo de implicaciones. Así, por ejemplo, la sentencia 
Dredd Scott v. Sandford (negando la ciudadanía a los negros, 1857), que sirvió para 
allanar el camino a la Guerra Civil; o la sentencia Plessy v. Ferguson («iguales pero sepa-
rados», 1896), que perpetuó la segregación racial hasta que se dictó la sentencia Brown 
v. Board of Education of Topeka (1954), que se pronunció en contra de la segregación 
racial en las escuelas. 

17 Beltrán/González, Las sentencias básicas…, op. cit., pp. 42-64; García-Pelayo, «El Derecho constitucio-
nal », op. cit., pp. 580-4.
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La información de derechos que debe efectuarse a cualquier detenido (a permanecer 
en silencio, a designar abogado y a un abogado de oficio, si no puede pagarlo, con la 
advertencia de que todo cuanto declare se podrá utilizar en su contra), se resume en la 
expresión Miranda rule, en referencia a la sentencia Miranda v. Arizona (1966), que impu-
so la obligación de realizar aquella lectura en desarrollo de la quinta enmienda. 

La sentencia Roe v. Wade (1973) marcó un hito para los derechos de las mujeres, 
permitiendo que pudieran abortar libremente, al resultar intolerable la injerencia de cual-
quier poder en aquello que pertenece a su vida privada. La sentencia United States v. 
Nixon (1974), que rechazó que Nixon pudiera ampararse en la inmunidad presidencial 
para negar la audición de las grabaciones del Watergate. 

La libertad de expresión fue reforzada en las sentencias Texas v. Johnson (1989) y 
United States v. Eichmann (1990) hasta el punto de que la tipificación como delito de 
la quema de la bandera de Estados Unidos se declaró contraria a tal libertad. Nuestro 
Tribunal Constitucional se ha hecho eco de tales sentencias en los votos particulares a la 
sentencia 177/2015, de 22 de julio, que deniega el amparo de los condenados por delito 
de injurias contra la Corona, por la quema de fotos de los reyes. 

Piénsese también en la tremenda Bowers v. Hardwick (1986), que legitimó la sanción 
penal de las relaciones carnales homosexuales hasta que tal doctrina fue anulada por la 
sentencia Lawrence v. Texas (2003). En la llegada a la presidencia de G. W. Bush, tras su 
victoria final en Bush v. Gore (2000). O en la escasa cuestión que se hace del aumento de 
los poderes del ejecutivo, efectuado por la US Patriot Act (Ley Patriota), de octubre de 
2001, promulgada tras el 11-S: Si en la sentencia Boumediene v. Bush (2008), el Tribunal 
Supremo reconoció que el habeas corpus era aplicable a los presos de la prisión militar 
estadounidense de Guantánamo (Cuba) y que correspondía a los jueces federales de 
Washington conocer de su solicitud, el 11 de junio de 2012, rechazó tomar en conside-
ración varias peticiones de certiorari, efectuadas por los presos, contra distintas reso-
luciones dictadas en apelación por el D. C. Circuit, que confirmaban la legalidad de las 
detenciones con fundamento en la presunción de veracidad de las pruebas del gobierno 
si no resultaban desvirtuadas por el acusado. 

Y para terminar, la sentencia Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of 
Health, et al., de 26 de junio de 2015, que reconoce el derecho a contraer matrimonio a 
parejas del mismo sexo, con fundamento en los derechos al proceso debido (due pro-
cess) y a la no discriminación (equal protection).
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LOS DERECHOS COMO LÍMITES DE LA 
SOBERANÍA ESTATAL

Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH

I. EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE SOBERANIA Y DERECHOS

Si tuviéramos que sintetizar en una sola frase la evolución de la relación entre sobe-
ranía y derechos desde el S XVI hasta nuestros días, podríamos decir que se ha pasado 
de los de los derechos de la soberanía, a la soberanía de los derechos, o como algunos 
sostienen, a la “soberanía de la constitución”1.

Para abordar con cierta sistemática la evolución de la relación de esta extraña pareja, 
constituida por soberanía y derechos, que se inicia con su antagonismo (súbditos sin 
derechos de un soberano absoluto) y termina por la identificación o integración (los de-
rechos como fragmentos de soberanía)2, se hace preciso enfocar la cuestión desde dos 
ópticas diversas pero no estancas que constituyen, precisamente, las dos proyecciones 
de la soberanía, cuales son el ámbito internacional y el ámbito estatal. En esta dirección, 
analizaremos en primer lugar la evolución de la relación derechos-soberanía, para luego 
abordar su situación desde cada una de las dos perspectivas que acabamos de esbozar.

El concepto moderno de soberanía, que acuña en el Siglo XVI Jean Bodin en su obra 
“Les six livres de la République”, parte de su definición como poder absoluto que no 
está sometido a otro poder3 (superiorem non rescognoscens). De esta forma la sobera-
nía es el poder estatal consistente en su superioridad interna y su independencia exter-
na4, y este poder absoluto (fundamento del absolutismo monárquico), del que Thomas 
Hobbes deriva hasta 12 consecuencias en su Leviatán, se configura como una serie de 
derechos de la soberanía, exentos de todo control (legibus solutus) que se imponen a 
unos súbditos, quienes ceden todos sus derechos naturales a cambio del mantenimien-
to de su paz y seguridad, pues “el poder soberano no es tan dañoso como la ausencia 
de él”5, como es lógico en la pesadilla existencial hobbesiana del “homo homini lupi”, 

1 Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ed. Trotta. Trad. Marina Gascón. 2011. p. 12 y ss
2 Ferrajoli, Luigi. La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y 

comoproyecto político. Ed. Trotta. 2014.
3 Fernández Sánchez, P. A. “La soberanía poliédrica”; en Pérez Vera E. y Rodríguez Calderón A, A.J. (Coord). 

Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carillo Salcedo. Ed. U. Córdoba. U. 
Sevilla y U. Málaga. Sevilla 2005. p. 587-618

4 Torres del Moral, A. “Estado de Derecho y Democracia de Partidos. Una teoría del Estado constitucional contem-
poráneo. Ed. Universitas, SA. p. 50,51; 349-364.

5 Hobbes, T. Leviatán. Trad. Carlos Mellizo. Ed. Alianza editorial. 1996. p. 175-183. Las 12 consecuencias del 
poder soberano:

1) Los súbditos no pueden cambiar la forma de gobierno
2) El poder soberano no puede enajenarse
3)  Ningún hombre puede, sin incurrir en injusticia, protestar contra la institución del soberano declarada por la 

mayoría 
4) Las acciones del soberano no pueden ser, en justicia, acusadas por el súbdito
5) Nada de lo que haga el soberano puede ser castigado por el súbdito
6) El soberano es juez de lo que es necesario para la paz y defensa de sus súbditos
7)  El derecho de establecer reglas mediante las cuales los súbditos puedan hacer saber a cada hombre lo que es suyo. 
8) A él también pertenece el derecho de judicatura y la decisión de las controversias
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ambientada en las guerras religiosas del Diecisiete europeo, que culminarán con la Paz 
de Wetfalia de 1648, considerada por la mayoría de la doctrina como el “comienzo mi-
tológico” del Estado moderno6, y por tanto del concepto moderno de soberanía. Dicho 
Tratado sustituyó la idea de una autoridad y una organización imperial-eclesiástica, que 
operaba por encima de los estados objetivamente soberanos, por la idea de Estados 
jurídicamente soberanos que confían en la ley internacional y en el equilibrio de poder 
para regular sus mutuas relaciones.7

De este concepto moderno de soberanía ya pueden atisbarse dos notas que nos 
son de interés: la primera es el inicio del proceso de racionalización de poder político, 
el paso de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, como legitimadora del poder8; y 
la segunda, la existencia de unos deberes del soberano frente al súbdito: asegurar su 
paz y seguridad, semilla de lo que en la fase actual de la evolución de la relación sobe-
ranía-derechos se puede identificar con la “responsabilidad de proteger”, como nueva 
(o no tanto) dimensión de la soberanía9, cuya infracción puede generar intervenciones 
humanitarias auspiciadas por el Derecho internacional, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos.10 Por tanto, incluso en Bodin podemos observar la “relatividad” del carácter 
absoluto, como atributo pretendidamente genético de la soberanía, pues incuso enton-
ces el poder soberano se hallaba sometido a su propio derecho, al derecho divino, al 
natural y al derecho de gentes11.

En el contexto Westfaliano el individuo no es objeto de interés por parte del Derecho 
internacional. No es de extrañar, pues las personas, como el territorio, se consideran 
por la doctrina absolutista como objetos de soberanía12. Aún con todo, empiezan a 
proliferar diversos tratados en que se garantiza la libertad religiosa (ejs. Tratados de 
Dortmund, Tratado de Xanter, Tratado de Viena de 1606, etc), que algunos autores iden-
tifican como uno de los primeros derechos humanos13. 

9) Y el de hacer la guerra y la paz, según le parezca oportuno
10) Y el de escoger a todos los consejeros, y ministros, tanto para funciones de paz como de guerra
11) Y el de premiar y castigar según le parezca 
12) Y el de honores y jerarquías
6 Fernández Sánchez, P. A. “La soberanía poliédrica”; en Pérez Vera E. y Rodríguez Calderón A, A.J. (Coord). 

Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carillo Salcedo. Ed. U. Córdoba. U. 
Sevilla y U. Málaga. Sevilla 2005. p. 587-618

7 Ferrari M.A. “El imperio estadounidense y la paz de Westfalia.” La Insignia, Argentina, 10 de noviembre de 
2002. Citado por FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A en “ Fernández Sánchez, P. A. “La soberanía poliédrica”; en Pérez 
Vera E, y Rodríguez Calderón A.J. (Coord). Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan 
Antonio Carillo Salcedo. Ed. U. Córdoba. U. Sevilla y U. Málaga. Sevilla 2005. p. 592

8 López García, J.A. “Soberanía y derechos humanos en el siglo XX”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.; en 
“Historia de los Derechos fundamentales”. Tomo IV Siglo XX, volumen VII. Constituciones p. 691-733

9 Vallejo Franco, B.E. “La responsabilidad de proteger. Una nueva dimensión de la soberanía”. OASIS: Observato-
rio de Análisis de los Sistemas Internacionales, ISSN-e 1657-7558, nª 15, 2010. p 7-32

10 Bermejo García R. ¿Del principio de no intervención al derecho-deber de injerencia? Tiempo de paz 1992 p 34 
El marzo jurídico internacional del uso de la fuerza: ambigüedades y límites, Civitas, Madrid, 1993 p 401-402:

1)  Existencia de una violación grave de los derechos humanos fundamentales. 2) Situación de urgencia y necesi-
dad de actuar

3) Agotamiento de otros medios de protección sin que se haya conseguido salvaguardar esos derechos humanos.
4) Proporcionalidad entre el uso de la fuerza y los objetivos perseguidos.
5) Carácter limitado de la operación en el tiempo y en el espacio
6) Informe inmediato de la intervención al Consejo de Seguridad. 
11 Fernández Sánchez, P. A. “La soberanía poliédrica”; en Pérez Vera, E y Rodríguez Calderón, A.J. (Coord). 

Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carillo Salcedo. Ed. U. Córdoba. 
U. Sevilla y U. Málaga. Sevilla 2005. p. 587-618

12  La soberanía suele tener dos materias como sujetas a sí la principal, las personas, la cual materia sola basta 
a veces, como en el ejército de varones, mujeres y niños que buscan nueva residencia ; la secundaria, el lugar, que 
se llama territorio. GROCIO H. “De iure bellis ac pacis”. Trad. Jaime Torrubiano Ripoll Ed. Reus. 1925. p. 315

13  Fernández Liesa, C.R. “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”. Ed. Civitas 
2013. p. 48
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Desde una perspectiva estatal, los derechos fundamentales van a representar —ya 
en el S XVIII— un primer límite interno a la soberanía. Se culmina con ello un proceso 
cuyas primeras raíces ya representaron un intento de los estamentos nobiliarios y ecle-
siales de limitar el omnímodo poder de los reyes feudales y su sumisión al derecho. Así 
es de ver en la Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215)14. El contenido de la Carta puede 
darnos idea de un contexto social en que los nobles y el clero pugnan por la limitación 
del poder real (soberano absoluto), ante los abusos del mismo. En este sentido, la pro-
porcionalidad de las penas y los aforamientos; el derecho a un juicio justo15; la libertad 
de comercio16, si bien referidos a ciertos estamentos, 17 representan los primeros oríge-
nes positivos de lo que más tarde serán los derechos naturales.

No obstante, como decíamos, los derechos fundamentales no adquirirán carta de 
naturaleza hasta las Declaraciones de Derechos del S XVIII, las americanas y la fran-
cesa, que los pasan a considerar como “la meta de toda asociación política”.18 En 
efecto, la crisis del absolutismo que supuso la génesis del Estado liberal, provocará 
que se expulsen progresivamente los componentes fácticos de la soberanía (como 
poder de hecho), que evolucionará desde un concepto descriptivo a otro prescriptivo 
(un poder de derecho)19. En las Constituciones del Dieciocho, la soberanía ya no es 
una atribución divina, sino un poder para garantizar derechos —los de la burguesía 
pujante—, de forma que las primeras constituciones definen la separación de pode-
res y garantía de derechos (art.16 DDHC), como ingredientes sine qua non de toda 
Constitución. 

A partir de este punto, sin embargo, se hace preciso matizar que la relación dere-
chos humanos y soberanía no es la misma, sino divergente, en las tradiciones liberal y 
republicana, pues la primera entiende los derechos humanos como la concreción de la 
autonomía moral y, por tanto, prioritarios a la soberanía popular; mientras que la tradi-
ción republicana concibe la soberanía popular como la expresión de autorrealización 
ética de un pueblo y la prioriza sobre los derechos humanos20. Esta diversidad en la 
concepción de la relación derechos-soberanía, parte de la distinta priorización axioló-
gica del individuo o del grupo que animan ambas concepciones. Los liberales ven en la 
democracia el peligro de la tiranía de la mayoría y convierten los derechos en intangi-
bles para el soberano, mientras que los republicanos conciben la democracia igualitaria 
como valor superior y por tanto los derechos son lo que el soberano decide. Por ello, 
la tradición liberal pugnará por un sufragio censitario, mientras que la republicana por 
la soberanía popular, lo que ya nos sitúa análisis de la relación soberanía-derechos en 
el SXIX, donde el estado liberal entra en crisis por la emergencia de las luchas sociales 
para lograr condiciones de vida digna frente al capitalismo desenfrenado. Lo mejor 
de ambas tradiciones pasará al constitucionalismo moderno en forma de contenido 

14  Las citas del texto se toman de Peces-Barba Martínez, Gregorio. Textos básicos de derechos humanos Aran-
zadi 2001

15  “39) Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos ni posesiones, ni declarado 
fuera de la ley ni exiliado, ni perjudicada su posición de cualquier otra forma, ni Nos procederemos con fuerza con él, ni 
mandaremos a otros hacerlo, a no ser por un juicio legal de sus iguales y por la ley del país...” 

16  “41) todos los comerciantes podrán entrar o salir de Inglaterra salvos y sin temor....”
17  “20) Por un delito leve un hombre libre sólo será castigado en proporción al grado del delito..”
“21) Los condes y los barones sólo serán castigados por sus iguales y en proporción a la gravedad del delito”. 
18  art.2 Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano (DDHC) de 1789 o la Declaración de Independen-

cia de Estados Unidos de 1776: “Sostenemos como evidentes, por sí mismas, estas verdades:... que para garantizar 
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. “

19  Grimm, D. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Trad. Raúl Sanz Burgos y José Luis Muñoz de 
Baena Simón Ed. Trotta 2006 P. 107-123

20  Habermas J. “Derechos Humanos y soberanía popular: las concepciones liberal y republicana”. Trad. Jesús 
González Amuchastegui. Ratio Iuris., vol 7. núm 1. marzo, 1994, págs 1-13. 
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esencial de los derechos y control de constitucionalidad de las leyes (tradición liberal) y 
soberanía popular (tradición republicana).

Entrados ya en el S XIX, la crisis del Estado liberal cristalizará en el Estado democrá-
tico-liberal, y en este devenir, la teorización de la relación derechos-soberanía, puede 
sintetizarse en un autor, Georg Jellinek, que describe cómo el reconocimiento positivo 
y el disfrute de los derechos subjetivos va limitando progresivamente la soberanía del 
Estado. Tal evolución se plasma en su célebre Teoría de los “status”, donde partiendo 
del status subjectionis medieval, en que el individuo es objeto de soberanía, se transita 
al status libertatis, en que el individuo se hace portador de derechos naturales (S.XVII y 
XVIII); posteriormente al “status positivo” en que el Estado reconoce y protege los dere-
chos de los individuos entre sí, pero no de éstos frente al Estado; lo que ocurrirá con el 
último status “status activo” en que el individuo ostenta —bien que por concesión— de-
rechos públicos subjetivos frente al Estado, que pasa a ser sujeto de derechos en una 
relación jurídica Estado-súbdito.21 Se produce así una auto-limitación de la soberanía 
en favor de los derechos, que cuaja en el concepto de derecho público subjetivo.

Pese a lo sugerente en su época de tal teoría, la misma fue objeto de numerosas 
críticas; por ejemplo, respecto del status negativo, que confiere al súbdito libertades 
en los términos legales, pero no somete a límites al legislador, que es libre de otorgar o 
no, en tanto que soberano, dichas libertades; y más en general fue objeto de crítica por 
su carácter formalista y abstracto, huero de contenidos materiales de justicia22; incluso 
Kelsen, desde el formalismo, criticó que no son posibles las “auto-obligaciones”, pues 
el derecho es siempre un deber externo o heterónomo. Al negar Jellinek el contenido, 
el criterio de justicia, la conexión de los derechos con la naturaleza humana —en suma, 
la dignidad—; todo dependía del soberano, el Estado, quien decidía cómo y en qué 
medida auto-limitarse. En definitiva, la soberanía del legislador fue el paradigma cons-
titucional del S XIX y la primera mitad del S XX. 

Entrados ya en el S XX, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa marcarán el 
principio de la centuria y el declive definitivo del Estado demo-liberal. 

Se produce a principios del S XX un importante cambio en la concepción de las 
relaciones entre los Estados, al menos en lo que el ius ad bellum atañe. El derecho a 
la guerra decimonónico era entendido al modo en que lo concibiera por Grocio en su 
“De iure belli ac pacis”, es decir, se seguía considerando como un atributo soberano 
del Estado del que podía hacer uso como medio de solución normal de conflictos entre 
“naciones civilizadas”23. En este sentido, el principio de prohibición del uso de la fuerza, 
que de modo indiscutible informa el derecho internacional actual (art. 2 Carta ONU), 
empezó a abrirse paso, con la Convención Drago-Porter de 1907 que prohibía el uso de 
la fuerza para el cobro de deudas contractuales. Más tarde, en junio de 1919, el Trata-
do de Versalles pone fin a la Primera Guerra Mundial y crea la Sociedad de Naciones, 
que si bien no prohíbe la guerra, intenta evitarla por medios pacíficos (arbitraje, arreglo 
judicial o examen del Consejo de la SN (art.12)). Esta evolución continúa con la firma el 
Pacto Briand-Kellog24 que modificará las relaciones entre los Estados, estableciendo 
que la Guerra deja de ser la forma ordinaria de solución de conflictos entre Estados 
soberanos.

21 López García, J.A. “Soberanía y derechos humanos en el siglo XX”, en Peces-Barba Martínez, G.; en “Historia 
de los Derechos fundamentales”. Tomo IV Siglo XX, volumen VII. Constituciones p. 691-733

22 Alexy, R. “Teoría de los derechos fundamentales”. Ed. CEPC. Traducción Carlos Pulido Bernal. 2ª edición. P. 233.
23 Casanovas y la Rosa, Oriol. en Díez de Velasco Vallejo, M. “Instituciones de Derecho Internacional Público”. Ed. 

Tecnos 18ª Edición p. 1067-1069
24 Ministro de exteriores francés y secretario de estado norteamericano en 1928. 
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Mientras esto ocurría en el contexto internacional, Alemania, como potencia per-
dedora de la Primera guerra mundial, estaba en desacuerdo con tal evolución y aso-
lada como estaba por una crisis interna acuciante provocada por las imposiciones del 
Tratado de Versalles, no es de extrañar que en la misma brotaran teorizaciones de la 
soberanía como las de Carl Schmitt, fiel reflejo de dicho descontento, que se oponía a 
ese cambio de concepción de la guerra como un modo legítimo de solucionar conflic-
tos entre iguales a “la guerra misma es prohibida o se convierte en un crimen”25. Es de 
decir, la crítica del cambio —innegablemente evolutivo— de la concepción de la guerra 
como derecho a la guerra como delito. 

Por ello, el autor alemán propondría sustraer la soberanía, al menos en parte, del 
ámbito jurídico, en los que denominaba “casos o estados de excepción”, ante los que 
sólo cuenta la decisión política, cuyo objeto es, primordialmente, la distinción amigo/
enemigo. Schmitt decanta de esta forma nuevamente la soberanía del terreno jurídico 
al decisionismo más acentuado, de forma que el valor y la legitimidad del Estado reside, 
precisamente, en decidir. Tal concepción fue, qué duda cabe, un obvio retroceso en la 
evolución humanizadora de la soberanía, devolviéndola al concepto medieval de poder 
de hecho y fue un argumentario confortable para los nacionalismos totalitarios, a los 
que el propio Schmitt daría soporte, justificando las políticas imperialistas del régimen 
nacionalsocialista. 

Tras las Segunda Guerra Mundial, los derechos van a volver a situarse por encima de 
la soberanía. Gustav Radbruch criticaría el “sueño formalista” de Jellinek y Kelsen, así 
como el decisionismo Schmittiano, con la célebre cita “Se puede hablar de Derecho, 
incluido el propio Derecho positivo, ... siempre que su sentido esté determinado y sirva 
a la justicia. Medido por este rasero, la mayor parte del Derecho nacionalsocialista, 
jamás merecería ser considerado como Derecho válido”26.

Los horrores de la Segunda Gran contienda darían lugar a la creación de la ONU, 
cuya Carta, en su preámbulo, expresa la resolución de preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en 1a dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. 

De esta forma, los arts. 1.3, 13.1b) 55c), 62.2, 68 y 76c) de la Carta de la ONU configurarán 
un nuevo principio constitucional internacional: la protección de los derechos humanos27.

En este sentido, si hasta la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos for-
maban parte de los asuntos internos de los Estados, y por tanto, objeto exclusivo de 
su soberanía, a partir de la Carta de la ONU, y durante la segunda mitad del siglo XX, 
su promoción y protección se convierte en una cuestión prioritaria para la Comunidad 
internacional28. 

En este punto, como luego tendremos ocasión de comprobar, los derechos humanos 
han producido transformaciones de calado en el Derecho Internacional, que en tanto 
que concebido como orden normativo propio de una Comunidad de Estados sobera-

25 Schmitt, C. El nomos de la Tierra. p. 333, citado por LÓPEZ GARCÍA, J.A. “Soberanía y derechos humanos en 
el siglo XX”, en Peces-Barba Martínez, G.; en “Historia de los Derechos fundamentales”. Tomo IV Siglo XX, volumen 
VII. Constituciones p. 714

26 Citado por López García, J.A. “Soberanía y derechos humanos en el siglo XX”, en Peces-Barba Martínez, G.; en 
“Historia de los Derechos fundamentales”. Tomo IV Siglo XX, volumen VII. Constituciones p. 691-733

27 Fernández Liesa, C.R. “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”. Ed. Civitas 
2013. p. 176

28 Declaración y programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 
25 de junio de 1993. Puede consultarse en: http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spa-
nish.pdf
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nos, se ha proyectado en la soberanía en una tendencia progresivamente relativizadora 
de la misma, de forma que ya no se concibe como un poder absoluto o supremo, sino 
que es un concepto funcional, limitado por el derecho29 y orientado a los derechos (hu-
manos). Ejemplos de este impacto lo hallamos en el ius cogens internacional, (Art.53 CV 
69) que contiene el núcleo duro de los derechos humanos inderogables y absolutos30, la 
cuestión de la subjetividad internacional del individuo, tendencia que va abriendo paso 
al reconocimiento de una cierta personalidad jurídica internacional del individuo, que 
se plasma en un conjunto de normas adoptadas en el plano internacional (ONU, OIT; 
UNESCO, etc) y en el supranacional (Consejo de Europa, OEA), cuyo objeto es la pro-
tección internacional de los derechos humanos31. Otros puntos de impacto de los dere-
chos humanos en la noción de soberanía los hallamos en las obligaciones erga ommes, 
la relativización del principio de no intervención por las intervenciones humanitarias, la 
asistencia humanitaria; o relativización del principio de reciprocidad, entre otras.

Sin embargo, este concepto funcional y limitado de la la soberanía continúa exigien-
do su igualdad entre soberanos, su operatividad, la necesidad de disponer de medios 
adecuados para su ejercicio y la capacidad de poder obligar a los sujetos dependientes 
de su jurisdicción; y para bien o para mal el Estado sigue siendo el principal protector 
(ad intra y ad extra) y dispensador de los derechos humanos, así como, paradójicamen-
te, su principal verdugo. 

En conclusión la relación derechos humanos-soberanía, ha pasado de la oposición 
a la integración, de forma que los derechos humanos se han transformado en criterio 
de justicia en el ejercicio de la soberanía. Por ello, hay que entender que la única so-
beranía moralmente deseable y jurídicamente viable hoy es la que algunos autores han 
bautizado como “soberanía virtuosa”32, o si se quiere, “soberanía de los derechos”, que 
es la que permite la coexistencia pacífica de los Estados, la libertad de los pueblos y el 
respeto de los derechos humanos 

II. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LÍMITES DE LA SOBERANÍA

Nos situamos ahora en la perspectiva interna de la relación soberanía-derechos, por 
tanto en el seno del Estado. Desde este enfoque la relación de soberanía y derechos se 
sustancia en la evolución del Constitucionalismo, pues será en las normas fundamen-
tales donde se fragüen las interrelaciones derechos-soberanía. Decíamos en el epígrafe 
anterior que los Derechos fundamentales nacen con las Declaraciones del Dieciocho, 
que ponen fin al “Ancien regime”. La soberanía, en la primera forma de Estado moder-
no, correspondía al monarca absoluto bien por atribución divina33, bien por un pacto 
(Hobbes), pero en cualquier caso era un poder concentrado y ajeno al control jurídico. 
Sin embargo, si alguna virtualidad tuvo el Estado absoluto, como sostiene BOBBIO34, 

29 Fernández Sánchez, P. A. “La soberanía poliédrica”; en Pérez Vera E y Rodríguez Calderón, A.J. (Coord). So-
beranía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carillo Salcedo. Ed. U. Córdoba. U. 
Sevilla y U. Málaga. Sevilla 2005. p. 589

30 Fernández Liesa, C.R. “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”. Ed. Civitas 
2013. p. 376-379.

31 Díez de Velasco Vallejo, M. “Instituciones de Derecho Internacional Público”. Ed. Tecnos 18ª Edición p. 314
32 Fernández Sánchez, P. A. “La soberanía poliédrica”; en Pérez Vera E y Rodríguez Calcderón, A.J. (Coord). 

Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Juan Antonio Carillo Salcedo. Ed. U. Córdoba. U. 
Sevilla y U. Málaga. Sevilla 2005. p. 618

33 Keir, D.L “The constitutional history of Modern Britain” 1485-1937. p. 5 “La posición de Corona durante este 
período vino a expresarse en términos que enfatizaban su monopolio del poder: el carácter esencialmente derivativo de 
todas las magistraturas, la ausencia de límites legales a la acción real y las sanciones divinas sobre las que se sostenía” 
(traducción propia del párrafo)

34 Bobbio, N. “El tiempo de los derechos”. Ed. Sistema. Trad. Rafael de Asís Roig. p. 28
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fue la de terminar con la dispersión jurídica medieval, provocando la reducción de todo 
Derecho a Derecho del Estado y la reducción de todo el Derecho estatal a la voluntad 
del soberano (quod principis placuit legis habet vigorem).

Ante este concepto fáctico de soberanía: origen divino del poder, poder absoluto 
fuera de todo control, poder concentrado en el monarca; el propósito que animó las 
primeras constituciones no fue otro que separar ese poder y someterlo al derecho, así 
como desconcentrar su titular. Separación de poderes, juridificación de la soberanía y 
soberanía nacional/popular, serían los pivotes teóricos sobre los que giró la evolución 
del concepto de soberanía en el tránsito del Estado absoluto al Estado liberal. 

En el Siglo XVIII nace el constitucionalismo moderno, la constitución pasa de ser un 
concepto empírico (situación política del Estado) a un concepto normativo (norma fun-
damental organizadora del poder y garante de derechos). En Norte América, el proceso 
de independencia de las colonias inglesas nutre al nuevo concepto de constitución de 
tres elementos a tener en cuenta: carácter escrito, origen popular e indisponibilidad 
estatal; y la que aquí nos atañe: los derechos del hombre cuya garantía es el fin de la 
propia Constitución35. De esta forma se unificaba por primera vez en un texto jurídico la 
regulación de la forma de gobierno y la garantía de los derechos, en un contexto en que 
Tockeville describe la soberanía popular desde el principio democrático que supone 
situar el pueblo como origen y fin del poder.36

Sin embargo, en la génesis del constitucionalismo cabe identificar tres modelos, con 
aportaciones peculiares al concepto actual de constitución37: el americano, el inglés y 
el francés. En la relación soberanía-derechos, del modelo americano, hay que decir que 
nace por primera vez el concepto de control constitucional de la ley38 y la soberanía po-
pular ; del modelo francés destaca la separación de poderes y la soberanía nacional, así 
como los derechos humanos como superiores a los derechos positivos y del modelo 
inglés destaca la tutela jurisdiccional eficaz de las libertades civiles. 

En este momento genético del constitucionalismo, la soberanía se descompone en 
la regulación del poder, y de aquí nace la célebre teoría de la división de poderes39. Por 
otro lado, se traslada la soberanía de uno a la soberanía de muchos, idealmente a to-
dos, de modo que cada uno tenga participación en el poder estatal y, por consiguiente, 
obedeciendo a todos no se obedezca de hecho a ninguno: la teoría de la soberanía 
popular40; y, en fin, la soberanía deja de ser un concepto auto-justificado para avanzar 
hacia un concepto funcional de garantía de derechos. 

 El siglo XIX es el siglo de la generalización y positivación de los derechos41 el consti-
tucionalismo ha logrado ya someter el Estado al Derecho, sin embargo, ello será cierto 
en el caso de la Administración, pero no en el caso del Legislador, que seguía estan-
do sometido a sí mismo, de ahí el carácter meramente programático de las tablas de 
derechos de esa centuria. Empieza en el SXIX a concebirse el Estado como sujeto al 
derecho y sujeto de derecho, titular de relaciones jurídicas con los “súbditos”, que en 
tal medida ostentan frente al estado derechos públicos subjetivos. Sin embargo, en 
este siglo el Estado, con su autoridad, estaba por delante de los individuos, con sus 

35 Grimm, D. Constitucionalismo y derechos fundamentales. Ed. Trotta 2006. Trad. Raúl Sanz Burgos. p. 111-112.
36 “El pueblo reina sobre el mundo político americano como Dios sobre el universo. Él es la causa y el fin de todas 

las cosas; todo sale de él y todo se incorpora a él” Tockeville, A “La democracia en américa”.. Trad. Dolores Sánchez 
de Aleu. Ed. RBA 2005. p. 67

37 Peces-Barba Martínez, G. Lecciones de Derechos fundamentales. Ed. Dydinson. p. 94-102
38 Vid. Sentencia Marbury v Madison (1803) (5 US (1 Cranch) 137); y también Scott v. Stanford de 1857
39 Montesquieu, “El espíritu de las leyes”. Trad. Francesc Lluís Cardona. Ed. Brontes. 2012. p. 88, 89
40 Bobbio N. “El tiempo de los derechos”. Ed. Sistema. Trad. Rafael de Asís Roig. p. 28
41 Peces-Barba Martínez, G (Dir) “Textos básicos de derechos humanos”. Ed. Aranzadi. 2001. p. 123
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derechos, que dependían de su desarrollo legislativo sin que, al menos en el viejo con-
tinente, hubieran aún empezado a gestarse técnicas de control constitucional de las 
leyes, al modo en que Marbury vs Madison estaba ya desde 1808 promoviendo al otro 
lado del Atlántico. En este siglo no era aún pensable la eficacia directa de los derechos, 
que lucían en las constituciones como simples directivas no vinculantes protegibles por 
la ley, pero nunca frente a ella.

En el constitucionalismo de principios del S XX se intentan incorporar los derechos 
económicos, sociales y culturales a los textos constitucionales, como respuesta a la 
cuestión social (Constitución de Querétaro de 1917; de Weimar de 1919, de la República 
española de 1931), los partidos de masas tienen entrada en los arcos parlamentarios, 
se introducen formas de participación directa42 y el control de la constitucionalidad de 
las leyes empieza a despuntar en Europa, si bien en un modelo kelseniano y concentra-
do, en oposición al modelo difuso de Estados Unidos43. 

Sin embargo, tales avances ardieron en la hoguera de los totalitarismos que dieron 
lugar a la Segunda Guerra Mundial.

El constitucionalismo de la segunda postguerra supondrá un paso decisivo del Es-
tado de derecho al Estado de derechos44, del concepto de democracia formal al de 
democracia sustancial. Los derechos no son ya el fin de todo gobierno como concep-
to meramente programático, carente de eficacia jurídica directa, sino que se integran 
como partes (fragmentos) de soberanía45, que se imponen a los poderes constituidos al 
participar del máximo rango normativo, tener eficacia directa y gozar de amplias garan-
tías para su efectividad. La soberanía popular pertenece solo al pueblo y ningún poder 
constituido puede apropiársela, el pueblo es la suma de las personas que lo integran, 
lo que equivale a la suma de sus derechos fundamentales, que forman parte así de la 
propia soberanía, sin que la democracia pueda continuar considerándose como mero 
decisionismo carente de todo referente de justicia, como ocurrió en la primera postgue-
rra, sino que ahora los derechos fundamentales se situarán como normas constitucio-
nales (dimensión objetiva) con rango superior a las normas emanadas de todo poder 
constituido, pasando a formar parte de lo que dichos poderes constituidos no pueden 
decidir o no pueden dejar de decidir en garantía de la decisión constituyente46, como 
emanación directa de la soberanía. 

En la relación derechos-soberanía podemos decir que el neoconstitucionalismo de 
la segunda postguerra se fragua la “soberanía ideal de los derechos fundamentales”47, 
que sitúa a los mismos como ideales de verdad social que impone a los poderes cons-
tituidos su continua optimización, en tanto que principios, bajo la ley de la ponderación 
de Alexy48 que exige el mayor grado de realización posible de cada uno de ellos en las 
situaciones de conflicto, bien sea entre ellos, bien sea entre ellos y el ejercicio de las 
facultades de los poderes constituidos (legislar o aplicar la ley). La constitución, así, y 
con ella los derechos fundamentales, pasan a ser paradigma del derecho y parámetro 
de su validez49. 

42 Torres del Moral, A. “Estado de Derecho y Democracia de Partidos. Una teoría del Estado constitucional con-
temporáneo. Ed. Universitas, SA. p. 350

43 Art.140 Constitución austriaca de 1920 y arts.121-125 Constitución española de 9 de diciembre de 1931
44 Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ed. Trotta. Trad. Marina Gascón. 2011. p. 65
45 Ferrajoli, L. La democracia a través de los derechos. Ed. Trotta. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez. 2014. p. 94,95
46 Ferrajoli, L. La democracia a través de los derechos. Ed. Trotta. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez. 2014. p. 80,81
47 López García, J.A. “Soberanía y derechos humanos en el siglo XX”, en Peces-Barba Martínez, G.; en “Historia 

de los Derechos fundamentales”. Tomo IV Siglo XX, volumen VII. Constituciones p. 724. 
48 Alexy, R. Teoría de los derechos fundamentales. Ed. CEPC. Traducción Carlos Pulido Bernal. 2ª edición. P. 91
49 Ferrajoli, L. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Ed. Trotta. 4ª Ed. 2009. p. 52 y ss
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En este nuevo paradigma, los derechos fundamentales limitan hoy a la soberanía 
desde dentro del Estado, poniendo límites a los antaño atributos fácticos de la sobera-
nía sobre los ciudadanos, de las siguientes formas: 

—Se ubican en la Constitución, en su doble dimensión de derechos subjetivos y de 
valores objetivos que informan todo el ordenamiento50, con el máximo rango normativo 
actuando a la vez como límite y meta de los poderes constituidos. 

—La rigidez constitucional hace que su modificación sea particularmente gravosa, 
exigiendo amplísimos consensos. 

—Imponen un contenido esencial intangible al legislador (vid. art.19.2 Ley Funda-
mental de Bonn o art.53.1 CE) 

—Los poderes constituidos están sujetos a un control de adecuación de su actua-
ción a las normas de derechos fundamentales.

—Los derechos fundamentales, como principios, imponen un deber a los poderes 
constituidos de optimizarlos y, por tanto, legislador, jueces y administración están suje-
tos al principio de proporcionalidad. 

—En la interpretación de las normas de derechos fundamentales los poderes cons-
tituidos están sujetos a los criterios emanados de Tribunales internacionales que velan 
por el respeto y cumplimiento de los Tratados de Derechos humanos. (vid. art.10.2 CE). 

III. LOS DERECHOS HUMANOS COMO LÍMITES DE LA SOBERANÍA

En el ámbito internacional la soberanía se ha visto progresivamente limitada por los 
derechos humanos. Así, incluso en el concepto originario y más absoluto de soberanía 
de Grocio se pueden apreciar ya las limitaciones de la soberanía por dicha razón. “Si 
un tirano practica atrocidades hacia sus súbditos, los otros soberanos con responsabi-
lidad sobe la humanidad como un todo, pueden tomar las armas en su nombre”.51 

El propósito y extensión del trabajo nos obliga a señalar sintéticamente los puntos en 
que en el ámbito internacional han incidido los derechos humanos en el concepto de 
soberanía, para limitarla y relativizarla en su sentido contemporáneo:

—Relaciones individuo y propio Estado: mientras que el Derecho internacional tradi-
cional no se ocupaba de las relaciones entre las personas y su Estado, tras la Carta de 
las Naciones unidas, los derechos humanos han dejado de pertenecer a la categoría 
de asuntos de la jurisdicción interna de los Estados (art.2.7 Carta), situándose en la ac-
tualidad los derechos humanos entre las materias que están reguladas por el Derecho 
internacional, aunque persiste un amplio margen de discrecionalidad de los Estados52. 

—El ius cogens internacional y los derechos humanos: este es uno de los mayores 
avances del Derecho internacional en el S XX, que ha superado el bilateralismo y re-
lativismo del Derecho internacional clásico. Se parte de las existencia de unas reglas 
primarias que imponen obligaciones cuya observación afecta a intereses de todos los 
Estados53. Las normas de ius cogens consisten en normas generalmente aceptadas y 
reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas 

50 Hesse, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Ed.s Pedro Cruz Villalón y Miguel Azpitarte Sánchez. Fun-
dación Coloquio jurídico europeo. CEPC. 2012. p. 156-160 

51 Grocio, H. (De iure belli ac pacis). Leide, París, 1759, Cap. XXV
52 Carrillo Salcedo, J.A “ Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional contemporá-

neo”. Ed. Tecnos. 1995. p. 31
53 Fernández Liesa, C.R. “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”. Ed. Civitas 

2013. p. 397-403
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que no admiten acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificadas por una norma 
ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter (art.53 CV 69). 
En materia de derechos humanos destacan54, a modo de ejemplo, el derecho a la vida 
la prohibición de la esclavitud, la discriminación racial, la tortura o el trato inhumano o 
degradante55, los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crimen de agre-
sión o crimen de genocidio56, que conforman el núcleo duro del derecho internacional 
imperativo y no disponible ni siquiera por tratado o convenio. 

En definitiva, en todos estos casos, desde la óptica de las fuentes del derecho inter-
nacional, nos hallamos ante principios reconocidos por las naciones civilizadas, obliga-
torios para todos los Estados, incluso al margen de todo vínculo convencional.57

—El principio de no intervención: los derechos humanos han incidido en este prin-
cipio clásico del Derecho internacional. Se entiende por intervención la influencia por 
parte de un agente eterno en los asuntos internos de un estado soberano. Este principio 
se ha visto fuertemente relativizado por las intervenciones humanitarias o la asistencia 
humanitaria, partiendo de la reinterpretación del concepto de “amenaza internacional” 
de los arts.39 y ss de la Carta de la ONU, que incluye en su ámbito supuestos de viola-
ciones masivas de derechos humanos. 58

—La prohibición del uso de la fuerza: este principio del derecho internacional con-
temporáneo se gesta en el primera mitad del S XX (Convención Drago-Porter de 27 
08/197, Pacto Briand Kellogg de 27 de agosto de 1928 o la Constitución de la Sociedad 
de naciones), y se consolida en la Carta de Naciones Unidas (art.2.4)59 y posteriormente 
en la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, sobre la «Declaración sobre 
los Principios de Derecho Internacional relativos a las Relaciones de Amistad y a la 
Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas» 

Sin embargo, las intervenciones humanitarias en casos de violación grave de los 
derechos humanos pueden justificar el uso de la fuerza, como resulta de los arts.42 y 
51 de la Carta de Naciones Unidas: que la autorizan en caso de para mantener o resta-
blecer la paz o para el ejercicio de la legítima defensa individual o colectiva en caso de 
ataque armado contra un Miembro de Naciones Unidas.

Pues bien, como habíamos apuntado, el concepto de “amenaza contra la paz” del 
art.42 de la CNU, ha sido interpretado en el sentido de que comprende una violación 

54 Observación General No. 24, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, 
Observación general sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del 
Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de 
conformidad con el artículo 41 del Pacto, 52º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 187 (1994): Punto 
8: un Estado no puede reservarse el derecho de practicar la esclavitud, de torturar, de someter a personas a tratos 
o castigos crueles, inhumanos o degradantes, de privar arbitrariamente a las personas de la vida, de detener y en-
carcelar arbitrariamente a las personas, de denegar la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de presumir 
que una persona es culpable hasta que demuestre su inocencia, de ejecutar a mujeres embarazadas o a niños, de 
permitir el fomento del odio nacional, racial o religioso, de denegar a las personas en edad núbil el derecho a contraer 
matrimonio o el de denegar a las minorías el derecho a gozar de su propia cultura, profesar su propia religión o utilizar 
su propio idioma

55 Puente Egido, J. Lecciones de Derecho internacional público. Ed. Puente Egido. 1997 p. 37,38
56 Fernández Liesa, C.R. “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”. Ed. Civitas 

2013. p. 400
57 Carrillo Salcedo, J.A “ Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho internacional contemporá-

neo”. Ed. Tecnos. 1995. p. 102, con cita de la opinión consultiva de la Corte de Justicia Internacional de 18 de mayo de 
1951. CIJ Recueil, 1951, p. 23-24 

58 Megías Quirós, J.J. “Manual de derechos humanos”. Ed. Aranzadi. 2006. p. 231
59 Art. 2.4 Carta ONU: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, 
o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”
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grave de los derechos humanos60. Así por ejemplo, la Resolución 1296 (2000) del Con-
sejo de Seguridad, de 19 de abril del 2000: “5. Observa que los ataques dirigidos deli-
beradamente contra las poblaciones civiles u otras personas protegidas y las violacio-
nes sistemáticas, manifiestas y generalizadas del derecho internacional humanitario y 
del derecho internacional relativo a los derechos humanos en situaciones de conflicto 
armado pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”

En este sentido, y más recientemente, en la Cumbre Mundial de 2005,61 se conti-
núa esta línea justificando el uso de la fuerza para fines humanitarios “... si los medios 
pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no prote-
gen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad.”

En conclusión, en la relación soberanía-derechos humanos en el plano internacional 
la responsabilidad de proteger se ha erigido en la nueva dimensión de la soberanía62. 
En efecto, a la vista de estos puntos de incidencia de los derechos humanos en el 
concepto de soberanía en el plano internacional, hay que concluir que la soberanía ha 
pasado de un concepto absoluto en que el hombre era su objeto, considerándose las 
cuestiones relativas a sus derechos como un “asunto interno”, a tener un concepto 
tuitivo-funcional, que impone a los gobiernos, como función primaria, la protección de 
los derechos humanos, que como ha quedado dicho, han dejado de ser una cuestión 
interna de los Estados. La soberanía de un Estado, hoy, conlleva responsabilidades 
entre las que destaca la responsabilidad principal de proteger a su población.

En esta línea, la responsabilidad de proteger, como elemento clave del concepto 
actual de soberanía comprende63: 

1) La responsabilidad de prevenir: eliminar tanto las causas profundas como las 
causas directas de los conflictos internos y otras crisis provocadas por el hombre que 
pongan en peligro a la población.

2) La responsabilidad de reaccionar: responder a las situaciones en que la necesi-
dad de protección humana sea imperiosa con medidas adecuadas, que pueden incluir 
medidas coercitivas como la imposición de sanciones y las actuaciones legales en el 
plano internacional, y en casos extremos la intervención militar.

3) La responsabilidad de reconstruir: ofrecer, particularmente después de una in-
tervención militar, plena asistencia para la recuperación, la reconstrucción y la recon-
ciliación, eliminando las causas del daño que la intervención pretendía atajar o evitar.

Cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, 
una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y 
ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad 
internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención.

Por tanto, si bien el Estado sigue conservando como parte de su soberanía la pro-
tección de sus miembros, tal cuestión pasa a erigirse en una responsabilidad, cuyo 
incumplimiento puede enervar el principio de no intervención, como clave fundamen-
tal del concepto clásico de soberanía, de forma que los Derechos humanos, también 

60 Fernández Liesa, C.R. “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica”. Ed. Civitas 
2013. p. 415

61 Documento final de la Cumbre Mundial 2005, Resolución 60/1 de la Asamblea General, de 24 de octubre del 2005
62 Vallejo Franco, B.E. “La responsabilidad de proteger. Una nueva dimensión de la soberanía”. OASIS: Observa-

torio de Análisis de los Sistemas Internacionales, ISSN-e 1657-7558, nª 15, 2010. p 7-32
63 “The responsability to protect”. Informe de la Comisión Internacional de Intervención y soberanía estatal. Di-

ciembre de 2001. 
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en la perspectiva internacional, representan una pugna constante del ser humano por 
convertirse en el origen y fin de todo poder y no en un objeto del mismo, lo que no es 
sino expresión de la dignidad humana como soporte fundamentador de los derechos 
humanos, también en el plano internacional.
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REFORMAS LABORALES Y ECONOMÍA 
NEOCLÁSICA: LA GESTIÓN DE LA ECONOMÍA 

DEL DESEMPLEO O EL TRIUNFO 
DE LAS IDEAS FRACASADAS

José Joaquín PÉREZ BENEYTO

I. En los años setenta cuando se popularizó el término estanflación (estancamiento 
con inflación) el fenómeno se presentó como el reflejo del fracaso de las políticas key-
nesianas de activación de la demanda y prueba de la bondad de los análisis teóricos del 
economista Milton Friedman. Este que había argumentado sobre las ineficiencias de las 
políticas de demanda efectiva, centró la mirada en las regulaciones del mercado laboral, 
en los derechos de los trabajadores, y afirmó que estos eran la causa de sus propios 
problemas. Concluía, que había un nivel de desempleo que sólo podía reducirse por 
políticas estructurales: reformas laborales, endurecimiento de las políticas de ayuda a 
los desempleados, debilitamiento de los sindicatos etc.

La evolución económica a partir del crack petrólero de 1973 dio ocasión para aplicar 
políticas antiinflacionarias, que sustituyeron a las de demanda, y ello con objetivos claros: 
reducir lo que se consideraba un poder excesivo del sector público y de la clase obrera y 
recomponer el poder simbólico y efectivo del capital sobre la sociedad. La estanflación fue 
el señuelo que justificó estas políticas y ayudó a asentar las políticas neoliberales.

II. En España desde principios de la década de 1980 las élites económicas difun-
dieron la idea que el desempleo es el mero resultado de la rigidez del mercado laboral y 
España el paraíso de la rigidez y nos condenaron a la reforma laboral perpetua.

Atribuir el desempleo a las regulaciones del mercado laboral y obviar la naturaleza 
de nuestra estructura productiva, es una tradición. Las regulaciones laborales son el 
paradigma de la actividad reformista del legislador español. Cada década ha contado, 
al menos, con dos reformas importantes, y una enorme variedad de microrreformas que 
han cambiado sustancialmente la regulación institucional del mercado laboral, siempre 
justificado en la recurrente situación de desempleo masivo.

Pero el elevado desempleo no justifica por sí solo el que las reformas deban centrarse 
en el mercado laboral. Estas se explican sobre todo por la ideología económica domi-
nante, por la forma en que son analizados los problemas laborales.

Entre los economistas existen, básicamente, dos formas de entender los problemas 
del desempleo.

La corriente dominante1, la neoclásica, considera que el desempleo es, básicamente, 
el resultado del mal funcionamiento de los mercados laborales, y por ello las reformas 
deben concentrarse en este ámbito. Se trata de un convencimiento sustentado en mo-

1 Gérard Duménil, Dominique Lévy. La gran bifurcación. Acabar con el neoliberalismo, Los libros de la catarata, 
Madrid, 2014. Gérard Duménil, La crisis del neoliberalismo, Lengua de Trapo, Madrid, 2014.
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delos teóricos centrados en el mercado de competencia perfecta con precios flexibles, 
y en el que este, tras unos ajustes alcanza el equilibrio. Por tanto, la aparición de pro-
blemas laborales —exceso de oferta— se explica porque en los mercados laborales 
se han inmiscuido instituciones —sindicatos, políticas públicas— que impiden su buen 
funcionamiento; de modo que siempre que haya paro hay que reformar el mercado de 
trabajo. Esta ideología económica supone que los precios reflejan de forma nítida la 
eficiencia de las empresas. En su esquema, si hay paro es porque las instituciones del 
mercado laboral están mal diseñadas, hay demasiada protección del empleo, que hay 
demasiadas leyes que penalizan los despidos y protegen los desempleos, y demasia-
da presencia sindical. En este esquema, la única vía para volver al empleo masivo es 
eliminando al máximo las leyes protectoras de los derechos laborales y convirtiendo al 
mercado laboral en un marco de negociación individual entre empresas y trabajadores.

Para los economistas keynesianos y post-keynesianos (Keynes, Robinson, Kalecki), 
institucionalistas o marxistas (Sweezy, Baran) se trata, fundamentalmente, de que el 
paro masivo y recurrente constituye un efecto normal del funcionamiento del capitalis-
mo, una manifestación dolorosa de las lógicas de funcionamiento de las economías ca-
pitalistas, de sus múltiples fallos o contradicciones. Una economía basada en la empre-
sa privada no tenía capacidad de garantizar por sí misma el pleno empleo por descansar 
en decisiones individuales de las empresas sobre rentabilidad, decisiones que se toman 
en contextos de elevada incertidumbre y donde a menudo las decisiones individuales 
pueden dar lugar a efectos imprevistos por los propios actores. Desde esta perspectiva 
la lucha contra el desempleo es, en gran medida, el campo para un amplio espectro de 
intervenciones y regulaciones públicas, un campo que incluye desde propuestas más 
reformistas, hasta otras más radicales. Sin la intervención consciente del sector público 
no hay forma de garantizar el pleno empleo; intervención basada en un amplio papel de 
la política fiscal, un fuerte control del sistema financiero y una política distributiva y redis-
tributiva adecuada, no sólo para garantizar la demanda sino también para garantizar la 
ciudadanía social. En suma, sostienen que el desempleo es la resultante en el mercado 
laboral de los problemas de funcionamiento de la economía y que la lucha contra el paro 
es menos una cuestión de mercado laboral y mucho más de regulación e intervención 
en el conjunto del sistema.

La primera corriente se impuso en todos los campos con la contrarrevolución neo-
liberal2 de los años setenta del pasado siglo y ha manteniendo su hegemonía hasta el 
momento presente.

En España3, sus partidarios han argumentado que los problemas del mercado laboral 
español se explican por la persistencia de muchas rigideces que justifican su insistencia 
en dar nuevos y sustanciales pasos reformistas en cada crisis siempre con el argumen-
to, de que esa nueva reforma laboral, ya sí, va a permitir la recuperación del empleo. 
Cuando es una evidencia empírica que nunca ha tenido ese efecto, en un país que si por 
algo se ha caracterizado ha sido por su elevada elasticidad al ciclo, algo que se explica 
mucho menos por las regulaciones del mercado laboral y mucho más por el papel cru-
cial que en nuestra historia reciente han desempeñado una serie de actividades, en es-
pecial la construcción y en la configuración de nuestros particulares ciclos económicos.

La cuestión de nuestra estructura productiva, la composición sectorial de la produc-
ción, es un tema tabú porque su análisis conduce a cuestiones que no interesa debatir: 

2 David Harvey,  Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007
3 Albert Recio Andreu. «Capitalismo español: La inevitable crisis de un modelo insostenible», Revista Economía 

Crítica,  8, 2010, págs. 198-222 (www.revistaeconomiacritica.org).
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el papel de la internacionalización, el de las élites económicas locales y foráneas, el 
del sistema financiero frente a las estructuras productivas, el recrudecimiento de la di-
námica de competencia capitalista, el estrechamiento estructural de los márgenes de 
beneficio por el proceso histórico de sustitución del trabajo humano por tecnología4 y la 
consiguiente reducción dramática de los mercados laborales con el corolario de la inten-
sificación del trabajo5; la hipertrofia financiera y el crédito que ceba las crisis y convierte 
a las economías en casinos6.

El porqué de ese empecinamiento está en las mismas ciencias modernas levanta-
das sobre idénticos fundamentos y relaciones sociales que el resto del capitalismo. Su 
carácter histórico no significa que la verdad sea inalcanzable, el conocimiento objetivo 
existe, es un proceso colectivo que se abre paso a través de todos los prejuicios. Las 
formas básicas de la estructura social capitalista se trasladan a las formas de nuestras 
estructuras lógicas, primando estilos de pensamiento reduccionistas, fragmentarios, no-
dialécticos, basados en los principios de la mecánica clásica.

La crisis es también producto de la ruina en nuestra manera de representar la rea-
lidad, de pensar sus interacciones y de valorar qué es lo adecuado. Alrededor de las 
estructuras lógicas y los hechos empíricos de las ciencias se levanta todo un conjunto 
de narrativas y relatos que no son inocentes, y que moldean los argumentos científicos.

La economía neoclásica tanto por su arquitectura conceptual7 tan débil, como por su 
alta influencia en las élites, expresa, y a la vez fomenta, la irracionalidad estructural del 
capitalismo y así nos encontramos con una ciencia social parcelada, fragmentada, vin-
culada por relaciones lineales propias de la física newtoniana, con primacía ontológica 
de la idea de equilibrio y epistemológica de la abstracción.

La economía neoclásica trabaja con una noción de sistema cerrado, equilibrado, en 
esencia mecánico, locomotriz y, por tanto, reversible, obviando que los procesos vivos 
son procesos abiertos, en permanente desequilibrio, sujetos a la flecha unidireccional 
del tiempo en los que la entropía, y por tanto el desorden, tienden a aumentar.

A través de las lentes de la economía neoclásica la heterogeneidad material y cua-
litativamente exuberante de la realidad, es sometida a una abstracción homogénea y 
cuantitativa que conduce al error de la equiparabilidad y sustituíblidad de los bienes 
económicos entre sí. La economía neoclásica ignora la sociedad, las estructuras socia-
les y los mecanismos de poder que condicionan la realidad económica, y que la econo-
mía ayuda a reproducir.

La economía neoclásica bebe en una mala antropología: una concepción muy pobre 
del ser humano como agente racional individual optimízador de recursos. La particular 
antropología social que subyace es que las personas sólo hacemos cosas en función de 
los incentivos crematísticos, que somos buscadores insaciables de rentas monetarias y 
que toda la política económica se debe concentrar en adecuar la estructura de incenti-
vos monetarios para potenciar una sociedad laboriosa y altamente productiva. Esto es 
profundamente incompatible con todo lo que la literatura psicológica, antropológica, 
sociológica e historiográfica nos enseña sobre la acción humana y el trabajo8. El com-

4 Juan José Castillo, Itziar Agulló, Trabajo y vida en la sociedad de la información, Los libros de la catarata, 
Madrid, 2012. Nicholas Carr, Atrapados. Como las maquinas se apoderan de nuestras vidas,  Taurus, Madrid, 2014. 
Evgeny Morozov, La locura del solucionismo tecnológico,  Katz, Madrid, 2015.

5 Jean-Pierre Durand, La cadena invisible. Flujo tenso y servidumbre voluntaria,  FCE, Mexico, 2011.
6 Robert Brenner, La economía de la turbulencia global,  Akal, Madrid, 2009.
7 Emilio Santiago Muiño, Rutas sin mapa. Horizontes de transición ecosocial, Los libros de la catarata, Madrid, 2016.
8 Jorge Riechmann, ¡Peligro! Hombres trabajando. El trabajo en la era de la crisis ecológica-social”, Los libros 

de la catarata, Madrid, 2013.



74 

portamiento humano está atravesado por una complejidad de motivaciones que deter-
minan sus preferencias y que siempre se dan en contextos culturales donde las inercias 
y las rutinas pesan mucho más que los cálculos racionales. La economía neoclásica se 
basa en una óptica reduccionista, en lal que solo el subconjunto de lo intercambiable y  
monetizable entra dentro de la consideración económica. Esto genera un doble efecto: 
deja fuera del cálculo económico amplios aspectos de la realidad, desde la naturaleza 
a los cuidados, que son fundamentales para la vida social, y facilita la privatización del 
mundo mediante un proceso de imperialismo económico que impone a todo las relacio-
nes de propiedad.

La economía neoclásica prescinde de cualquier reflexión en relación a las necesida-
des humanas, que son dadas por el ambiente sociocultural, sin examinar las determina-
ciones históricas que las construyen ni su dimensión moral. La escasez es así conside-
rada como una propiedad consustancial de lo humano sin aclarar que se trata siempre 
de una relación entre medios y fines. En consecuencia, la pregunta por el sentido final 
del proceso económico queda en el limbo, desplegándose la producción como una tau-
tología infinita que se alimenta de su propio movimiento.

La economía neoclásica se basa en una inversión ontológica: en vez de concebir la 
economía como un subsistema de la sociedad y esta, a su vez, de la biosfera, opera al 
contrario y entiende el mundo físico como un subsistema de la economía. La economía 
nos hace vivir, literalmente, en un mundo al revés. La inversión ontológica promueve, en 
primer lugar, una idea de que la Tierra es plana, donde el planeta se conceptualiza como 
un lugar no limitado por su propio cierre esférico, y por tanto como un espacio abstracto 
de recursos infinitos, que siempre podrán ser explotados a ritmo creciente si el mercado 
ofrece los estímulos para ello. La inversión ontológica implica la minusvaloración del 
factor natural en la creación de la riqueza. En la economía clásica9 no hay variables que 
representen y comprendan la perpetua contribución de la naturaleza en los procesos 
metabólico-sociales.

III. La reforma laboral permanente10 se convierte en el programa central de tan meta-
física doctrina y desde las primeras reformas laborales hasta las últimas de 2010 y 2012, 
reproduce el mismo esquema conceptual: reducir los controles institucionales que limi-
tan el campo de acción de los empresarios, incluyendo la destrucción de la negociación 
colectiva y el debilitamiento de la acción sindical.

Se centran en cuestiones, como los costes del despido, ya que alegan que como 
tenemos un mercado laboral dual11, con unos trabajadores superprotegidos gracias al 
elevado coste del despido y otros marginales condenados entre el empleo precario y el 
desempleo, basta con abaratar el despido y establecer un contrato único para eliminar 
la dualidad. Es un discurso convincente por su simplicidad pero dudosamente realista 
pues los costes del despido de los trabajadores fijos son muy diferentes según la vía que 
se utilice atendiendo a alguna de las numerosas posibilidades que incluye el Estatuto de 
los Trabajadores.

9 José Manuel Naredo. La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del 
pensamiento económico,  Siglo XXI, Madrid, 2015.

10 De esto sabemos mucho en España, donde vivimos en una reforma laboral permanente, si bien somos un 
caso menos excepcional de lo que a veces pensamos: Thomas Breda, «La réforme du code du travail», La Vie des 
idées, 26 janvier 2016. URL : http://www.laviedesidees.fr/La-reforme-du-code-du-travail.html

11 Albert Recio Andreu, Josep Banyuls, «Dualismo, segmentación y desigualdades laborales: el debate sobre el 
contrato único y los problemas del mercado laboral en España», XIII Jornadas de Economía Crítica «Los costes de la 
crisis y alternativas en construcción», Sevilla, 2012.
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O se centran en eliminar las diferencias en las condiciones laborales con la creación 
de un contrato único, cuando estas existen en todas las economías capitalistas y son 
fundamentalmente el resultado de las estrategias empresariales de gestión12 de perso-
nal en aras a reducir los costes laborales, obtener el control sobre el proceso productivo 
y externalizar la inseguridad económica generada por los avatares del mercado. Diferen-
cias que pretenden eliminar con el argumento de que todos los problemas de la elevada 
precariedad del empleo en España se deben al elevado coste del despido de empleados 
fijos que provoca que las empresas contraten eventuales para eludir estos costes. La 
solución propuesta es simple: si el coste del despido es moderado, las empresas con-
tratarán en las mismas condiciones a todo el mundo. Sin embargo, cuando el despido es 
barato y fácil todo el mundo está en condiciones de eventualidad. Todo el mundo vive en 
un clima de inseguridad laboral y está expuesto a todo tipo de presiones en cuestiones 
de condiciones de trabajo, actividad sindical, flexibilidad involuntaria, etc. De otro lado, 
el recurso a los eventuales por parte de las empresas no obedece sólo a los costes de 
despido, tiene también que ver con el uso cada vez más selectivo de la fuerza de trabajo 
en aras a mejorar la rentabilidad: personas que son sólo contratadas por horas punta, o 
para ajustes estacionales de la producción, o para actividades cíclicas.

Es falso que estemos ante un mercado dual. Si analizamos el conjunto de condicio-
nes de trabajo, lo que encontramos es una diferenciación de segmentos laborales y el 
predominio en nuestro país de empleos de baja calidad13, con raíces tal segmentación  
en las prácticas empresariales orientadas a fragmentar a la clase obrera, a controlar su 
comportamiento, a diferenciar salarios para abaratar costes, a transferir costes y ries-
gos, y no en las regulaciones del mercado laboral .

El programa reformista de las élites subyugadas por tal doctrina no se agota en el 
contrato único, ni en la regulación del despido, sino que se propone limitar la negocia-
ción colectiva al nivel de la empresa.

En una estructura productiva dominada por la microempresa, la reducción del nivel 
de negociación dejará a millones de empleados sin negociación colectiva, en manos 
de la negociación individual en la que la empresa tiene un poder desproporcionado, 
especialmente en un país con un salario mínimo paupérrimo, y más cuando existe la 
evidencia de que allí donde la negociación tiene esta estructura, como es el caso de 
EE.UU., las desigualdades salariales son mayores (incluso dentro de una misma catego-
ría laboral), y las condiciones laborales peores y más diversificadas.

La desregulación laboral acabó produciendo un conjunto de transformaciones como 
la normalización de las formas de contratación laboral atípicas, la reducción de los de-
rechos que protegen el empleo y la estabilidad de las condiciones de trabajo, la reduc-
ción de la negociación colectiva, el debilitamiento de los mecanismos de tutela laboral, 
etc. que han generado un importante aumento del poder empresarial, y que sumados 
a otros procesos, como son lo que afectan al modelo de organización empresarial, han 
reforzado esas tendencias, configurándose grandes estructuras empresariales como 
estructuras reticulares jerarquizadas que actúan mediante el recurso a un gran número 
de proveedores externalizados, que tienen un poder de negociación desigual con la cen-
tral, lo que se traduce en una enorme desigualdad en salarios y condiciones de trabajo.

12 Albert Recio Andreu, Josep Banyuls, «Gestión empresarial y dinámica laboral en España», Revista Ekonomiaz, 
nº 87, 1º semestre, 2015.

13 Carlos Prieto (coord.), María Arnal, María Caprile y Jordi Potrony, La calidad del empleo en España. Una 
aproximación teórica y empírica, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009.
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IV. Más allá de un análisis jurídico detallado, siempre necesario, las últimas  refor-
mas son ejemplo elocuente del programa reformista neoliberal incidiendo, en una serie 
de cuestiones clave de la regulación laboral, en materias como la regulación de los des-
pidos y la contratación temporal, la negociación de la flexibilidad interna, la negociación 
colectiva y la intermediación en el mercado laboral.

En la mayoría de estas materias la nueva regulación tiende a ampliar los poderes 
empresariales y a reducir las garantías jurídicas. Esto se hace por vías diversas, especial-
mente a través de una nueva definición de las circunstancias objetivas de despido que 
amplía el margen de maniobra de las empresas, con la apertura de criterios en todo lo 
que tiene que ver con el descuelgue de la negociación colectiva, haciendo casi automá-
ticos tanto los despidos, como los cambios de condiciones laborales. Unilateralidad que 
es tanto o más importante que la reducción del coste de la indemnización del despido.

Hay que afirmar rotundamente que esta crisis no tiene origen, ni causa, en las institu-
ciones laborales14, pero las propuestas de reforma del mercado laboral son tan brutales 
que sus defensores han conseguido cambiar el terreno del debate social. Los problemas 
de empleo es evidente que son acuciantes, pero no se pueden abordar con políticas 
laborales que, como mucho, pueden cooperar. Tanta insistencia en las reformas estruc-
turales del mercado de trabajo, hace lícito pensar que no son más que una cortina de 
humo para impedir que las reformas se planteen en el terreno de los verdaderos proble-
mas estructurales, tantos los que afectan a la estructura productiva como los de nuestro 
modelo social: desigualdad15 en la distribución de la renta, bajo nivel del presupuesto 
público y, con ello, insuficiente gasto social, fiscalidad paupérrima e injusta, lacerantes 
desigualdades de género y el hecho migratorio.

V. El Estatuto de los Trabajadores de 198016, nació  influenciado por la crisis económi-
ca, y ya efectuó un recorte de los derechos individuales de los trabajadores, que se justi-
ficó políticamente con los argumentos de que durante el Franquismo se había construido 
un mercado de trabajo rígido, con un exceso de protección al trabajador, para encubrir la 
violación de derechos colectivos. Junto a esa argumentación, se utilizó la crisis económi-
ca como pretexto para proceder al recorte de los derechos laborales individuales.

Esta norma que ha sido la base del modelo de relaciones de trabajo actual, ya incor-
poraba elementos flexibilizadores, y con ella se abrió la puerta a la situación de reforma 
perpetua: al fomento del empleo por la vía de la contratación temporal, la flexibilización 
del mercado de trabajo, la movilidad profesional de la fuerza de trabajo con el aumento 
de la facultades empresariales de ordenación y modificación de la prestación de trabajo, 
la moderación salarial, la disminución de normas mínimas no dispositivas en la regula-
ción de la relación individual de trabajo o la fragmentación de la negociación colectiva.

Más allá de estas vías de apertura a la temporalidad y a la flexibilidad, el Estatuto 
de 1980 incluía los pilares básicos de la regulación de la relación de trabajo17: el reco-
nocimiento del conflicto de intereses; la asunción del papel de los trabajadores como 
colectivo y la importancia de la intervención estatal. Tras más de 50 reformas laborales, 
los tres pilares, código genético del derecho del trabajo, han desaparecido y ha sido 
siempre esa supuesta necesidad de superar la rigidez del mercado de trabajo, el funda-
mento de la progresiva merma de los derechos de los trabajadores.

14 Alain Supiot. «Non, le code du travail n’est pas le problème!», Le Monde , 14 de  octubre de 2014.
15 Göran Therborn,  La desigualdad mata, Alianza Editorial, Madrid, 2015; Jorge Riechmann, Carmen Madorrán, 

«Acerca de la igualdad: una visión general», Gaceta sindical: reflexión y debate, n.º 20, 2013, págs. 31-50.
16 Adoración Guamán Hernández, Hector Illueca Ballester, El huracán neoliberal, Sequitur, Madrid, 2012.
17 Gonzalo Maestro Buelga. “La constitución del trabajo en el estado social” (Ed. Comares, Granada, 2003)
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VI. La primera etapa reformista, que abarca el periodo entre 1984-1994, tiene como 
estrategia normativa ante la crisis, la temporalidad del empleo, estrategia que perdura. 
La apertura de la vía para dictar medidas de fomento del empleo provocó la utilización 
desordenada y extensiva de la contratación temporal como herramienta de fomento 
del empleo lo que implicó una variación sustancial de la composición del mercado de 
trabajo que ahí se quedó. Así, la coyuntura se convirtió en norma y la temporalidad en la 
regla general en la contratación.

El principio de esta época se sitúa en la reforma realizada por la Ley 32/1984 que dio 
carta de naturaleza a las figuras del contrato de lanzamiento de actividad y al contrato 
temporal de fomento del empleo. También éste fue el momento del fomento del trabajo 
a tiempo parcial, con la supresión de las restricciones del ámbito subjetivo del art. 12 del 
antiguo ET, figura que se convirtió en un subproducto de la temporalidad y en una vía más 
hacia la precariedad, siendo a la vez fuente de inestabilidad y de insuficiencia salarial.

Las consecuencias de la temporalidad fueron la desvinculación entre el trabajador 
y la empresa, afectando tanto a la inversión en su formación como al ejercicio de sus 
derechos colectivos en el plano empresarial; la sobrecarga en los costes de protección 
social y los efectos discriminatorios, al recaer la temporalidad como norma general so-
bre mujeres, jóvenes e inmigrantes.

A partir de la ley 32/1984 se sucedieron reformas de menor envergadura aunque en 
cantidad considerable, orientadas a cuestiones muy concretas, con la adición, supre-
sión o modificación de artículos determinados del ET, hasta que en 1994 se produjo una 
profunda reforma orientada a situar el objetivo de la flexibilidad en el centro del sistema.

VII. Con la constatación de las consecuencias negativas de la temporalidad se abría 
la segunda etapa con la macro reforma de 1994 que tuvo a la flexibilidad como estrate-
gia normativa y la transmisión del riesgo al trabajador como consecuencia. En aquel mo-
mento la segmentación del mercado de trabajo y la precariedad ya eran bien conocidos 
y la solución, dentro del paradigma neoliberal, fue asumir la cultura de la flexibilidad ya 
no sólo en la entrada, con la expansión de la contratación temporal, sino especialmente 
en su faceta interna, relativa a la fijación de las condiciones de trabajo, y a la de salida, 
facilitándose y abaratándose el despido, todo ello mediante la reducción del acervo de 
normas de derecho mínimo y la transferencia de competencias entre ley y convenio.

Fueron tres las leyes mediante las que se cambió el modelo de relaciones de trabajo: 
la Ley 10/1994, de 19 de mayo, de Medidas urgentes de fomento de la ocupación; la Ley 
11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de 
los Trabajadores, del Texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social; y, la Ley 14/1994, de 1 de junio por 
la que se regulan la Empresas de Trabajo temporal.

En tales normas se repetía la argumentación utilizada en 1984 apelando nuevamente 
a la gravedad de la situación económica y su incidencia en el mercado de trabajo. Las 
medidas concretas seguían igualmente la senda de las anteriores.

Se trataba, sin duda de la reforma más importante desde la aprobación del Estatuto 
de los Trabajadores, sólo superada por las recientes reformas de 2010 y 201218. Su 
elemento característico y diferencial radicaba en el enfoque utilizado, en la voluntad de 
modificar las normas laborales desde una visión económica, convirtiendo al Dº del Tra-

18 Antonio Baylo,. «La descontitucionalización del trabajo en la reforma laboral del 2012», Revista de Derecho 
Social ,n.º 61, 2013.
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bajo en Dº de la economía19, tratando al trabajo como coste de producción cuya reforma 
es necesaria para asegurar la productividad de la empresa y la adaptación de la misma 
a las exigencias de la economía. Se conseguía de esta manera un cambio de paradigma, 
despreciando el papel del derecho del trabajo como “ejecución del programa normativo 
del Estado Social”, sublimando el vínculo económico frente a cualquier otro y reforzando 
la funcionalización del derecho del trabajo a las exigencias de la economía.

La gran reforma de 1994 fue un fiasco al fracasar en el control de la contratación 
temporal, que se mantuvo en una tasa de temporalidad del 33%, pues no se recuperó la 
causalidad. Se dictó una vez más una legislación permisiva respecto de la contratación 
temporal en que ahora eso sí se pasaba el papel protagonista a la negociación colectiva.

En esta línea, esas leyes de reforma afectaron, con tal tendencia flexibilizadora, a cues-
tiones fundamentales como la supresión de la mediación pública en la contratación, la ad-
misión y regulación de las empresas de trabajo temporal, las modalidades de contratación 
temporal y la regulación del contrato de aprendizaje, la promoción del trabajo a tiempo 
parcial o los procedimientos modificación de las condiciones de la prestación individual 
de trabajo, eliminándose la intervención administrativa en el desarrollo de las modificacio-
nes de las relaciones individuales de trabajo y facilitándose el despido objetivo redefinien-
do las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, distinguiendo entre 
las económicas y el resto y desligando las últimas de la existencia de pérdidas.

En el plano del despido disciplinario, la voluntad de flexibilizar la institución, se con-
cretó  facilitando la subsanación de los defectos formales y una reducción de los costos 
del despido por la vía del establecimiento de la posibilidad de reconocer la improce-
dencia en el momento de la conciliación administrativa, procediendo a la consignación 
posterior de la indemnización. Con esto el empresario se ahorraría los salarios de trami-
tación posteriores al momento de la conciliación.

No puede perderse de vista que en lo relativo a la flexibilización de entrada, la que se 
vincula a la contratación, la flexibilidad se conseguía, paradójicamente, mediante la des-
legalización de los límites que antes se contenían en el Estatuto a favor de la negocia-
ción colectiva y, paralelamente se acometía una reforma de la negociación colectiva que 
afectaba tanto al establecimiento de nuevas reglas en materia de descuelgue salarial, 
de sucesión de convenios colectivos, de concurrencia, de ultraactividad y de aplicación 
e interpretación de los convenios .

VIII. La reforma de 1997, consecuencia de los tres acuerdos interconfederales de 
aquel año, se concretó, en las bases de las leyes 63/1997 de medidas urgentes para 
la mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida, y en la Ley 
64/1997 por la que se regulan incentivos en materia de seguridad social y de carácter 
fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.

Por enésima vez la Ley 63/1997 de Medidas Urgentes para la mejora del mercado de 
trabajo y el fomento de la contratación indefinida partía del reconocimiento de la alta 
tasa de desempleo existente, así como por la temporalidad del 34% y la rotación de la 
contratación laboral, y aquí está la novedad, se dice que se elabora contra la precarie-
dad laboral.

En esta línea, la reforma elimina la autorización al Gobierno para utilizar la contrata-
ción temporal como medida de fomento del empleo, deroga el contrato de lanzamiento 
de nueva actividad, modifica la regulación de los contratos formativos, del tiempo par-

19 Alain Supiot, El espíritu de Filadelfia. La justicia frente al mercado total”, Península, Barcelona, 2011.
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cial y de los contratos temporales, reforzando su causalidad, y se introdujo el contrato 
de fomento de la contratación indefinida.

Es evidente que la flexibilidad se extendía aquí a confines más amplios que la tempo-
ralidad, abriendo la puerta a la flexibilidad de salida, abaratando de manera indirecta y 
para colectivos muy determinados la extinción del contrato por voluntad del empresario. 
La vía fue la creación de una nueva modalidad contractual con costes de despido infe-
riores, el contrato de fomento de la contratación indefinida, convirtiéndose en el contrato 
estrella de las reformas de 2001 y 2010.

Las vías enunciadas de flexibilización se mantendrían en las dos reformas siguientes, 
en la Ley 29/1999, que ligaba la utilización de las ETTs a los supuestos del art. 15 ET, 
ampliando su radio de actuación. Por su parte, la ley 12/2001 incidía en la configura-
ción de la contratación temporal, mediante la transposición de la Directiva 1999/70, 
añadiendo la figura del contrato de inserción y reformando los contratos formativos y el 
tiempo parcial. La preocupación por el fraude respecto de la contratación temporal se 
plasmó en la reforma de 2001, imponiendo límites al encadenamiento de contratos bajo 
la amenaza al empresario de acabar convirtiendo el contrato de trabajo temporal en uno 
indefinido.

Es de destacar la Ley de Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora 
de la Ocupabilidad, Ley 45/2002, de 12 de diciembre, la que se encargó de crear el cono-
cido como despido exprés20 del art. 56.2 ET, actuando sobre los salarios de tramitación. 
Con esta reforma, se permitía que el empresario evitara el pago de la totalidad de los 
salarios de tramitación si reconocía que estaba despidiendo sin causa justa, esto es, in-
cumpliendo la ley, y abonaba al trabajador la indemnización en las cuarenta y ocho horas 
siguientes al despido. Esta modalidad de despido, que legalizaba el fraude de ley, se 
convirtió con los años en un sumidero de  destrucción de puestos de trabajo, tanto como 
en los momentos álgidos de la Gran Recesión, se superó el millón y medio de puestos 
destruidos por esta vía. La reforma del 2012 toma el relevo a tan masivo modo de des-
trucción y abarata los costes del despido por la vía de redefinir los despidos objetivos.

IX. De nuevo la crisis económica, y de nuevo la crisis del empleo, eran utilizadas 
para adoptar una nueva reforma, materializada en el RDL 10/2010 de 16 de junio, con-
vertido en la ley 35/201021 de 17 de septiembre que justificada en el doble objetivo de 
reducir el desempleo y la dualización, solo recibió una oleada de críticas, y como era de 
esperar no se obtuvo esos resultados.

La estrategia normativa de esta reforma es la inestabilidad a través de la facilitación del 
despido; la sustitución de empleo por subempleo; un incremento del empleo temporal.

Según explicitaba la norma, la causa que motivó la reforma, como en los casos ante-
riores, fue la masiva destrucción de empleo. Para ello, se fijó como objetivos, la correc-
ción de la dualidad del mercado de trabajo, la promoción de la estabilidad en el empleo 
y el incremento de la flexibilidad interna. Para lograrlos se trató un amplio elenco de 
cuestiones: contratación temporal y control de la contratación sin causa; contratos for-
mativos, perfeccionamiento de las figuras de formación y prácticas para ajustarlos a su 
naturaleza; ampliación del ámbito subjetivo del contrato de fomento de la contratación 
indefinida; introducción de tímidos avances en pos de la reducción de la temporalidad 

20 Juan Gorelli Hernández, Un estudio sobre la eficacia del despido disciplinario ilícito, C.A.R.L., Sevilla, 2010.
21 Albert Noguera Fernández y Adoración Guamán Hernández, «Democracia liberal sin derechos del trabajo? 

Las consecuencias de las leyes 35/2010 y 3/2012 sobre la ciudadanía» en Ciudadanía y desarrollo, Bomarzo, 
Albacete,  2015.
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y de la precariedad laboral; ampliación de las posibilidades de movilidad y de modifica-
ción de condiciones de trabajo por voluntad del empresario; establecimiento normativo 
del procedimiento de reducción de jornada ante situaciones de crisis empresarial; cam-
bio en la regulación del despido por causas económicas y empresariales; modificación 
del régimen de regulación de las empresas de trabajo temporal y reconocimiento de la 
actuación de las empresas privadas de colocación; reordenación de las políticas de fo-
mento del empleo mediante reducciones en la cotización de los empresarios a la Segu-
ridad Social; perfeccionamiento de las reglas sobre igualdad y tutela antidiscriminatoria; 
modificación en la regulación de la incapacidad y en materia de absentismo laboral.

Junto a estos contenidos, la reforma incluía “instrumentos de flexibilización transver-
sales”, como la modificación de las reglas de intervención de los representantes de los 
trabajadores en ausencia de la representación legalmente establecida como necesaria; 
el fomento de los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos; la precisión 
de la facultad sancionadora de la Autoridad Laboral así como de su intervención en las 
extinciones colectivas, etc...

En poco más de un año, las medidas adoptadas por la reforma de 2010 fueron com-
plementadas en agosto de 2011 por la última reforma del gobierno socialista, realizada 
a través del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el 
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo, con el que se rectificaban precisamente los dos puntos 
tendentes a la estabilidad en el empleo y la dignificación del trabajo de los jóvenes, 
permitiendo el encadenamiento de contratos temporales sin límite y creando un nuevo 
contrato para menores de treinta años, el contrato para la formación y aprendizaje, con-
vertido en el paradigma del contrato basura.

X. El RDL 3/2012, y la posterior Ley 3/2012, conforman la macro reforma laboral que 
lleva a sus últimos extremos el programa normativo que las precedentes reformas fue-
ron configurando, alterando un modelo institucional de relaciones de trabajo, tratando al 
trabajo como un factor de producción más que hay que reformar para asegurar la pro-
ductividad y competitividad de la empresa y para ello, se banaliza el despido, acabando 
con el principio de estabilidad en el empleo; se reestructura la negociación colectiva; se 
acentúa la posibilidad de modificación de las condiciones de trabajo; se permiten los 
descuelgues; se someten las normas convencionales a un ajuste permanente limitando 
la ultraactividad; se instaura la inestabilidad a través de la facilitación del despido; se 
precariza a los precarios, con el contrato para la formación y el aprendizaje, con las ho-
ras extraordinarias en el contrato a tiempo parcial. Se realiza una reforma laboral para 
lograr un fín de política económica: la devaluación salarial22; cuando las coartadas de la 
reforma laboral fueron y son que va a permitir la recuperación del empleo y que se va a 
recortar la enorme segmentación del mercado laboral español.

Las reformas laborales que se han ido aplicando son reformas desarrolladas por 
gente convencida de que los mercados solo funcionan adecuadamente allí donde los 
asalariados no tienen capacidad de acción colectiva y los derechos de los empleados 
se reducen a poco más que recibir un salario en compensación por las horas que son 
contratados; que un reforzamiento de los derechos y el poder de los empresarios, se 
traducirá en un descenso de los costes laborales, una mayor variabilidad de condicio-

22 «Gráficos para comprender la crisis y sus efectos» (Extra 2015 de la revista Alternativas Económicas) y, http://
economistasfrentealacrisis.com/analisis-de-los-datos-de-la-epa-del-cuarto-trimestre-de-2015/
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nes laborales y un debilitamiento de la presencia sindical en la empresa; de gente que 
ha hecho un esfuerzo para expulsar del debate cualquier referencia a las desigualdades 
estructurales características de las sociedades capitalistas y para reducir el debate eco-
nómico al tramposo tema de la competitividad.

El argumento de que facilitando el despido se promueve el empleo es falaz. En una 
fase de recesión, abaratar el despido trae consigo más destrucción de empleo, puesto 
que su facilidad la convierte en la primera línea de respuesta, ante la inflexibilidad de los 
demás costes a la baja. Y es asimismo improbable que las empresas vayan a crear más 
empleo en el futuro por el simple hecho de que sea fácil y barato despedir.

La creación de empleo es el resultado de un proceso complejo en el que cuentan más 
las expectativas de negocio futuras y la demanda que otras consideraciones. De hecho, 
las suculentas subvenciones al empleo son casi siempre una transferencia de rentas sin 
contrapartidas, puesto que las empresas no crean empleo porque haya subvenciones 
sino a la inversa: si estas existen las piden cuando se plantean contratar a alguien. Son 
simples transferencia de rentas al capital alegando la creación de empleo.

Y es también incierto que la disminución de los salarios que van a provocar el des-
mantelamiento de la negociación colectiva y la flexibilidad impuesta unilateralmente por 
las empresas vayan a ser una gran fuente de competitividad. En un mundo con tantos 
bienes heterogéneos y mercados tan complejos, las posibilidades de las empresas de-
penden menos de los costes salariales que de su capacidad para situarse en un nicho 
de mercado en función de su especialización, calidad, innovación, sistema de comer-
cialización, etc. La industria de muy bajos salarios hace ya tiempo que ha emigrado y, 
dada la cantidad de países que ofrecen salarios muy bajos, es improbable que vayan a 
volver a corto plazo. Provocar una caída sostenida de los salarios constituye una forma 
de devaluación competitiva que, a la larga, lo único que genera es más depresión y 
paro. España, seguirá entre los países más desiguales de Europa, amen de por el largo 
proceso histórico que ha modelado la economía y la sociedad, también por el primado 
de las simples ideas que promueve la economía neoclásica.
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LA PRECARIA POSICIÓN DEL DEUDOR EN 
LAS CESIONES DE CARTERAS DE CRÉDITOS: 

PRÁCTICAS ABUSIVAS, ABUSO DE DERECHO Y 
RETRASO DESLEAL EN EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE RECLAMACIÓN

Raquel BLÁZQUEZ MARTÍN 

En la fase intermedia de la crisis económica los bancos han protagonizado cesiones 
masivas de carteras de créditos problemáticos a fondos oportunistas por precios muy 
inferiores al valor de la deuda. En los créditos judicializados, estos fondos pretenden la 
sucesión procesal para ocupar la posición del banco acreedor obviando las normas y 
principios que las leyes dedican a la lucha contra la especulación con los créditos y a 
la protección del deudor. En este artículo se analizan los hitos más relevantes de esos 
procesos de cesión y se estudian tres vías de control judicial de sus efectos más per-
judiciales: el control de abusividad de las prácticas procesales que impiden el llamado 
“retracto de créditos litigiosos”, la prohibición de abuso del derecho y el retraso desleal 
en el ejercicio de los derechos

1. LAS CESIONES DE CRÉDITOS EN ESCENARIOS DE CRISIS ECONÓMICA

El reflejo de la recesión económica sobre las cuestiones que en los últimos años se 
han sometido a los Juzgados civiles marca un hilo cronológico curioso que muestra la 
misma secuencia temporal de la crisis, pero con el desfase propio de la vida judicial, 
que, por definición, actúa sobre problemas que se han planteado meses o años atrás. 
La peculiaridad de ese hilo cronológico reside en que, pasadas las primeras épocas, 
cada sucesiva etapa de la vivencia judicializada de la crisis ha podido abordarse con una 
información y con un fondo de elaboración jurídica de los que en un principio se carecía. 

Uno de los hitos que ha marcado esa cronología ha sido el proceso de cesión masiva 
de créditos impagados o en riesgo de mora por parte de las entidades bancarias. Se 
trata de un fenómeno usual en fases intermedias de las crisis económicas, conocido por 
sus siglas en inglés como NPL (non-performing loans), que consiste en la transmisión 
masiva de créditos considerados como no rentables que salen del patrimonio de las 
entidades bancarias que intervinieron en su creación y pasan a ser titularidad de fondos 
que, dependiendo de la mayor o menor complacencia con la que se contemple el pro-
ceso, pueden adscribirse a la categoría amable de los “fondos de inversión oportunistas 
de ámbito internacional” o a la más simple y rotunda de los “fondos buitre”1. 

1 Pueden encontrarse distintas narraciones del fenómeno: Pérez López, A., Moya Fernández, A. J. y Trigo Sierra, 
E.: «Cuestiones prácticas de las ventas de carteras de créditos», en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 33-2012, 
pp. 45-62 y Gomá Lanzón, F.: «Ventas de hipotecas a “fondos buitre” y retracto del deudor», en el blog hayderecho.
com, entrada del 7 de mayo de 2014 (http://hayderecho.com/2014/05/07/ventas-de-hipotecas-a-fondos-buitre-y-
retracto-del-deudor/)
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El mecanismo es en apariencia sencillo: los bancos tradicionales y las antiguas cajas 
de ahorro han cedido a fondos internacionales especializados y generalmente domicilia-
dos en países con regímenes fiscales muy beneficiosos carteras de créditos impagados 
o con riesgo de mora a cambio de un precio muy inferior al que resultaría del valor de 
la deuda pendiente de pago. Hay un considerable y nada casual oscurantismo sobre 
el precio que los fondos pagan por estas carteras problemáticas, pero en los casos en 
los que el precio ha trascendido, suele oscilar entre el 4% y el 7% del saldo vivo de los 
créditos. 

Realizada la operación, los fondos adquirentes reclaman a los deudores la totalidad 
de la deuda pendiente más los intereses de demora, que en muchos casos son eleva-
dísimos porque fueron fijados en épocas en las que el control judicial de las cláusulas 
abusivas era casi anecdótico. En esas reclamaciones los fondos aplican su propia filo-
sofía de negocio, exenta de riesgos reputacionales y ajena a aquellos fines sociales de 
las cajas de ahorro o a los teóricos principios de fidelización y buen trato que los bancos 
tradicionales, al menos nominalmente, defienden como valor de su modelo de funcio-
namiento. Cuando los créditos cedidos ya han sido judicializados, los fondos solicitan 
personarse en el procedimiento en lugar de la entidad bancaria cedente a través de la 
figura de la sucesión procesal de los artículos 17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC). Y es en este punto en que el Juez puede (o no) actuar y en el que se centrarán las 
líneas que siguen. 

Simple compraventa de créditos y pura libertad contractual, podría pensarse. O, en 
términos jurídicos más precisos: operaciones masivas de cesiones de créditos banca-
rios de toda índole (hipotecarios, préstamos personales, contratos de tarjeta, descu-
biertos en cuenta corriente…) que replican con matices la tradicional figura de la cesión 
de créditos de los artículos 1526 y siguientes del Código Civil (CC) y que se rigen por el 
principio de autonomía de la voluntad del artículo 1255 CC. En principio, esta venta no 
afecta al deudor del crédito: el objeto de la cesión no es el contrato, sino el crédito, de 
modo que, aplicando las soluciones clásicas del derecho civil, se prescinde no ya de su 
consentimiento, sino incluso de su mero conocimiento2, que sólo se precisa en el plano 
puramente práctico de evitar que los pagos se realicen al acreedor primitivo, pero que 
no afecta a la validez de la cesión. De modo que, formalmente, el Juez puede considerar 
que si se acredita la cesión ni siquiera debe intervenir en la decisión (reservada, si no 
hay oposición y no se cuestiona la acreditación de la cesión en sí, al Letrado de la Ad-
ministración de Justicia3) o, por el contrario, valorar que la tutela de los derechos de los 
consumidores —control de abusividad— y la prohibición de abuso del derecho —como 
control más general— exigen o justifican su intervención. Hay tres bloques de legalidad 
claves en esta decisión del Juez: la normativa de consumo, la regulación de la cesión 
de créditos (en particular, el artículo 1535 CC) y la prohibición de abuso del derecho 
(artículo 7.2. CC). 

2 La STS de 30 de septiembre de 2015 señala: “Como ha declarado esta Sala anteriormente (sentencia núm. 
829/2004, de 13 de julio, y 679/2009, de 3 de noviembre), la cesión de crédito es un negocio de disposición, bilateral, 
cuyos sujetos son el antiguo acreedor, cedente, y el nuevo, cesionario. Solo es necesario el consentimiento de ambos, 
pero no el del deudor cedido, al que tan sólo debe notificarse la cesión para impedir su eventual liberación con el pago 
al acreedor cedente, que establece el art. 1527 del Código Civil”

3 Con matices en la sucesión procesal en la ejecución de títulos judiciales y no judiciales, según la regulación del 
artículo 540 LEC, tanto en la versión anterior a la Ley 42/2015 como en la redacción actual. 
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2.  EL CONTROL DE OFICIO LA ABUSIVIDAD DE LAS PRÁCTICAS QUE 
IMPIDEN O DIFICULTAN EL RETRACTO DEL DEUDOR

2.1. La sensatez del retracto

El derecho civil previó ya en el lejano 1889, año de promulgación del CC, el llamado 
retracto del deudor4, como dique legal frente a la especulación con los créditos litigiosos 
que la norma pretende evitar porque no difiere mucho de la especulación con las difi-
cultades de las personas5: vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a 
extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde que éste fue pagado, dice el artículo 1535. 
El crédito se considerará litigioso “desde que se conteste a la demanda relativa al mis-
mo” y el deudor “podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que 
el cesionario le reclame el pago”.

Si el plan trazado en este proceso de NPL, al menos en la versión española, se cum-
ple, resultará que el banco obtiene un porcentaje mínimo de lo que se le debía, el deudor 
sigue soportando la misma deuda y el fondo tiene una expectativa de lucro que será po-
sitiva por la simple recuperación de una parte del crédito superior a ese exiguo porcen-
taje pagado al banco, más los gastos de gestión, y que, además, puede alcanzar cotas 
más que relevantes (pongamos el 93-96% resultante de la diferencia entre el valor de la 
cartera y el precio pagado por ella, más intereses de demora frecuentemente situados 
entre el 19% y el 29%) si logra que los deudores paguen todo lo reclamado. 

No requiere de mayor explicación el interés que el proceso de NPL tiene para los fon-
dos adquirentes, que, según los medios de comunicación, habían destinado a la com-
pra de estos créditos unos 17.000 millones de euros entre enero de 2012 y agosto de 
2013. La razón por la que los bancos venden sus créditos problemáticos por un precio 
tan significativamente bajo sólo se entiende considerando las ventajas que, a cambio, 
proporciona el saneamiento de los balances6. Suprimir el activo en el balance, registrar 
el importe obtenido por la venta en la cuenta de pérdidas y ganancias e interrumpir el 
calendario de dotación de provisiones sólo es posible a través de una true sale, o venta 
con transmisión íntegra al comprador de los derechos a recibir los flujos de efectivo que 
generen los créditos, y, por tanto, de los riesgos y beneficios de dichos créditos. Como 
los bancos pretenden la salida del balance de los activos problemáticos, no pueden ven-
der estas carteras a sociedades de su grupo, con las que están obligadas a consolidar 
contablemente, y de ahí el protagonismo de los fondos cesionarios. 

Cabría preguntarse por qué los bancos no ofrecen directamente a sus clientes la ex-
tinción de sus créditos con una quita similar a la que resulta de su venta a los fondos. 

4 Se emplea la denominación “retracto del deudor” o “retracto de créditos litigiosos” porque son más gráficas y 
expresivas, sin desconocer que la naturaleza de la figura es discutida. Vid. SAP Madrid, sección 12, del 26 de junio de 
2014 (ROJ: SAP M 8069/2014) que, con cita de la SAP Barcelona de 30 de septiembre de 2005, considera que aun-
que el artículo 1535, por su gramática y estructura, parece conceder un retracto y, en tal sentido, el parentesco entre 
los artículos 1.521 y 1.535 resulta evidente, regula en realidad un derecho a la extinción del crédito cedido: “Se regula, 
pues, no como un derecho de adquisición preferente, sino de extinción de venta, con reembolso de lo abonado, por 
la especial naturaleza del crédito transmitido, sin que sean extrapolables los requisitos del retracto legal a esta figura 
del art. 1.535, pues fue excluida de tal regulación común, precisamente por estas diferencias”.

5 El fundamento del derecho se encuentra, como indica la jurisprudencia, en la desincentivación de los espe-
culadores de pleitos, en sintonía con el rechazo del Derecho Romano a los “compradores de pleitos”. Vid. SAP, Civil 
sección 21 del 26 de noviembre de 2013 (ROJ: SAP M 22025/2013), SAP Girona, sección 1, del 16 de mayo de 2011 
( ROJ: SAP GI 680/2011) y STS 31 de octubre de 2008 (Roj: STS 5693/2008 - ECLI:ES:TS:2008:5693).

6 Pérez López, A., Moya Fernández, A. J. y Trigo Sierra, E.: «Cuestiones prácticas de las ventas de carteras de 
créditos», cit. Según la noticia publicada por El Diario (http://www.eldiario.es) el 29/09/2013, citada por citada por 
Gomá, F., entre enero de 2012 y agosto de 2013 estos inversores internacionales se habían hecho con la propiedad 
de 17.000 millones de euros de préstamos (al consumo e hipotecas) con problemas de impagos.
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Como apunta Soler Solé7, muchos de los clientes dispondrían del capital necesario —o 
podrían hacer el esfuerzo de lograrlo— para efectuar un desembolso del 7% de lo que 
debe y extinguir la deuda, con lo que la entidad bancaria obtendría el líquido deseado 
y el cliente ya no debería enfrentarse a un fondo de inversión con una expectativa de 
lucro del 93%. Y aunque la explicación radique en la comodidad que al banco le supone 
una única operación global, es casi obligado plantearse si no hubiera sido posible un 
entendimiento más solidario y sostenible del reparto de las “ventajas” y de las cargas de 
la crisis, aunque en el corto plazo la gestión hubiera sido más trabajosa, y si esa visión 
cortoplacista de la comodidad no hubiera podido reemplazarse, incluso en términos 
económicos, por un beneficio reputacional a medio y largo plazo que, además, facilitara 
a los ciudadanos soluciones razonables a los dramas que la crisis ha generado. 

Sin embargo, en el plan trazado el deudor no sólo no tiene ninguna ventaja sino que, 
además, el teórico beneficio del retracto que le reconoce el CC como oportunidad de 
saldar su deuda se ha visto enormemente dificultado. Hay obstáculos, digamos, legíti-
mos, derivados de una regulación antigua que no encaja bien con el sistema jurídico-
económico actual y otros muchos que no lo son tanto y que se han sucedido en forma 
de trabas e impedimentos que cedentes y cesionarios han ido improvisando. El retracto 
es una figura inteligente. Lo explica Gomá Lanzón8: garantiza que en la cesión de cré-
ditos nadie pierde: el acreedor ya ha vendido y el retracto no le afecta, el comprador 
recupera el dinero que pagó más intereses y costas y el deudor extingue su crédito. Y 
como la sensatez de la figura excluye la expectativa de un lucro excesivo, se ha intenta-
do torpedear su aplicación, sobre todo por los fondos cesionarios, pero contando con el 
apoyo pasivo de los bancos cedentes.

El legislador poco ha ayudado. Sólo recordó la posibilidad del retracto para excluirlo 
en la transmisión de créditos de entidades intervenidas por el FROB (artículo 36.4 b] de 
Ley 9/20129 y artículo 29.4.b] de la Ley 11/201510). Luego reformó el artículo 540 LEC 
para facilitar la posición procesal de los cesionarios11. La Ley 24/2015, de 29 de julio, del 
Parlament de Catalunya, ha sido más sensible al problema y ha regulado en su Disposi-
ción Adicional, si bien con un alcance limitado, el derecho a extinguir la deuda que asiste 
al deudor-consumidor en los préstamos hipotecarios. Sólo el Fuero Nuevo de Navarra 
(Ley 511) contempla la facultad del deudor cedido de extinguir los créditos litigiosos en 
términos mucho más amplios que los del CC, extendiéndola a cualquier cesión de cré-
ditos a título oneroso, sin previsión de un plazo expreso de caducidad.

A salvo de estas excepciones, el ejercicio del derecho a extinguir la deuda ha estado y 
sigue estando plagado de dificultades. Las cesiones han sido, en el mejor de los casos, 
opacas. Los fondos cesionarios se niegan a admitir ese derecho en los procesos moni-
torios o de ejecución; se resisten o se niegan a facilitar el precio abonado aludiendo a 
cláusulas de confidencialidad, a genéricas invocaciones de la normativa de protección 
de datos personales o al precio global de la cartera; se aferran a la no necesidad de la 
notificación de la cesión al deudor; o se oponen a la aplicación del artículo 1535 CC a 

7 Soler Solé, G.: «Cesión de cartera de créditos litigiosos (subrogación procesal y derecho de retracto del deu-
dor)», Revista de Derecho vLex, n.º. 136, septiembre, 2015.

8 Artículo citado en la nota 1.
9 Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
10 Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicio 

de inversión. Existen dudas interpretativas sobre el ámbito de esta exclusión. Vid. Sánchez López, J.,: «Mecanismos 
para ejercitar el derecho de recompra de un crédito litigioso: cuestiones de índole práctica», Revista de Derecho vLex, 
n.º 136, septiembre, 2015. Entiende este autor que la exclusión se limita a la transmisión de activos a una entidad 
puente, según la definición del artículo 27.2 o a una sociedad de gestión de activos.

11 Ley 42/2015, de 5 de octubre.
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los procesos de NPL en tanto que cesiones globales y no individualizadas de créditos. A 
mi juicio, ante la resistencia o la negativa de los cesionarios, el Juez civil puede y debe 
intervenir a través de dos vías diferentes: el control de oficio de la abusividad en los con-
tratos celebrados con consumidores y el control, más general, que impone la prohibición 
del abuso del derecho. 

2.2. El control de abusividad 

Cuando el demandado tiene la condición de consumidor, resulta imperativa la apli-
cación de la normativa protectora contenida en la Directiva 93/13/CEE y en el texto 
refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios (TRLDCU, 
Real Decreto Ley 1/2007), así como el control de oficio de las prácticas no consentidas12 
que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y 
usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato, en cuanto prácticas abusivas en el sentido del artículo 82 TRLDCU. 

A mi juicio, si al tiempo de la petición de sucesión procesal del fondo cesionario las 
circunstancias del caso concreto indican la viabilidad teórica del retracto, el órgano judi-
cial debe requerir de oficio, antes de tramitar el incidente de sucesión, para que el cesio-
nario acredite fehacientemente la cesión y para que aclare si ha sido notificada al deudor 
y cuál ha sido el precio abonado por el crédito. Ello sucederá al menos en los procesos 
declarativos en los que no se ha dictado aún sentencia firme, en los procesos monitorios 
y en los de ejecución de título no judicial si aún no se ha practicado el requerimiento de 
pago o si la cesión se ha producido cuando aún estaba en vigor el plazo para formular 
oposición. En tales casos, la negativa a facilitar el precio puede ser considerada como 
una práctica procesal abusiva que el Juez debe evitar. 

No me detendré en la elaboración que el TJUE y los tribunales nacionales han rea-
lizado sobre la necesidad de ejercer un eficaz control de oficio en los procedimientos 
dirigidos contra consumidores, ciertamente centrada en las cláusulas abusivas, pero ex-
tensible, con los matices indicados13, a las prácticas procesales abusivas. La aplicación 
de esta doctrina implica que el control de oficio de la abusividad debe realizarse en todo 
tipo de procedimientos y especialmente en aquellos en que no exista una fase declarati-
va o de contradicción sobre el contenido del contrato. La regulación y los criterios elabo-
rados sobre las cláusulas abusivas son igualmente aplicables a las prácticas en las que 
concurra el elemento de abusividad. La SAP Alicante, sec. 8ª, S 3-4-2013, nº 155/2013, 
rec. 687/2012, recuerda que el concepto legal de cláusula abusiva no queda limitado a 
las estipulaciones no negociadas individualmente, sino que se extiende también a las 
prácticas no consentidas, aún cuando no se encuentren reflejadas en el contrato cele-
brado con el consumidor o usuario. Y añade: [e]l carácter abusivo de una práctica se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato 
y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, 
así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa (art. 

12 Dentro del concepto de cláusula abusiva, el artículo 82.1 TRLGDCU incluye, junto a las estipulaciones no 
negociadas individualmente, “todas aquellas prácticas no consentidas expresamente”. La referencia a las prácticas 
abusivas puede entenderse limitado al sentido originario de la Directiva 2005/29 CE, de 11 de mayo de 2005, sobre 
prácticas comerciales desleales. Sin embargo el mantenimiento de esta expresión en el art. 82.1 TRLGDCU, tras las 
sucesivas reformas, permite, a mi juicio, la extensión del control de abusividad a las prácticas intra processum que, en 
contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos 
y obligaciones de las partes. Se trataría de una modalidad específica del control de la buena fe procesal que exigen los 
artículos 11 LOPJ y 247 LEC, justificada en su ejercicio por los parámetros de especial tutela de los derechos de los 
consumidores. Lógicamente, este control de oficio no podría extrapolarse a otros tipo de prácticas ajenas al proceso. 

13 Vid. Nota 12.
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86.3). Y considera abusivas, en todo caso, las prácticas que cumplan los requisitos de 
los arts. 85 a 90 TRLDCU ambos inclusive. En el mismo sentido, puede consultarse la 
SAP Burgos, sec. 3ª, S 12-5-2014, nº 127/2014, rec. 101/2014. Los elementos a tener 
en cuenta en el juicio de abusividad son los siguientes: 

a) La exclusión del derecho a extinguir la deuda de los procesos monitorios o de eje-
cución (al menos en las de título no judicial) es más que discutible. La redacción del artí-
culo 1535, que no ha sido modificado desde la promulgación del CC en 1889, debe ser 
adaptada, porque así lo impone el artículo 3 CC, a los tipos de procedimientos actuales 
y, en particular, al proceso monitorio y al proceso de ejecución de títulos no judiciales, en 
los que no existe un trámite de contestación a la demanda, sino un trámite de oposición. 
El TS ya se ha pronunciado en diversas resoluciones sobre la interpretación amplia de 
este precepto, en el sentido de extender su ámbito de aplicación (STS 16-12-1969 y STS 
31 de octubre de 2008 -ROJ: STS 5693/2008-) para entender que el vocablo “crédito” 
comprende todo derecho individualizado transmisible y no sólo los créditos en sentido 
estricto y para considerar que en el concepto de crédito litigioso se configura no sólo 
por la contestación a la demanda, en los procedimientos en que ese trámite exista, sino 
también por la oposición tácita que supone la rebeldía ex artículo 496.2 LEC14. 

Por ello, la cuestión de cuándo un crédito es litigioso y la viabilidad del “retracto” 
del artículo 1535 CC tiene, en la actualidad, matices mucho más complejos que los 
que pudiera sugerir la sola lectura del precepto. Así, no descarta la viabilidad del ejer-
cicio de este derecho en el proceso de ejecución el AAP Madrid, sección 18, del 16 
de marzo de 2009 (ROJ: AAP M 3963/2009). En el mismo sentido, puede consultar-
se la SAP Madrid, sección 12, del 18 de febrero de 2015 (ROJ: SAP M 1961/2015 - 
ECLI:ES:APM:2015:1961). Lo niega, pero porque ya había transcurrido el plazo de opo-
sición y no por el tipo de proceso, el AAP Madrid, sección 10, del 04 de noviembre de 
2015 (ROJ: AAP M 872/2015 - ECLI:ES:APM:2015:872A). 

En definitiva, el ejercicio del derecho no puede denegarse por el hecho de que la 
reclamación judicial se realice a través de un concreto tipo de proceso. El acreedor (ce-
dente en este caso) puede elegir entre reclamar el crédito por el procedimiento declara-
tivo que proceda (verbal u ordinario), en cuyo caso la viabilidad abstracta del derecho a 
extinguir la deuda es indudable, o por la vía del monitorio o de la ejecución del título no 
judicial, si dispone de un documento que reúna los requisitos del artículo 812 LEC o de 
un título con fuerza ejecutiva, pero su elección no puede privar al deudor-consumidor de 
derechos o medios de defensa que le asistan porque ello supondría admitir una limita-
ción de sus derechos contraria al artículo 86.7 TRLDCU. Por mandato del artículo 51 de 
la Constitución, del artículo 3 3 del CC y del artículo 9 TRLDCU, el artículo 1535 CC debe 
ser interpretado en el sentido de que el derecho que regula puede ser ejercitado también 
en los procedimientos judiciales cuyo diseño legal sea posterior a la fecha de redacción 
del precepto (1889) y que, a tales efectos, se considerarán créditos litigiosos al menos 
aquellos que se transmitan antes de la finalización de la fase de oposición. Incluso pue-
de sostenerse, aunque con más dificultades, que el término final del “litigio” es, en los 
procesos de ejecución, la resolución que, conforme a ese diseño legal, les ponga fin, ha-
bida cuenta de la extensión temporal del control de la abusividad hasta el momento en 
el que el Juez disponga de todos los elementos de hecho y derecho necesarios a tal fin. 

b) Cuando el posible ejercicio del derecho de retracto se enmarca en el contexto de 
los contratos celebrados con consumidores, la notificación de la cesión al deudor cobra 

14 El concepto amplio de crédito litigioso también puede encontrarse en la STS de mayo de 2014 (ROJ: STS 
2143/2014), Sentencia: 233/2014, Recurso: 1670/2012, Ponente: Jose Ramón Ferrándiz Gabriel.
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singular importancia. Frente al régimen general del CC, el artículo 31 de la Ley 16/2011, 
de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo (LCCC) establece la obligatorie-
dad de informar al consumidor de la cesión, excepto cuando el prestamista original, de 
acuerdo con el nuevo titular, siga prestando los servicios relativos al crédito al consumi-
dor, que no es el caso de las cesiones que nos ocupan. 

c) El ejercicio del derecho es beneficioso para el consumidor cuando el crédito se ha 
cedido por una cantidad muy inferior a su valor. 

d) El deudor-consumidor tiene derecho a extinguir la deuda en el plazo de nueve 
días desde que el cesionario le requiere de pago, pero para ello necesita conocer el 
hecho de la cesión y el precio abonado por la misma. Cuando esa notificación, por las 
circunstancias que concurren, se realiza en el marco de un proceso judicial, el Juez debe 
controlar de oficio que no quede limitado de forma injustificada su derecho a extinguir la 
deuda. Para ello, debe requerir al empresario-ejecutante para que acredite si esa notifi-
cación se ha producido ya —con todos los requisitos y de modo fehaciente—, en cuyo 
caso el derecho a extinguir la deuda habría caducado, y cuál ha sido el precio pagado 
por el crédito en cuestión. 

Hay, además, dos matices de interés en esta cuestión: el primero es que si se entien-
de que el derecho a extinguir la deuda no es un retracto propiamente dicho15, no se exi-
girá que para su ejercicio sea imprescindible interponer una demanda de juicio ordinario, 
sino que bastaría con dirigirse al cesionario en el plazo de nueve días y exigirle el dere-
cho a extinguir su crédito por el precio que pagó por la cesión, más intereses y costas, 
con independencia de que, ante la negativa del cesionario, deba interponerse posterior-
mente la demanda. Y el segundo es que, de entenderse aplicable la configuración del 
retracto legal, en el sentido de considerar necesaria la interposición de la demanda en el 
plazo de nueve días desde el requerimiento de pago, habrá de estarse al resultado de la 
cuestión prejudicial planteada ante el TJUE por el Juzgado de 1ª Instancia número 11 de 
Vigo16, en la que, entre otras cuestiones, plantea si a la luz de los artículos 38 y 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Directiva 93/13/CEE, 
el juez nacional puede no aplicar el artículo 1535 CC en cuanto impide ejercer el retracto 
de créditos litigiosos en el mismo procedimiento en el que se ejecuta el crédito cedido, 
exigiendo al consumidor la carga de iniciar un nuevo proceso declarativo en el plazo de 
caducidad de nueve días tras la notificación de la cesión, con los costes que de ello se 
derivan (abogado, procurador, tasas judiciales, determinación del juzgado competente 
cuando el cesionario no tiene domicilio en España) contra el nuevo titular del crédito 
cedido para proceder al retracto.

e) La forma en la que las entidades bancarias han cedido créditos que consideraban 
fallidos, en cuanto cesiones masivas o en globo, no debe impedir a los consumidores 
el ejercicio del derecho a extinguir la deuda. Si se dejara al arbitrio de las empresas la 
capacidad de limitar los derechos de los consumidores por la forma en que articulan 
sus relaciones comerciales se consagraría una práctica no consentida expresamente 
que, en contra de las exigencias de la buena fe causarían, en perjuicio del consumidor 
y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes. La 
empresa cesionaria, pagando una suma muy reducida, se hace con un crédito con el 
puede pertrecharse, por ejemplo, frente al retraso desleal en el ejercicio del derecho del 
cedente. Por esta y otras razones, resoluciones como el AAP Valencia, sección 6 del 
20 de mayo de 2014 (ROJ: AAP V 138/2014) resalta que en una cesión global adquiere 

15 Vid. SAP Madrid, sección 12, del 26 de junio de 2014 (ROJ: SAP M 8069/2014), citada en la nota 4. 
16 Auto dictado el 11 de noviembre de 2015 en la ETNJ 1709/2009
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singular relevancia la necesidad de identificar con exactitud el crédito (título) por el que 
se despachó ejecución con los documentos de venta para determinar la legitimación 
y el importe por el que debe seguirse la vía de apremio o el que debe reembolsar el 
ejecutado. Por otro lado, no existe precepto alguno que limite el derecho de extinción 
del artículo 1535 del Código Civil en caso de cesiones de créditos realizadas de manera 
conjunta. Dicha excepción no está contemplada en el artículo 1536 del Código Civil, que 
es el precepto que regula los casos en que no procede el ejercicio del derecho17. 

Por los argumentos expuestos, si se accediera a continuar el procedimiento a pesar 
de la negativa de la parte cesionaria a facilitar el precio pagado por la cesión o, en la 
medida en que en cada caso proceda, a posibilitar el ejercicio del retracto, se consagra-
rían los efectos perjudiciales que para el consumidor suponen dos prácticas abusivas 
no consentidas: (i) la que implica la negativa de los empresarios a permitir el ejercicio del 
derecho de retracto a las cesiones de créditos “masivas” cuando pretende la sucesión 
procesal; (ii) la ocultación del precio de la cesión en el incidente de sucesión. Ambas 
prácticas suponen, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio impor-
tante de los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. En tales 
casos, para para que la continuación del procedimiento (ya declarativo, ya monitorio o 
de ejecución, con las salvedades explicadas) fuera ajustada a las exigencias del TRL-
DCU, a la Directiva 93/13/CEE y a la jurisprudencia que desarrolla estas normas, sería 
preciso que la cesionaria del crédito, que es la única que ostenta un legítimo interés en 
su reclamación, cumpla el requisito de indicar el precio abonado por el crédito litigioso o 
de facilitar el ejercicio del retracto en los casos en que sea viable. La falta de notificación 
de la cesión a la parte demandada y la negativa a facilitar el precio para el posible ejerci-
cio por el consumidor del derecho a extinguir la deuda en los términos que le reconoce 
una norma legal y que le resulta beneficioso son prácticas abusivas que los tribunales 
no pueden amparar, porque se limitaría el ejercicio de ese derecho e impediría el control 
de oficio de la posible abusividad inherente a la práctica de no facilitar el precio atribuido 
a cada crédito (bien de forma individualizada, bien por referencia a un porcentaje total 
sobre el valor de la cartera cedida antes de la cesión) si con ello se pretende evitar que 
el deudor-consumidor pueda ejercitar el derecho a extinguir el crédito. 

Por ello, pese a que proceda la sucesión procesal, la consecuencia debe ser el sobre-
seimiento del proceso, previa audiencia de todas las partes (incluido el banco cedente), 
conclusión a la que se llega por aplicación conjunta del artículo 22 LEC, sobre la pérdida 
sobrevenida del interés legítimo del acreedor cedente en la obtención de la tutela judicial 
solicitada en la demanda, y de las consecuencias de la abusividad declarada, que no 
pueden ser otras que el fin del proceso, ante la imposibilidad de su continuación en las 
condiciones exigidas por la normativa protectora de los consumidores y la jurispruden-
cia que la desarrolla.

3. LA DOCTRINA DEL ABUSO DEL DERECHO 

Una segunda vía de control judicial de los efectos de este tipo de cesiones de créditos 
es la de la prohibición de abuso del derecho, que tiene, a su vez, la variante más concre-
ta del retraso desleal en el ejercicio de los derechos. El ámbito de este control no está 
limitado a los contratos con consumidores y requiere, en principio, conocer o tener por 

17  La STS de 1 de abril de 2015 (EDJ 2015/51594) excluye la aplicación del artículo 1535 CC en los casos de 
segregación del art. 71 de la Ley 3/2009, pero ésta es una figura jurídica diferente, en cuando traspaso en bloque por 
sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad 
económica, a favor de una o varias sociedades, recibiendo a cambio aquella acciones de las sociedades beneficiarias.
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acreditado el precio de la cesión, lo que, como hemos visto, no siempre es fácil. La falta 
de soporte de una normativa tuitiva y consolidada como la existente para la protección 
de consumidores dificulta en cierta medida la justificación del propio control judicial de 
oficio y del requerimiento de aportación del precio de venta, que sólo puede basarse en 
una genérica apreciación de los indicios de abuso del derecho derivados de las circuns-
tancias jurídicas y económicas en que se ha producido la cesión. El resultado final es, 
también en este caso, el sobreseimiento de la ejecución, si bien con denegación de la 
sucesión procesal pretendida por el cesionario.

El planteamiento de este medio de control18 arranca del artículo 7.2 CC: el legislador 
regula el abuso de derecho en el Título Preliminar del CC, cuyo valor general, con pro-
yección sobre todo el ordenamiento, no requiere de mayor explicación. El artículo 7.2., 
cuando indica que “[t]odo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto 
o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites norma-
les del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente 
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan 
la persistencia en el abuso”, pretende que cada uno de los derechos que se ejerciten en 
función de su concreta regulación especial, sustantiva y procesal, respeten los límites 
normales que les sean propios, sin necesidad de tener que especificar en cada regula-
ción concreta de los derechos el imperativo general. De modo que si se aprecia abuso 
de derecho en la pretensión por la que el cesionario se postula como sucesor procesal 
del banco cedente, lo que procede como “medida judicial que impida la persistencia del 
abuso” es la denegación de la subrogación del cesionario. Los argumentos por los que 
puede llegarse a esta conclusión son los siguientes: 

a) Las circunstancias que se consideran generadoras del abuso del derecho conju-
gan el precio abonado por el crédito cedido y la constatación de que el acreedor inicial, 
que ha mantenido vivo el proceso porque únicamente se sentía satisfecho en su interés, 
en la dicción del artículo 570 LEC, si obtenía la íntegra satisfacción de su crédito, ha 
experimentado una modificación esencial en la expectativa de su interés cuando ya no 
precisa para ello reintegrarse del 100% del saldo vivo, sino que le resulta suficiente con 
lo obtenido en la cesión, es decir, esos mínimos porcentajes del 3%-7%, que son llama-
tivamente bajos, aún considerando los riesgos de los créditos judicializados. 

b) Es necesario hacer, y justificar, un ejercicio de ponderación entre la prohibición 
del abuso del derecho y el respeto a los principios rectores de la economía de mercado, 
entre ellos, la libertad contractual, la obvia legitimidad del ánimo de lucro y la seguridad 
jurídica. En ese ejercicio de ponderación se tiene en cuenta que la seguridad jurídica 
debe valorarse como un principio integral, esto es, no sólo protectora de la posición 
del cedente y de cesionario, sino completada con la tutela de la posición del deudor, en 
el sentido de que también debe garantizarse su certeza de que en la vida del contrato, 
las vicisitudes que sufra se verán contextualizadas no sólo por el principio de libertad 
contractual, sino también por los principios generales del ordenamiento jurídico y, entre 
ellos, la prohibición de abuso del derecho. 

c) El abuso de derecho enlaza con la doctrina de los “ilícitos atípicos”19 que supone 
la ausencia de derecho del cesionario para seguir reclamando el crédito en el proceso de 
ejecución. La figura del ilícito atípico alude a los comportamientos jurídicamente relevan-
tes que aunque formalmente se amparan en las reglas escritas descriptivas, se oponen 

18 Se seguirá en la explicación de este medio de control el desarrollo argumental contenido en el auto dictado 
por el JPI número 1 de Barcelona el 10 de diciembre de 2015.

19 Atienza Rodríguez, M., y Ruiz Manero, J.: Ilícitos atípicos: sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la 
desviación de poder, Trotta, Madrid, 2006. 
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a los principios que las inspiran y provocan consecuencias no deseadas que contraría 
precisamente esos principios jurídicos. En síntesis: a partir de un principio jurídico exter-
no a la regla, se elabora una «hipótesis de relevancia» no contemplada por el legislador, 
que convierte la conducta inicialmente permitida en prohibida20.

d) En el abuso del derecho no es necesario que conste una específica intención del 
titular del derecho de dañar a otro para considerar cumplido el requisito del daño a ter-
cero mencionado en el artículo 7.2 CC. En estos casos se produce cuando se impide al 
deudor beneficiarse del cambio de estrategia de su acreedor, es decir, de la rebaja de su 
expectativa de cobro. De tratarse de porcentajes razonables, el daño o perjuicio existiría 
igualmente, pero estaría justificado por el respeto a los límites normales en el ejercicio 
de los derechos. Es el exceso sobre esos límites lo que priva de legitimidad al perjuicio. 

e) Otras circunstancias a valorar son las ayudas públicas recibidas por los bancos 
cedentes, sufragadas por los impuestos aportados por todos los ciudadanos (incluidos 
los deudores cedidos) que, además de no poder beneficiarse del cambio de estrategia 
de su acreedor, están obligados a seguir contribuyendo en la aportación de ayudas 
públicas al patrimonio del cedente, con la paradoja de que el fondo cesionario está 
domiciliado en países con un régimen fiscal especialmente beneficioso para este tipo 
de operaciones. En definitiva, la relevancia jurídica de estas circunstancias en el marco 
del abuso de derecho se resume en que el acreedor inicial, perceptor de importantes 
ayudas públicas, ha ponderado las ventajas de la cesión (la obtención de una liquidez 
muy relativa, pero con la gran ventaja del efecto que produce la desaparición de activos 
problemáticos de sus balances) en coincidencia con los beneficios, de otra índole, que 
les reporta a los fondos que no tributan en España, con unas plusvalía finales y reales 
incluso mayores que los derivados del bajo precio por el que ha adquirido el crédito. 

 

4.  LA APRECIACIÓN DE RETRASO DESLEAL EN EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS 

En muchos casos, la sucesión procesal pretendida por los fondos cesionarios afec-
ta a procedimientos paralizados por falta de instancia del acreedor durante periodos 
muy prolongados. La inaplicación de la caducidad en la instancia en los procesos de 
ejecución, sumada a las dificultades que plantea la apreciación de la prescripción (con 
un plazo habitual de quince años y necesaria alegación de parte), no impiden que pue-
da apreciarse el retraso desleal en el ejercicio del derecho a continuar la ejecución. La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo21 ha precisado que la figura del retraso desleal, 
que opera necesariamente antes del término del plazo de prescripción, encuentra su 
específico fundamento de aplicación como una de las formas típicas de los actos de 
ejercicio extralimitado de los derechos que suponen una contravención del principio de 
buena fe (artículo 7.1 CC), por lo que, con las debidas modulaciones, las consideracio-
nes expuestas sobre el abuso del derecho son extensibles a esta modalidad de control, 
que requiere para su aplicación, además de la omisión del ejercicio del derecho y el 
transcurso de un periodo de tiempo dilatado, de una objetiva deslealtad respecto de la 
razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del crédito. La 
consecuencia de la apreciación del retraso desleal ha sido, según las distintas formula-
ciones de los Juzgados, denegar la sucesión procesal o la continuación de la ejecución, 
aceptando dicha sucesión. 

20 Auto JPI número 1 de Barcelona, ya citado
21 STS, Civil sección 1 del 01 de abril de 2015 ( ROJ: STS 2212/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2212)
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5. PARA FINALIZAR

Georg von Wallwitz, matemático y filósofo alemán dedicado durante muchos años a 
la gestión de fondos de inversión, explica en Ulises y la comadreja22 que en los mercados 
financieros no existen los matices: los matices no llevan a ninguna parte. Sólo se recurre 
a ellos cuando no queda otro remedio. Es una condensación útil para vertebrar el relato 
de las cesiones los créditos judicializados: al tiempo que los cedentes y cesionarios 
reivindican todos los matices propicios al cumplimiento de sus expectativas, pretenden 
borrar aquéllos otros que son favorables al deudor. Y en esta tentativa, el Juez no puede 
dejar de intentar colocar los matices precisamente en el lugar que la norma les otorga.

22 Publicado con el subtítulo Una simpática introducción a los mercados financieros, Acantilado, Barcelona, 
2013, pág. 174.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA SENTENCIA 
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL CASO LÓPEZ LONE 
Y OTROS VS. HONDURAS

Marcia AGUILUZ y Paola LIMÓN

I. INTRODUCCIÓN

El 5 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, 
“Corte”, “Corte IDH” o “Tribunal”) emitió la sentencia sobre excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas del caso López Lone y otros vs. Honduras. 

Con esta decisión culmina un proceso de litigio internacional que tomó poco más de 5 
años1 y que se relaciona con las destituciones arbitrarias por parte de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) de Honduras de los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez 
de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y la magistrada Tirza Flores Lanza. 

Estas destituciones pretendieron sancionar algunas acciones de los jueces y la ma-
gistrada en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. 
Así, al juez Guillermo López Lone se le destituyó porque participó en una marcha en la 
que más de 200,000 personas exigían el retorno al estado de derecho2. Por su parte, 
la magistrada Tirza Flores Lanza acudió al sistema de justicia para denunciar a los pre-
suntos responsables del golpe de Estado y para amparar al Presidente Manuel Zelaya 
Rosales que había sido violentamente expatriado3, lo que también fue causal para san-
cionarla. 

En el caso del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, él fue arbitrariamente detenido al 
defender a un grupo de manifestantes del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes 
estatales. A la vez, cuestionó la respuesta complaciente de la CSJ ante el golpe de Esta-
do. Ambas acciones constituyeron la base de su destitución, aunque posteriormente, en 
el proceso interno, el extinto Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) revirtió la destitución 

1 La petición inicial se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio del año 2010. 
Como representantes de las víctimas actuaron la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

2 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párrs. 86-104.

3 Ibid. Párrs. 105-122.

INTERNACIONAL
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pero no ordenó su reinstalación en el cargo sino solamente el pago de las prestaciones 
laborales correspondientes4. 

Finalmente, el juez Ramón Barrios Maldonado fue sancionado por dictar una confe-
rencia como catedrático universitario, en la que manifestó que lo ocurrido el 28 de junio 
de 2009 no fue una sucesión constitucional –como lo había calificado la CSJ–, y por-
que se publicó en prensa escrita un resumen de dicha conferencia. En el caso del juez 
Barrios su destitución no se ejecutó y también fue revertida posteriormente por el CCJ, 
aunque no existió una adecuada reparación en virtud de las violaciones de derechos 
humanos que sufrió5. 

En suma, todas las víctimas fueron sometidas a un proceso arbitrario que, entre otras 
violaciones, no les garantizó el acceso a recursos adecuados y efectivos. 

El caso López Lone y otros es de la mayor relevancia, tanto política como jurídica, en 
virtud de ser el primero que conoció la Corte IDH en relación con el golpe de Estado ocu-
rrido en Honduras y por el desarrollo jurisprudencial que realiza este Tribunal en torno a 
diversos temas que tienen relación directa con la garantía de la independencia judicial. En 
tal sentido, este artículo pretender destacar algunos de los elementos de importancia que 
retoma la sentencia, así como realizar una reflexión crítica respecto de temas que no fue-
ron abordados pese a haber sido alegados por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, “Comisión” o “CIDH”) y por la representación de las víctimas.

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA SENTENCIA

A. La Corte IDH confirma la ocurrencia del Golpe de Estado en Honduras

Uno de los aportes relevantes que realiza la sentencia del presente caso es el estable-
cimiento de una verdad jurídica en torno a lo que ocurrió el 28 de junio de 2009 en Hondu-
ras. Por primera vez, la Corte IDH analiza los hechos ocurridos y no deja duda alguna de 
que, en dicho país, hubo “una grave crisis democrática y ruptura del Estado de Derecho”6. 

Esta determinación es fundamental porque las actuaciones de las víctimas están re-
lacionadas con este acontecimiento y porque en el marco del litigio el Estado nunca 
aceptó que había ocurrido un golpe de Estado, calificando los hechos, al igual que la 
CSJ, como una sucesión constitucional7.

Así, la Corte contribuye a resolver esta controversia y más aún, es contundente en 
señalar que los procesos disciplinarios contra las víctimas fueron iniciados en razón de 
sus actuaciones en defensa de la democracia, aclarando a la vez que estas acciones 
no sólo correspondían al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento de un deber8. De 
esta manera, la sentencia reivindica la dignidad de los jueces y la magistrada, quienes 
durante años sufrieron de constantes actos de estigmatización y acoso por actuar de 
forma consecuente con sus valores y principios democráticos. 

Respecto de las actuaciones de los integrantes de la CSJ, la Corte IDH es clara al 
concluir que el pleno de este órgano “participó en el golpe de Estado defendiendo la 
legalidad de la privación de libertad del expresidente Zelaya y su separación del poder”9. 
Tal conclusión reviste una particular gravedad, sobretodo porque evidencia que el máxi-

4 Ibid. Párrs. 123-138. 
5 Ibid. Párrs. 139-147.
6 Ibid. Párr. 151.
7 Ibid. Párr. 42. 
8 Ibid. Párrs. 148 y 153. 
9 Ibid. Párr. 231. 
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mo tribunal interno en Honduras actuó en detrimento del estado de derecho, pero ade-
más abre la posibilidad de que los y las magistradas que apoyaron la comisión del ilícito 
internacional sean investigados y juzgados de conformidad con las normas hondureñas 
respectivas10. Es preciso señalar que en su informe sobre el Golpe de Estado, la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
había constatado dicha participación así como la Comisión de la Verdad y Reconcilia-
ción, inclusive esta última señaló la importancia que se evaluara la actuación de la CSJ11. 
En tal sentido, existiendo una coincidencia respecto del rol que jugó la Corte Suprema 
consideramos viable y necesario que Honduras investigue, juzgue y sancione a quienes 
fueron partícipes de la mencionada ruptura. 

B. Avances jurisprudenciales

En relación con el desarrollo jurisprudencial, el caso López Lone y otros fija estánda-
res muy valiosos respecto de los derechos políticos de jueces y juezas, la garantía de 
inamovilidad y el debido proceso en procedimientos disciplinarios.

En este orden de ideas, es la primera vez que la Corte IDH se pronuncia sobre el dere-
cho a participar en política, la libertad de expresión y el derecho de reunión de personas 
que ejercen funciones jurisdiccionales. Al respecto, el Tribunal establece algunos de los 
contenidos de estos derechos, por ejemplo, que el derecho de defender la democracia 
es una “concretización del derecho a participar en los asuntos públicos”12 y agrega que 
“comprende a su vez el ejercicio conjunto de la libertad de expresión y reunión”13. Ade-
más, en la sentencia se reitera la importancia de la libertad de expresión “como piedra 
angular en la existencia de una sociedad democrática”14, y se reafirma la dimensión 
individual y social de este derecho, es decir que a la luz del artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención” o “CADH”), se pro-
tegen las manifestaciones del pensamiento propio como el derecho colectivo a recibir 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno15. 

Sobre la libertad de reunión, la Corte sigue a su par europea y también hace referen-
cia al Consejo de Derechos Humanos con el objetivo de desarrollar un poco más el con-
tenido de este derecho16. En tal sentido, se indica que el mismo abarca tanto reuniones 

10 En el marco del litigio del caso la representación de las víctimas solicitó expresamente se ordenara la 
investigación de las personas que fueron responsables de los hechos violatorios sin embargo la Corte no otorgó 
esta medida de reparación, más sin embargo al señalar de forma contundente la participación de estas personas 
en el Golpe de Estado nos parece que se podría incoar una acción penal contra los y las magistradas involucradas. 

11 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el Golpe de Estado de 
28 de junio de 2009. Doc. ONU A/HRC/13/66, 3 de marzo de 2010, disponible en: http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-66_sp.pdf, párrs. 68, 73 y 83. La Comisión de la Verdad y Reconcili-
ación (CVR) fue creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-011-2010 en seguimiento a los pactos contenidos en el 
Acuerdo Tegucigalpa - San José en octubre de 2009. Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Para que 
los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, julio de 2011, disponible en: 
http://www.sjdh.gob.hn/recomendacionesCVR/sites/default/files/TOMO-I-FINAL%20Para%20que%20los%20
hechos%20no%20se%20repitan%20-%20Informe%20de%20la%20CVR.pdf, págs. 402 y 405.

12 Ibid. Párr. 164.
13 Ibid. 
14 Criterio que ya había sido expresado en las siguientes decisiones de la Corte: La Colegiación Obligatoria de 

Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de 
noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70, y Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela. Excep-
ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293, párr. 140.

15 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 166.

16 En la sentencia, la Corte cita los casos TEDH, Caso Djavit An Vs. Turquía, No, 20652/92. Sentencia de 20 
de febrero de 2003, párr. 56, y Caso Yilmaz Yildiz y otros Vs. Turquía, No. 4524/06. Sentencia de 14 de octubre de 
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privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos17. 
También agrega que la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de 
las maneras más accesibles de ejercer la libertad de expresión y así reclamar la protec-
ción de otros derechos. Es tal la importancia que se otorga al derecho de reunión que 
la Corte IDH indica que una persona no puede ser sancionada, ni siquiera con una san-
ción disciplinaria menor, por participar en una manifestación que no ha sido prohibida, 
siempre y cuando no cometa actos reprochables durante la misma18. Este estándar es 
particularmente relevante y debe ser considerado como referente por los Estados a la 
hora de regular las manifestaciones o protestas sociales. 

Claro está, al fijar los contenidos antes señalados, la Corte también reitera que estos 
derechos no son absolutos y que pueden restringirse si hay una previsión en la ley, si 
persiguen un fin legítimo y si se cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad19. 

Ahora bien, al analizar estos derechos en relación con los jueces y juezas, la Corte aclara 
que la CADH garantiza los mismos a toda persona, independientemente de cualquier otra 
consideración, no obstante, también admite como necesarias las limitaciones “en todos 
los casos donde la autoridad e imparcialidad de la judicatura pudiera ser cuestionada”20. 
Así, se señala que “el objetivo general de garantizar la independencia e imparcialidad es, 
en principio, un fin legítimo para restringir ciertos derechos de los jueces”21. 

El Tribunal se refiere en la sentencia al consenso regional que existe respecto de res-
tringir la participación de los jueces y juezas en actividades político-partidistas, sin em-
bargo también se aclara que tal restricción no puede ser interpretada de manera amplia, 
es decir, que no puede implicar un impedimento para que estos participen en cualquier 
discusión de índole política22. 

De esta manera, se dilucida un elemento que fue objeto de controversia a lo largo del 
litigio ya que la representación estatal insistió en calificar las acciones de las víctimas en de-
fensa de la democracia como manifestaciones político-partidistas y con base en ello justificó 
tanto los procesos disciplinarios como las sanciones impuestas. Sin embargo, la Corte de-
claró la responsabilidad estatal por la violación de los derechos protegidos en los artículos, 
13.1, 15 y 23 de la CADH, más específicamente, dicho órgano afirmó que las manifestacio-
nes realizadas por las víctimas estaban protegidas por la Convención y que sería contrario 
a la propia independencia de los poderes estatales y a las obligaciones internacionales de 
un Estado derivadas de su participación en la Organización de Estados Americanos (OEA), 
que los jueces y juezas no puedan pronunciarse sobre hechos de esta naturaleza23.

Este precedente jurisprudencial aclara entonces que los jueces y juezas sí tienen de-
recho a participar de los asuntos públicos, así como a ejercer la libertad de expresión y 

2014, párr. 41. Asimismo cita las siguientes resoluciones: ONU, Resolución del Consejo de Derechos Humanos 
sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. A/
HRC/RES/19/35, 23 de marzo de 2012; Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción y 
protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. A/HRC/RES/22/10, 21 de 
marzo de 2013, y Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción y protección de los derechos 
humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. A/HRC/25/L.20, 24 de marzo de 2014.

17 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 167.  

18 Ibid. 
19 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 168.
20 Ibid. Párr. 170. 
21 Ibid. Párr. 171.
22 Ibid. Párr. 172. 
23 Ibid. Párr. 174.
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de reunión, y fija como uno de los objetivos legítimos para restringir estos derechos el 
resguardo de la independencia e imparcialidad de la judicatura.

Las conclusiones de la Corte retoman los alegatos que fueron planteados en el pro-
ceso de litigio tanto por la CIDH como por las organizaciones representantes, y constitu-
yen un parámetro importante para que las personas integrantes de la judicatura puedan 
ejercer sus derechos sin temor a sufrir represalias. A la vez, a la luz de estos criterios, 
sería importante que las autoridades de los diferentes Estados revisen las legislaciones 
que regulan el ejercicio de la judicatura y realicen las reformas que correspondan a 
efectos de no incurrir en actos violatorios de los derechos humanos de jueces y juezas. 

Otro tema que vale la pena destacar de la sentencia es lo relacionado con la garantía 
de inamovilidad en el cargo. En primer lugar, es importante recordar que ya la Corte IDH 
había emitido algunas decisiones vinculadas con destituciones arbitrarias de jueces y 
juezas24. En éstas, el Tribunal se ha referido a las garantías específicas que aplican a este 
sector en aras de proteger la independencia judicial, tales como: un adecuado proceso 
de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. 
Ahora bien, en la sentencia López Lone y otros, se profundiza respecto de la estabilidad 
e inamovilidad de los jueces y juezas y se precisan algunas implicaciones de la misma, 
a saber: la separación del cargo debe obedecer solamente a causales permitidas, ya 
sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha 
cumplido el término o periodo de su mandato; la destitución solo puede darse por por 
“faltas de disciplina graves o incompetencia”; y que todo proceso disciplinaro deberá 
resolverse “en procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad según 
la Constitución o la ley”25. Esto se complementa con el análisis que realiza el Tribunal 
en relación con el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la CADH. Así, la 
sentencia precisa que:

Teniendo en cuenta que la destitución o remoción de un cargo es la medida más restrictiva y 
severa que se puede adoptar en materia disciplinaria, la posibilidad de su aplicación deber ser 
previsible, sea porque está expresa y claramente establecida en la ley la conducta sancionable de 
forma precisa, taxativa y previa o porque la ley delega su asignación al juzgador o a una norma infra 
legal, bajo criterios objetivos que limiten el alcance de la discrecionalidad. Asimismo, la posibilidad 
de destitución debe obedecer al principio de máxima gravedad expuesto previamente. En efecto, la 
protección de la independencia judicial exige que la destitución de jueces y juezas sea considerada 
como la ultima ratio en materia disciplinaria judicial26. (cursiva de las autoras)

Resulta evidente la importancia que la Corte otorga a la garantía de inamovilidad 
de jueces y juezas, estableciendo que la destitución o remoción de estos operadores 
de justicia debe ser la última opción. Adicionalmente, se hace una referencia al uso de 
supuestos abiertos o conceptos indeterminados como causales para sancionar; por 
ejemplo, respecto de normativa disciplinaria que usa términos como “la dignidad de la 
administración de la justicia” o el “decoro en el cargo”, la Corte advierte que:

[…] requiere el establecimiento de criterios objetivos que guíen la interpretación o contenido 
que debe darse a dichos conceptos a efectos de limitar la discrecionalidad en la aplicación de las 

24 Entre otros: Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Vene-
zuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182; 
Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
junio de 2009. Serie C No. 197; Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Ex-
cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266; y Caso 
del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268. 

25 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 201.

26 Ibid. Párr. 259. 
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sanciones. Estos criterios pueden ser establecidos por vía normativa o por medio de una interpre-
tación jurisprudencial que enmarque estas nociones dentro del contexto, propósito y finalidad de 
la norma, de forma tal de evitar el uso arbitrario de dichos supuestos, con base en los prejuicios o 
concepciones personales y privadas del juzgador al momento de su aplicación27. 

Es decir, si bien la Corte no cuestiona per se la existencia de causales indetermi-
nadas, sí establece la obligatoriedad de que haya criterios objetivos que reduzcan la 
posibilidad de arbitrariedades y/o decisiones sobre la base de valoraciones subjetivas. 
Vinculado con lo anterior, también se profundiza en la importancia de la motivación, 
exigiendo que ésta sea exhaustiva, que se respete el principio de legalidad y que se 
observe la mayor rigurosidad para que no quede duda de la conducta sancionable. En 
palabras de la Corte IDH:

Tratándose de sanciones disciplinarias impuestas a jueces y juezas la exigencia de motivación 
es aún mayor que en otros procesos disciplinarios, ya que el control disciplinario tiene como objeto 
valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público y, por ende, corres-
pondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. En el ámbito dis-
ciplinario es imprescindible la indicación precisa de aquello que constituye una falta y el desarrollo 
de argumentos que permitan concluir que las conductas reprochadas tienen la suficiente entidad 
para justificar que un juez no permanezca en el cargo28. 

Por otra parte, al analizar el marco fáctico del caso, se hace un importante desarrollo 
de las garantías judiciales previstas en el artículo 8.1 de la CADH, más específicamente 
sobre las características de los órganos de administración y gobierno de la carrera judi-
cial que intervienen en los procedimientos disciplinarios. 

Una primera aclaración en la cual se retoma la jurisprudencia histórica de la Corte es 
que estos órganos “debían adoptar decisiones basadas en el respeto pleno a las garan-
tías del debido proceso establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana”29. 
Sobre esa base, la Corte declara la responsabilidad del Estado hondureño por haber 
realizado procedimientos disciplinarios que no estaban previstos en la ley, concluyendo 
que se afectó la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas. Adicionalmente, des-
taca en la decisión de la Corte el análisis que se realiza sobre la falta de independencia 
del CCJ (órgano que conoció en alzada los recursos interpuestos por las víctimas ante 
la decisión de la CSJ). Al respecto, se concluye que “la relación jerárquica y de depen-
dencia funcional del Consejo de la Carrera Judicial frente a la Corte Suprema, cuyas 
decisiones estaba revisando afectaba su independencia al momento de decidir los re-
cursos interpuestos”30. Cabe destacar que, para llegar a esta conclusión, el Tribunal 
toma como referencia la opinión del perito Perfecto Andrés Ibañez quien, sobre este 
tema, señaló en su peritaje que la independencia [entre las autoridades jurisdiccionales 
y las que ejercen el control disciplinario] es fundamental en la medida en que se trata de 
tomar decisiones que van a afectar a la independencia de los tribunales”. De acuerdo 
al perito, las personas encargadas del control disciplinario deben estar “dotadas de un 
estatuto […] en el que no quepa ni interferencias políticas, desde luego, tampoco inter-
ferencias de carácter jerárquico y que permitan a los operadores de ese ámbito trabajar 
con un régimen de garantías que pueda garantizar un tratamiento independiente de lo 
que en último término va a ser la independencia judicial que es lo que está en juego en 
un expediente disciplinario31. 

27 Ibid. Párr. 272. 
28 Ibid. Párr. 267. 
29 Ibid. Párr. 207. 
30 Ibid. Párr. 219. 
31 Ibid.
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En suma, este precedente es relevante porque da algunas luces para analizar si los 
órganos responsables de la administración y gobierno de jueces y juezas en los diversos 
países garantizan adecuadamente la independencia o, si por el contrario, existen vacíos, 
contradicciones o inconsistencias que podrían facilitar injerencias indebidas en este tipo 
de procesos.

Finalmente, la Corte retoma su jurisprudencia respecto de la importancia de la figura 
de la recusación y los fines que persigue. En el caso concreto, las víctimas no conocie-
ron quiénes integraron el CCJ, ni el proceso seguido para su selección o composición 
y, por tanto, no tuvieron la posibilidad de cuestionar la idoneidad y competencia de 
quienes les juzgaron. En tal sentido, la Corte aclara que

[…] la institución de la recusación tiene un doble fin: por un lado actúa como una garantía para 
las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la 
jurisdicción. En efecto, la recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un 
juez cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, existen hechos demostrables 
o elementos convincentes que produzcan temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad 
sobre su persona, impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por razo-
nes ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. 
La recusación no debe ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del 
funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que brinda confianza a quienes acuden 
al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales32.

En conclusión, la sentencia del caso López Lone y otros vs. Honduras constituye, sin 
duda alguna, un avance jurisprudencial en materia de fortalecimiento a la independencia 
judicial. Las consideraciones antes expuestas otorgan a jueces y juezas mayores ele-
mentos para valorar sus actuaciones a la luz de los derechos protegidos por la CADH. 
Y más allá de esto, todas las personas debemos celebrar este tipo de decisiones que 
delimitan el ejercicio de poder en forma arbitraria y que dan contenido a nuestro derecho 
de acceder a la justicia ante tribunales independientes e imparciales.

 

III. LOS TEMAS AUSENTES

Como se ha expuesto supra, la Corte IDH realizó determinaciones de gran trascen-
dencia individual, en relación con la legitimación internacional de las actuaciones de las 
víctimas en contra del golpe de Estado; así como general, en cuanto al alcance de los de-
rechos políticos (incluyendo el derecho a defender la democracia), de reunión, libertad de 
expresión y las garantías judiciales en procesos disciplinarios contra jueces y juezas. Sin 
embargo, nos parece relevante hacer una reflexión crítica respecto de algunos temas 
que pese a su relevancia en materia de derecho y reparaciones no fueron abordados en 
la sentencia. A continuación, exponemos nuestras respectivas consideraciones33.

A.  El debido proceso en los procedimientos disciplinarios de personas que 
ejercen funciones jurisdiccionales

Como se mencionó anteriormente, la Corte IDH concluyó, entre otras cosas: 1) que 
las víctimas fueron sometidas a procedimientos y órganos disciplinarios no estableci-
dos por ley; 2) que al haber legitimado el golpe de Estado, la CSJ no ofreció garantías 
objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las supuestas faltas disciplinarias 
por las cuales se acusaba a las víctimas; 3) que el CCJ no era un órgano competente, 

32 Ibid. Párr. 224. 
33 El orden propuesto es el orden que sigue la sentencia de la Corte que es objeto de análisis. 
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independiente, autónomo e imparcial para resolver los recursos contra los acuerdos 
de destitución dictados por la CSJ; y que, por tanto, el Estado de Honduras violó las 
garantías judiciales y el derecho a permanecer en cargos públicos en condiciones ge-
nerales de igualdad, en relación con sus obligaciones generales de respetar y garantizar 
los derechos, y de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos estos 
derechos34.

Luego de llegar a esta conclusión, la Corte IDH estimó “que no e[ra] necesario 
pronuncia[r]se [sic] sobre las alegadas violaciones respecto del deber de motivación 
de las decisiones, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la efectividad 
del recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial”35. De lo anterior, podría inferirse que 
hubo una discusión jurídica sobre estos aspectos y que la Corte decidió no analizarlos a 
efectos de declarar la correspondiente violación.

Por su relevancia y porque consideramos que un desarrollo de la Corte en estos te-
mas hubiese contribuido aún más a dar contenido al derecho de defensa de personas 
que son sometidas a procesos disciplinarios, quisiéramos destacar algunos de los ale-
gatos planteados en el litigio. 

Por una parte, se alegó que el derecho de defensa se volvió completamente nugato-
rio en tanto las víctimas no tuvieron acceso inmediato a sus expedientes (por lo que no 
tenían claridad de los hechos concretos que se les imputaban); además, les fueron con-
cedidos plazos irrisorios que no tomaban en cuenta que ellos continuaban en el ejercicio 
de sus funciones y que además debían trasladarse a la capital del país para la presen-
tación de escritos y comparecencia en audiencias; tampoco las autoridades valoraron 
la prueba de descargo presentada, ni resolvieron sobre las solicitudes de prescripción 
interpuestas; y las víctimas tampoco tuvieron la posibilidad de examinar a los testigos 
que declararon en su contra ni fueron escuchadas directamente por la autoridad que 
decidiría sobre la procedencia o no de su despido. 

Pese a la cantidad y gravedad de las irregularidades citadas, la Corte decide no pro-
nunciarse al respecto lo cual nos parece desacertado ya que pareciera tratar las viola-
ciones alegadas como un test, en el sentido de que si un “primer” requisito está ausente, 
no es necesario analizar el cumplimiento de los demás aspectos involucrados, si esto 
fuera así, preocupa que haya una visión fragmentada de las garantías que configuran el 
derecho al debido proceso. 

Además, esta forma de análisis tiene, al menos, dos efectos de alcance distinto. Por 
una parte, impide conocer y dimensionar la gravedad del conjunto de ilegalidades y 
arbitrariedades cometidas en perjuicio de las víctimas; con lo cual la Corte IDH no so-
lamente no declara todas las violaciones que efectivamente se materializaron, sino que 
ello, a su vez, impacta en que las correspondientes reparaciones sean más acotadas. Y, 
por otra parte, preocupa que la propia Corte IDH limite el efecto que una sentencia como 
esta puede llegar a tener sobre los Estados de las Américas, al abstenerse de establecer 
parámetros claros que, mediante un adecuado control de convencionalidad, guíen las 
actuaciones de las autoridades a nivel interno en la eventual realización de procesos 
disciplinarios respecto de personas que ejercen funciones jurisdiccionales. En suma, 
nos parece de importante que la Corte IDH reconsidere su posición y realice un análisis 
integral y exhaustivo de los argumentos, elementos y pruebas que efectivamente le son 
allegados por las partes y la CIDH.

34 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párrs. 187-240.

35 Ibid. Párr. 241.
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B.  La importancia de la obligación de garantía del derecho a la libertad personal

Del marco fáctico del caso se desprende que el juez Chévez de la Rocha fue vícti-
ma de una detención arbitraria mientras actuaba como auténtico defensor de derechos 
humanos de las personas que estaban siendo violentamente reprimidas por las fuerzas 
de seguridad36. Aunque pudo recuperar su libertad en virtud de la interposición de un 
recurso de hábeas corpus37, las autoridades no realizaron una investigación de los he-
chos que permitiera identificar y sancionar a las personas responsables, ni repararon 
la violación sufrida. Ello, pese a que la propia Corte de Apelaciones Seccional de San 
Pedro Sula constató la violación –incluyendo los malos tratos y la falta de registro de la 
detención– y ordenó que una copia de su resolución fuera remitida a la Fiscalía de Dere-
chos Humanos para el ejercicio de las acciones penales correspondientes38.

No obstante lo anterior, la Corte IDH, aunque evoca su jurisprudencia constante y re-
iterada en cuanto al alcance de la obligación de garantía contenida en el artículo 1.1 de 
la CADH39, no le otorga una consecuencia jurídica al citado hecho, “tomando en cuenta 
la duración de la detención y la efectividad del hábeas corpus presentado”40.

Consideramos que el Tribunal no solamente obvia el alegato y la evidencia presentada 
por la representación de las víctimas –así como su propia jurisprudencia–, en perjuicio 
de los derechos del juez Chévez de la Rocha; sino que arriba a una conclusión que no 
garantiza adecuadamente la libertad personal y que eventualmente puede configurarse 
en un elemento de desprotección para las personas defensoras de derechos humanos 
que constantemente son víctimas de detenciones arbitrarias simplemente por enfren-
tarse a los intereses de diversos actores de poder, tanto estatales, como no estatales. 

C. El derecho a defender derechos humanos

En el litigio del caso la representación de las víctimas solicitó a la Corte IDH declarar 
la violación del derecho a defender derechos humanos, como un derecho autónomo e 
independiente41 ya que las víctimas del caso actuaron como defensores de derechos 
humanos al amparo de los derechos protegidos por los artículos 13.1, 15, 16.1, 23.1.a 
y 25.1 de la CADH42.

Al respecto, merece iniciar aclarando que la existencia de este derecho ya ha sido 
reconocida a nivel internacional, primeramente, mediante la Declaración sobre el dere-
cho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 

36 Ibid. Párr. 124.
37 Ibid. Párr. 125.
38 Ibid. Párr. 126.
39 En este sentido, el Tirbunal recuerda que “esta Corte ha establecido que la obligación de garantizar, 

incluida en el artículo 1.1 de la Convención implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Como parte de dicha obligación, los Estados están en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, 
las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles 
las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación” (cfr. Corte IDH. Caso López Lone 
y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. 
Serie C No. 302. Párr. 282 y nota al pie 447 en referencia a los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras, del año 
1987 y Familia Barrios vs. Venezuela, del año 2011).

40 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 283.

41 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 284.

42 Ibid. Párr. 284.
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los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos que 
establece que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover 
y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en los planos nacional e internacional”43. Asimismo, los Estados Miembros de 
la OEA han respaldado anualmente la labor de las personas defensoras de derechos 
humanos, exhortando a los Estados a implementar esta Declaración44.

Si bien el derecho a defender derechos humanos no está expresamente contemplado 
en el texto de la CADH —pues su efectivo ejercicio conlleva necesariamente el ejerci-
cio de otros derechos45, tales como la libertad de expresión46, el derecho de reunión 
pacífica47, la libertad de asociación48, los derechos políticos49, el derecho a disponer 
de recursos eficaces50, entre otros—, se solicitó a la Corte IDH reiterar su jurispruden-
cia en cuanto a que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya 
interpretación [debe] acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 
actuales”51, y aplicar el artículo 29 de la CADH para hacer una interpretación amplia que 
reconociera la protección del citado derecho.

Desafortunadamente, la Corte consideró que no era procedente realizar una valo-
ración de dichos alegatos de forma autónoma y separada. Así, consideramos que se 
perdió una valiosa oportunidad para reconocer la defensa de derechos humanos como 
un derecho autónomo y darle contenido de manera que exista una mayor claridad de los 
deberes y obligaciones estatales que conlleva el mismo. 

Si bien la Corte IDH hace un pronunciamiento trascendental al referirse al derecho y 
deber de defender la democracia —ésta última “indispensable para el ejercicio efectivo 
de las libertades fundamentales y los derechos humanos”52—, no puede obviarse que 

43 ONU. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de pro-
mover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Asamblea 
General, A/RES/53/144. 8 de marzo de 1999. Artículo 1.

44 OEA, AG/RES. 2036 (XXXIV-O/04), punto resolutivo 8º; AG/RES. 2067 (XXXV-O/05), punto resolutivo 9º; 
AG/RES. 2177 (XXXVI-O/06), punto resolutivo 9º; AG/RES. 2280 (XXXVII-O/07), punto resolutivo 10º; AG/RES. 
2412 (XXXVIII-O/08), punto resolutivo 10º; AG/RES. 2517 (XXXIX-O/09), punto resolutivo 9º; AG/RES. 2579 (XL-
O/10), punto resolutivo 11º; AG/RES. 2658 (XLI-O/11), punto resolutivo 11º; AG/RES. 2715 (XLII-O/12), punto 
resolutivo 12º; AG/RES. 2789 (XLIII-O/13), punto resolutivo 5º (i).

45 OACNUDH. Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho 
a Defender los Derechos. Ginebra, 2004. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Fact-
Sheet29sp.pdf. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Informe especial sobre el derecho humano a 
defender derechos humanos en la ciudad de México 2011. Disponible en http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-con-
tent/uploads/2014/06/informe-defensores-dh.pdf. Pág. 28. CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras 
y defensores de derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5, 7 de marzo de 2006. Párr. 35. 

46 OACNUDH. Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho 
a Defender los Derechos. Ginebra, 2004. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Fact-
Sheet29sp.pdf. Pág. 23.

47 ONU. Declaración de Defensores, artículo 5.
48 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 

de 2009. Serie C No. 196. Párr. 143.
49 ONU. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de pro-

mover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Asamblea 
General, A/RES/53/144. 8 de marzo de 1999. Artículo 8.1. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Informe especial sobre el derecho humano a defender derechos humanos en la ciudad de México 2011. Dis-
ponible en http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/informe-defensores-dh.pdf. Pág. 28.

50 OACNUDH. Folleto informativo No. 29: Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho 
a Defender los Derechos. Ginebra, 2004. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Fact-
Sheet29sp.pdf. Pág. 23.

51 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del De-
bido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. Párr. 114. Corte IDH. 
Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre 
de 2005. Serie C No. 134. Párr. 106.

52 Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de septiembre 
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dicho pronunciamiento lo realiza en relación con el contexto de un Golpe de Estado53, 
lo que no abarca otras situaciones de riesgo en las que están inmersas las personas 
defensoras de derechos humanos de forma más cotidiana. 

D. Reparaciones

Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH —a saber: la restitución de la 
magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y de los jueces Adán Guillermo López Lone y 
Luis Alonso Chévez de la Rocha, el pago de las indemnizaciones por daños materiales 
e inmateriales, y las publicaciones de la sentencia y su resumen—, son muy relevantes 
para reivindicar la dignidad de las víctimas y no cabe duda que envían un mensaje fuerte 
a las autoridades estatales para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir54.

Sin embargo, consideramos que la Corte contó con suficientes argumentos y elemen-
tos probatorios para ordenar otras medidas de satisfacción en relación con las víctimas, 
así como garantías de no repetición que permitieran generar un impacto estructural en 
apoyo a la institucionalidad y la sociedad hondureña55.

Más específicamente, quisiéramos referirnos a la adecuación normativa para garanti-
zar un régimen disciplinario en Honduras respetuoso de los estándares internacionales. 
Al respecto, el Tribunal estimó que no correspondía emitir un pronunciamiento sobre la 
solicitud que planteó la representación de las víctimas en virtud de que el nuevo régimen 
disciplinario —parcialmente reformado entre 2011 y 2012— “no fue aplicado a las vícti-
mas ni consta que su posible aplicación pueda tener relación directa con los hechos de 
este caso”56. Sin embargo, la Corte aclara que 

[…] cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, 
todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por-
que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 
normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 
en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respec-
tivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, 
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de 
la Convención Americana. Por tanto, en la aplicación del nuevo régimen disciplinario, las autorida-
des internas están obligadas a tomar en cuenta las interpretaciones de la Convención Americana 
realizadas por la Corte Interamericana, en este y otros casos, incluyendo lo relativo a la importancia 
de que los procesos disciplinarios y las normas aplicables estén legalmente y claramente esta-
blecidas, las garantías judiciales que se deben asegurar en este tipo de procesos, el derecho a la 
estababilidad en el cargo, así como el respeto de los derechos políticos, libertad de expresión y 
derecho de reunión de los jueces y juezas57. (cursiva de las autoras)

Si bien este recordatorio es importante y debe ser considerado por las autoridades 
hondureñas en aplicación del control de convencionalidad, nos parece insuficiente dada 

de 2001, en el marco del Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. 
Disponible en: http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm. Artículo 7. Ver también, 
Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-
cia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 154.

53 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párrs. 148 y 153.

54 Al momento de escribir este artículo el Estado de Honduras no ha cumplido con ninguna de las medidas referidas.
55 Ibid. Párrs. 305-308.
56 Ibid. Párr. 307. 
57 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 307.
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la realidad hondureña y las enormes dificultades que tiene este país para cumplir con 
sus obligaciones internacionales58. 

Es preciso aclarar que la solicitud que hizo la representación de las víctimas para que 
se ordenara la adecuación de la normativa interna se formuló al amparo de cuatro argu-
mentos principales que, aunque no quedaron reflejados en el apartado correspondiente 
de la sentencia59, pueden resumirse de la siguiente manera: a) que la normativa vigente 
continúa siendo violatoria del principio de legalidad, el debido proceso y los derechos 
a la libertad de expresión, reunión y asociación de jueces y juezas; b) que la referida 
normativa ha sido y podría ser nuevamente aplicada a las víctimas del presente caso; 
c) que las víctimas han luchado incansablemente por una reforma normativa que forta-
lezca el sistema judicial en Honduras; y, d) que la adecuación de las normas actuales es 
congruente con el principio del efecto útil que debe tener la CADH y las decisiones de 
la Corte IDH60.

Por razones de extensión del presente artículo, solo abundaremos en algunos de es-
tos argumentos. Es cierto que a las víctimas se les aplicaron, entre otros instrumentos, 
la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) y su Reglamento, los cuales fueron reemplazados en 
2012 por la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial (Ley del CJCJ) y 
su Reglamento, no obstante en la nueva normativa persisten los problemas en cuanto 
al régimen disciplinario, así como la ambigüedad, vaguedad y omisiones sobre incom-
patibilidades y prohibiciones para jueces y juezas. Así, por ejemplo, se comprobó ante 
la Corte IDH que la nueva ley no prevé en su articulado el proceso disciplinario y remite 
las infracciones y sus sanciones al Reglamento61. También, se explicó cómo el conteni-
do del artículo 49 de la derogada LCJ62, invocado en el acuerdo de destitución del juez 
López Lone, se reproduce en los artículos 55 y 57 de la nueva Ley del CJCJ63; es decir, 
en esta nueva normativa sigue sin definirse lo que constituye una actividad política. Al 
respecto, el perito Perfecto Andrés Ibáñez señaló que esta causal plantea problemas de 

58 A modo de ejemplo cabe señalar que actualmente Honduras tiene 9 sentencias de la Corte Interamerica-
na en etapa de supervisión de cumplimiento, de las cuales 6 fueron dictadas entre los años 2003 a 2013 y el nivel 
de cumplimiento de las mismas es bajo.

59 Ibid. Párr. 306.
60 Entre otros argumentos, sobre este tema la representación de las víctimas hizo referencia ante la Corte 

IDH al caso Oleksandr Volkov c. Ucrania, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató que este 
país tenía problemas sistemáticos en el funcionamiento de su sistema judicial, por lo que analizó reformas norma-
tivas que se habían adoptado con posterioridad a los hechos del caso y las consideró insuficientes; consecuen-
temente, enfatizando que, para un adecuado cumplimiento de la sentencia que emitiría este tribunal para el caso 
concreto, el Estado debía adoptar, con carácter urgente, medidas generales destinadas a reformar su sistema de 
disciplina judicial (cfr. TEDH. Caso de Oleksandr Volkov c. Ucrania. Aplicación no. 21722/11. Sentencia de 27 de 
mayo de 2013. Párrs. 199-202).

61 Elaborado y aprobado por el propio Consejo de la Judicatura el 2 de septiembre de 2014, y que entró en 
vigor 15 días después. Sobre este reglamento, el perito Perfecto Andrés Ibáñez consideró que sigue sin estar bien 
regulado (cfr. Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Video de la Audiencia Pública. Disponible en: 
https://vimeo.com/album/3245129/video/118725046. Parte 2, minutos 23:13-24:25).

62 Artículo 49, LCJ. Los funcionarios del Ramo Judicial no podrán ser miembros activos de Partidos Políti-
cos, ni intervenir en debates de carácter electoral, a excepción del ejercicio del sufragio (cfr. CSJ. Ley de la Carrera 
Judicial, Decreto No. 953 de 18 de junio de 1980 emitido por la Junta Militar de Gobierno, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 23,141 del 30 de junio de 1980, disponible en: http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/
Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf. Págs 1-23).

63 Artículo 55, Ley del CJCJ. El cargo de juez o magistrado es incompatible: a) Con cualquier cargo de elec-
ción popular o que implique participación en actividades políticas; (…).

Artículo 57, Ley del CJCJ. Los jueces y magistrados no podrán: (…) b) Participar en actividades políticas de 
cualquier clase, excepto la de emitir su voto personal; (…).

Cfr. Congreso Nacional. Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Decreto Legislativo No. 219-
2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,706 de 28 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.
poderjudicial.gob.hn/ActividadesEventos/Documents/Ley%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20
y%20la%20Carrera%20Judicial%20%283,288kb%29.pdf
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constitucionalidad, puesto que la Constitución hondureña se refiere, más acotadamente, 
a prohibición para militar en un partido político. El perito explicó contundentemente que 
lo “político” es de una amplitud y una vaguedad extraordinaria, que puede ser casi todo, 
en la medida en que viene de polis; y que se manipula fácilmente y con frecuencia para 
descalificar conductas que bien podrían no ser políticas. Refirió que “es una cláusula tan 
abierta que deja en manos del gestor de la disciplina la condición casi de legislador”64.

Por otro lado, los artículos 53(g) LCJ65 y 172(f) del Reglamento de la LCJ66 (ambos 
invocados en los acuerdos de destitución de las cuatro víctimas del presente caso) 
prácticamente se reproducen en el actual artículo 138(e) del Reglamento de la Ley del 
CJCJ67. Esto es grave no solo porque se incluye esta disposición únicamente por vía re-
glamentaria (ni siquiera legal), sino porque se mantiene la referencia a conceptos como 
el “decoro” y la “dignidad” del cargo68. Al respecto, reconocemos que la Corte IDH ad-
virtió sobre la importancia de que se establezcan criterios objetivos para limitar posibles 
arbitrariedades en la aplicación de este tipo de causales69, pero es preocupante que no 
ordenara al Estado tomar todas las medidas necesarias para adecuar el marco normati-
vo y jurisprudencial en torno al régimen disciplinario de personas que ejercen funciones 
jurisdiccionales.

A todo esto, debe añadirse que, a la fecha continúan vigentes algunos de los instru-
mentos aplicados directamente a las víctimas que contienen disposiciones que, según lo 
resuelto por la Corte IDH son contrarias a la CADH; por ejemplo, la Ley de Organización 
y Atribuciones de los Tribunales que incluye un artículo relacionado con la prohibición de 
toda actividad política70. En este sentido, llama la atención que la Corte tampoco ordenar 
reformas a legislación que sí les fue aplicadas a las víctimas y que continúan en vigencia. 

A la luz de lo anterior, es evidente que el marco normativo actual no subsana, sino 
que profundiza las ambigüedades y vaguedades que caracterizaban a su versión ante-
rior, facilitando la recurrencia de violaciones de derechos humanos como las cometidas 
en perjuicio de las víctimas del presente caso. De hecho, también fue probado en el 
proceso ante la Corte las consecuencias de la aplicación de la normativa vigente; en tal 
sentido, se demostró cómo entre octubre de 201371 y septiembre de 2014, el Consejo 

64 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Video de la Audiencia Pública. Disponible en: https://
vimeo.com/album/3245129/video/118725046. Parte 2, minutos 42:20-43:04 (pregunta) y 43:05 – 44:03 (respuesta).

65 Artículo 53, LCJ. Se considerarán como actos de los funcionarios y empleados que atentan contra la 
dignidad de la Administración de justicia, entre otros, los siguientes: (…) g) Ejercer directa o indirectamente activ-
idades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad.

66 Artículo 172, Reglamento de la LCJ. Se considerarán como actos de los funcionarios y empleados que 
atentan contra la dignidad de la administración de justicia, entre otras, los siguientes: (…) f) Ejercer, directa o indi-
rectamente, actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad 
(cfr. CSJ. Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, aprobado por la CSJ el 27 de octubre de 1987, disponible 
en: http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf. Págs. 24-66).

67 Artículo 138, Reglamento de la Ley del CJCJ. Se consideran faltas menos graves: (…) e) Ejercer directa 
o indirectamente, actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su 
dignidad (…); (cfr. CJCJ. Acuerdo No. 05-2014, Reglamento de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera 
Judicial. 2 de septiembre de 2014. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,533 de 17 de septiembre 
de 2014. Disponible en: http://www.poderjudicial.gob.hn/CJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Ley%20
del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20y%20la%20Carrera%20Judicial%20%285%20MB%29.pdf).

68 Sobre este tema los peritos Perfecto Andrés Ibáñez y Leandro Despouy coincidieron en que siguen siendo 
conceptos abiertos y hay un enorme margen de apreciación, incumpliendo con el deber básico de legalidad (cfr. 
Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Video de la Audiencia Pública. Disponible en: https://vimeo.
com/album/3245129/video/118725046. Parte 2, minutos 40:27-41:51, 54:35-58:12 y 2:12:33-2:13:53).

69 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 272.

70 Artículo 3 LOAT.- Es prohibido a las autoridades judiciales: (…) 6.- Mezclarse en reuniones, manifestaciones u 
otros de carácter político, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos.

71 Diario El Heraldo. “Se instala Consejo de la Judicatura”. 11 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.
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de la Judicatura suspendió a aproximadamente 28 jueces (algunos de ellos sin goce de 
sueldo) y destituyó a 29 de forma arbitraria72.

Sobre este mismo tema, la representación de las víctimas planteó que una sentencia 
de la Corte IDH que no se refiere a las causas estructurales que originaron la problemáti-
ca del caso bajo análisis, obstaculiza el efecto útil de la CADH y torna ilusorio el derecho 
de acceso a la justicia interamericana73. De hecho, el entonces Presidente del Tribunal 
planteó una reflexión durante la audiencia pública, señalando que:

La idea del derecho internacional (…) es que los estándares internacionales sean de utilidad; 
sean un criterio que permita a los Estados utilizar el derecho internacional y las distintas decisiones 
de carácter internacional como catalizadores para transformaciones propias del Estado74.

Sin embargo, es preocupante que, contando con todos los elementos disponibles y 
teniendo claridad sobre la gravedad del contexto en que ocurren los hechos así como 
la situación actual, la Corte IDH no estableciera una consecuencia en materia de re-
paraciones para evitar que los hechos que originaron este caso vuelvan a ocurrir. De 
hecho, el Estado de Honduras manifestó la voluntad de mejorar el sistema judicial75, 
pero la Corte desaprovechó la oportunidad de brindar pautas claras para que el Estado 
cumpliera efectivamente con sus obligaciones de respetar y garantizar el derecho de 
acceso a la justicia de la población hondureña que vive sumida en una grave situación 
de impunidad.

La representación de las víctimas también recordó a la Corte IDH, la reciente juris-
prudencia en la que este órgano consideró y examinó la compatibilidad de una decisión 
judicial de la que las víctimas del caso no habían sido parte, así como analizó una legis-
lación emitida posterior a los hechos del caso concreto; en este caso, la Corte concluyó 
que el Estado en cuestión debía adoptar todas las medidas necesarias para dejarlas sin 
efectos y regular determinados procedimientos dado que dicha normativa y decisión 
judicial afectaba o podía afectar los derechos de las víctimas del caso bajo análisis76. 
Este argumento tampoco persuadió a la Corte Interamericana. 

Las preguntas que nos surgen son: ¿Por qué “no corresponde emitir un 
pronunciamiento”77 cuando se cuenta con todos estos elementos contextuales, fácti-
cos, jurídicos y probatorios en torno a las fallas sistemáticas y estructurales del régimen 

elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Se-instala-Consejo-de-la-Judicatura. Cabe señalar que los integrantes del 
CJCJ fueron elegidos el 5 de septiembre de 2013 (cfr. Diario El Heraldo. “Miembros del Consejo de la Judicatura ju-
ran ante el CN”. 6 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/
Miembros-del-Consejo-de-la-Judicatura-juran-ante-el-CN).

72 CIDH. Comunicado de Prensa No. 146A/14 “Observaciones Preliminares sobre la situación de los de-
rechos humanos en Honduras”. 5 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2014/146A.asp. Dentro de este grupo se encontraba el juez Barrios que, si bien no fue finalmente desti-
tuido en 2010, sí lo fue en el 2014, bajo un procedimiento aún más arbitrario que el anterior; habiendo sido suspendido 
de manera provisional (por más de tres meses) y sin goce de sueldo (medida de naturaleza sancionatoria), previo a su 
destitución definitiva, en virtud de facultades novedosas concedidas al Consejo de la Judicatura.

73 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y Otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Su-
pervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte IDH de 23 de noviembre de 2012. Considerando 39.

74 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Video de la Audiencia Pública. Disponible en: https://vimeo.
com/album/3245129/video/118725046. Parte 2, minutos 1:37:08-1:37:28.

75 Retomamos para esto la voluntad manifestada por la representación del Estado al señalar que el Poder Judicial 
de Honduras está tratando de mejorar su situación (cfr. Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Video de la 
Audiencia Pública. Disponible en: http://vimeo.com/album/3245129/video/118766032. Parte 3, minutos 55:20-55:50 
y 1:02:00-1:03:11).

76 Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. Párrs. 310, 
314, 319, 327 y 468-470.

77 Corte IDH. Caso López Lone y otros Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C No. 302. Párr. 307.
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disciplinario de jueces y juezas en Honduras? ¿Por qué no emular a su par europeo 
(supra nota 61) y ordenar las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar un pilar 
de la democracia como es el principio de independencia judicial? ¿Por qué limitarse a 
recordarle al Estado, a través de un obiter dictum, sus obligaciones en relación con el 
control de convencionalidad? ¿Por qué renunciar a apoyar a Honduras en el cumpli-
miento de estas obligaciones?

Más allá de lo ocurrido en este caso, nos preocupa que, de mantenerse este criterio 
en casos futuros, se está propiciando que los Estados de la región realicen reformas 
normativas meramente formales en las que subsista la incompatibilidad con sus obliga-
ciones internacionales, simplemente como una forma de evadir el examen de conven-
cionalidad por parte del Tribunal. 

IV. CONCLUSIONES

Al hacer una ponderación del contenido de la sentencia López Lone y otros vs. Hon-
duras no cabe duda que los aportes son muy valiosos y que tanto los Estados como los 
jueces, juezas y la sociedad en general cuentan ahora con un precedente jurisprudencial 
que da un mayor contenido a varios derechos humanos protegidos en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

Particularmente, el impacto de este caso en materia de independencia judicial es de 
suma relevancia no porque se pretenda crear privilegios para este sector que administra 
justicia, sino por la importancia que ello tiene en el acceso a una justicia independiente 
para todos y todas.

Los planteamientos críticos que hemos formulado se realizan con el objetivo de con-
tribuir a la discusión jurídica, y ojalá propiciar otras reacciones que permitan profundizar 
en el análisis y así dimensionar las decisiones de la Corte Interamericana de forma ade-
cuada. Ello es especialmente relevante a la luz del contexto actual y en momentos en 
que la Corte seguirá conociendo casos que reflejan violaciones de derechos humanos 
no calificadas como “graves” o de lesa humanidad, pero no por ello merecedoras de una 
menor protección o de consecuencias que impliquen abordar las causas estructurales 
que las generan. Esperamos que este artículo sea un insumo más para esta discusión.

Finalmente, como abogadas que tuvimos el honor de representar a Guillermo López 
Lone, Tirza Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Barrios Maldonado, 
quisiéramos dejar constancia de que los avances que se han alcanzado con este caso 
han sido posibles gracias al coraje y determinación de estas personas que nunca renun-
ciaron a obtener justicia. Fueron ellas las que actuaron de conformidad con los más al-
tos valores democráticos y al hacerlo tuvieron consecuencias graves para sus vidas. Su 
valentía, paciencia, perseverancia y su permanente lucha por la independencia judicial 
deben un ejemplo a seguir para otros jueces y juezas que creen en la justicia y que están 
dispuestos a impartirla sin presiones, temores, injerencias indebidas y garantizando un 
trato igualitario para todas las personas.
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INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD 
DE LOS JUECES. ESTÁNDARES AXIOLÓGICOS 

EN EL ÁMBITO IBEROAMERICANO *

Aldo FIGUEROA NAVARRO

I. INTRODUCCION

El presente artículo lo he titulado: La independencia y responsabilidad de los jueces. 
Estándares axiológicos en el ámbito iberoamericano. Al respecto, pretendo evaluar la re-
lación entre independencia y responsabilidad y su tratamiento en los instrumentos mul-
tilaterales formulados en la región, en particular, en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

En el desarrollo del mismo incidiré, por tanto, en los referentes valorativos, elaborados 
por sus miembros, para garantizar la independencia judicial. Como expresión específica 
de este valor, me referiré igualmente a la imparcialidad y a la responsabilidad derivada 
de su vulneración por el Estado en general, y los jueces en particular.

Con este fin abordaré los siguientes aspectos: i) partiré de una definición operativa 
de los principales tópicos de la exposición; ii) describiré los fundamentos de la indepen-
dencia, y la incidencia de la responsabilidad en la gobernanza, gobernabilidad y buen 
gobierno; iii) explicaré la relación existente entre independencia judicial y responsabilidad; 
iv) evaluaré los estándares axiológicos regionales en la materia; v) trataré de las amenazas 
a la independencia y la responsabilidad del Estado para contrarrestarlas; y vi) finalmente, 
haré algunas reflexiones sobre las diversas formas de responsabilidad de los jueces.

II. INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD

¿Qué se entiende por independencia, imparcialidad y responsabilidad judiciales? Con 
el término independencia se alude a un principio o garantía institucional, más que a un 
privilegio o derecho de los jueces. Y que les genera un escenario de libertad. Ahora bien, 
en el cumplimiento de la función jurisdiccional, los jueces deben hacerlo con imparciali-
dad, sin interés alguno y con equidistancia de las partes del proceso. 

Estos dos valores son la expresión de la actuación discrecional dentro del marco de la 
libertad jurídica de los jueces. Su inobservancia, por el contrario, convierte en arbitraria su 
actuación. El abuso del poder debe generar una responsabilidad, entendida como la conse-
cuencia jurídica imponible al juez que vulnera arbitrariamente su independencia e imparciali-
dad, sucumbiendo a las presiones, amenazas, dádivas, influencias o intereses subalternos.

III. EVOLUCION HISTÓRICA 

La independencia judicial, en la Europa continental, comienza a forjarse en los inicios 
del Estado moderno, como expresión del principio de división de poderes. Aun cuando, 

* Ponencia sustentada en el Seminario “La responsabilidad judicial”, celebrado en el Centro de Formación de 
AECID en Cartagena de Indias (Colombia), del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
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en sus inicios, el Poder Judicial no era considerado como una expresión de la soberanía 
popular, y más bien era visto con desconfianza por su tesitura conservadora, la limitada 
independencia, se expresaba en la función secundaria, subvalorada y mecánica de apli-
car la ley, como boca que expresase lo aprobado por el Poder Legislativo.

Con la consolidación del Estado de Derecho, como expresión política de la prevalen-
cia del Derecho en la organización de las relaciones sociales, políticas y económicas, 
los jueces se convierten en la manifestación de ese estado de sujeción jurídica. Pero 
dentro de un marco de mayor libertad con relación a la ley. A los jueces se les atribuye 
la posibilidad de interpretarla. Y en el contexto de esa libertad interpretativa devienen en 
responsables, si incurriesen en excesos.

En el periodo del constitucionalismo, la independencia se orienta hacia la conversión 
del Poder Judicial en un poder real, en el que sus órganos sean efectivos contrapesos a 
los poderes ejecutivo y legislativo, controlando su actuación administrativa. 

La consolidación de la independencia judicial, en su sentido institucional, y personal 
contribuye a la gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno. Por el contrario, el abuso 
del poder jurisdiccional lo socavan. ¿De qué modo?

IV. INDEPENDENCIA, RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA

La gobernanza, como señala Prats, es una nueva forma de gobernar que supone la 
interacción de actores públicos y privados, en el marco de procedimientos instituciona-
lizados, para resolver problemas colectivos. Se trata de un proceso en el cual actores 
estatales y no estatales, cuya voz y posición es simétrica en peso, representación e im-
portancia coordinan, acuerdan y deciden fines colectivos de desarrollo, así como los me-
canismos de organización, cooperación y coproducción para implementar prioridades 
de política que consideran resultados a lograr y la rendición de cuentas, en el marco de 
valores, saberes y conocimientos culturales propios1. Constituye como refiere Pierre Cá-
lame, una forma transparente e imparcial de gestionar los asuntos públicos, mediante un 
sistema de decisiones y normas aceptadas porque provienen de la autoridad legítima2.

En el sistema judicial, la gobernanza de los conflictos jurídicos requiere del liderazgo 
de un juez independiente e imparcial, en el marco de un procedimiento institucionaliza-
do, respetado por todos. Pero también requiere que la toma de decisiones, se realice 
sin que ningún actor interfiera en su desarrollo. Supone un estado de libertad en el juez 
respecto de los actores políticos de los otros poderes, de los diversos grupos de presión 
o interés, de los medios de comunicación y su producto la opinión pública y, en general, 
de cualquier institución u organismo internacional.

A nivel interno, la gobernanza en la solución de los conflictos jurídicos excluye cual-
quier interferencia ilícita, indebida, inoportuna o abusiva de otros actores internos del 
Poder Judicial, como los órganos de gobierno, o de control y de cualquier juez.

V. INDEPENDENCIA, RESPONSABILIDAD Y GOBERNABILIDAD

La gobernabilidad es, como señala Camou, un estado de equilibrio o estabilidad diná-
mico entre las demandas sociales de servicios con valor público y la capacidad del Es-

1 Prats, Joan, Gobernabilidad Democrática. Concepto y perspectivas; marzo; p. 12. www.bivica.org/upload/
concepto-gobernanza-democratica.pdf

2 Calame, Pierre, Hacia una revolución de la gobernanza democrática. Reinventar la democracia; ed. Trilce; 
p. 6 y ss. www.instituto-gouvernance.org/IMG/pdf/Dossier-prensa.pdf
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tado, a través de sus diferentes instancias, para poder para satisfacerlas eficaz, eficiente 
y efectivamente3. Al decir de Arbos, la gobernabilidad es la cualidad propia, según la 
cual las instituciones del Estado actúan eficazmente, dentro de un espacio considerado 
legítimo por la ciudadanía4.

En la sociedad postmoderna, las exigencias por servicios públicos de calidad han au-
mentado. El Estado sigue siendo, a pesar del principio de subsidiaridad, un actor clave 
en la provisión de servicios de justicia. La respuesta ante las demandas crecientes de la 
ciudadanía no ha sido sin embargo la más auspiciosa.

Problemas de mora, poca transparencia o decisiones cuestionables, se han reflejado 
en la limitada legitimidad secundaria del Poder Judicial. Evidencias de ello son las encues-
tas de opinión pública como el Latinobarómetro, que expresan la desconfianza hacia el 
sistema de justicia y que se asocia a la inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad5.

¿Cuál es el impacto de la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial? Las de-
cisiones percibidas como irresponsables o injustas inciden en la desintegración e ines-
tabilidad de los sistemas social, económico y político. La vulneración de la independen-
cia de los jueces y las incorrectas decisiones, obstaculizan el acceso a la justicia sobre 
todo de los sectores más vulnerables. Ello genera respuestas informales e irracionales, 
como la de la auto- justicia o de propia mano (desintegración social).

Así mismo, un Poder Judicial con una débil independencia o con pocos índices de 
previsibilidad no garantiza la estabilidad y la confianza suficiente para el funcionamiento 
del mercado, constituyéndose más bien en una rémora para las inversiones (desintegra-
ción económica).

Finalmente, un Poder Judicial sometido o influenciable por los otros poderes no es un 
contrapeso democrático para evitar las derivas o la instrumentación política del sistema 
de justicia (desintegración política). Los jueces dejan de cumplir su función de garantes 
de los derechos fundamentales, como señala Ferrajoli.

VI. INDEPENDENCIA, RESPONSABILIDAD Y BUEN GOBIERNO

La independencia y la responsabilidad también tienen una incidencia en el buen go-
bierno. Gobernar bien significa generar productos que hacen de la acción pública algo 
valioso. Es producir valor público. En este sentido, el ejercicio responsable de la inde-
pendencia judicial incide positivamente en los requisitos que determinan esa aspiración 
ideal del manejo de los asuntos públicos.

Ser independiente y, por ende, imparcial supone primero ser transparente. El juez 
independiente es quien produce los mayores espacios de transparencia, para que los 
usuarios y la sociedad puedan controlar críticamente la decisión. Las reformas procesa-
les que introducen la oralidad como método de trabajo generan posibilidades de acceso 
a la información para controlar la calidad de la decisión. Reduce además las posibilida-
des de corrupción, y la delegación de la función judicial. 

Una decisión independiente solo está sujeta a la Constitución y al Derecho. Bajo este 
supuesto, debe estimarse que la misma tendrá grandes posibilidades de ser eficaz, 

3 Camou, Antonio, Gobernabilidad y Democracia, Instituto de Investigaciones de la UNAM, p. 27. biblio. 
jurídicas.mx/libro/libros.htm?=

4 Arbos, Xavier – Giner, Salvador, Los desafíos de la gobernabilidad; p. 32. https://books.google.com.
pe?isbn=9688569747

5 Cfr. Latinobarómetro 2011; p. 32. http://latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LATINO-
BAROMETRO
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pues no estará condicionada a factores distintos a los que corresponde al Derecho. La 
intervención de cualquier otro factor psicológico en la motivación de los jueces conlleva-
rá a una decisión ineficaz, no resolverá el conflicto y, por el contrario, lo atizará.

En un Estado de Derecho se asume que las decisiones que tomen los jueces, en la 
resolución de los conflictos jurídicos, sean justas. Esto es, que se adecuen a lo discutido 
y probado en el proceso. 

En este contexto, debe esperarse que las respuestas que dé el sistema judicial lleguen 
a cualquier usuario del servicio de justicia, sin distinción alguna. Las decisiones judiciales 
sustentadas en criterios objetivos, y fundadas en Derecho, son por tanto, inclusivas.

El consenso en este ámbito se expresa en la aceptación de las decisiones adoptadas, 
conforme a las reglas institucionalizadas del proceso. Esto supone que los usuarios del 
sistema de justicia estén dispuestos a aceptar los resultados del proceso, y que la deci-
sión se ejecute en sus propios términos.

Ciertamente, la garantía de la independencia que detentan los jueces, no significa 
que estos sean irresponsables. Una de las características del Estado moderno es el de 
rendición de cuentas. Condición no solo aplicable corporativamente sino también indi-
vidualmente. Pero es necesario precisar cuál es el ámbito en que se desarrollan ambos 
aspectos, y cuáles son sus consecuencias.

VII. INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

La independencia permite que los jueces puedan adoptar decisiones trascendentes 
en libertad. Es ciertamente una libertad reglada, sujeta a la Constitución y el Derecho. 
Quien decide, dentro del marco de la libertad jurídica, no le es imputable responsabili-
dad alguna. La independencia está en relación inversamente proporcional a la responsa-
bilidad. Cuanto más jurídicamente independiente sea el juez, tanto menos responsable 
será por sus decisiones. Por ello es que la independencia y la responsabilidad van en 
direcciones opuestas6.

El juez es más independiente cuanta mayor competencia profesional tenga. Cuenta 
con los conocimientos, las destrezas y las actitudes para resolver correctamente, sin 
más condicionamiento que el que le exige su conciencia jurídica. La competencia pro-
fesional de un juez debe tener por cierto una base ética que oriente su actuación. La 
única responsabilidad atribuible al juez independiente es la formadora. Esta se consolida 
con la formación inicial y la continuada. La inobservancia de los criterios éticos no debe 
generar sanción jurídica.

Ahora bien, el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones institucio-
nales para garantizar la independencia, que comienza desde el establecimiento de un 
sistema de selección, estabilidad, remuneración, formación y controles, a efecto de que 
los jueces sean efectivamente independientes.

La responsabilidad va en sentido diametralmente distinto. Su fuente esencial es la 
renuncia del juez a la independencia e imparcialidad. Según el grado de vulneración 
de la independencia e imparcialidad se generarán responsabilidades de carácter civil, 
disciplinario o penal. Estas formas de responsabilidad son jurídicas y de carácter san-
cionador.

6 Cfr. Bordali Salamanca, Andrés, «Independencia y responsabilidad de los jueces», Revista de Derecho, 
volumen XIV – julio 2013; p. 163.
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VIII. EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS AXIOLÓGICOS

Los instrumentos internacionales en el ámbito iberoamericano abordan de manera 
general, la cuestión de la responsabilidad de los jueces. En realidad, la preocupación, 
evidenciada en los textos de la región, se dirige más hacia la consolidación de las garan-
tías de la independencia e imparcialidad. La responsabilidad institucional del Estado y la 
individual, como vulneración de esos dos valores, ocupa un lugar tangencial.

Un primer referente sobre independencia e imparcialidad, es la Declaración Americana 
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1948). Aun cuando su contenido es decla-
rativo, es de relevar, por ejemplo, el derecho de justicia, consistente en la posibilidad de 
cualquier persona de ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos (art. 18). Tra-
tándose del ámbito penal, se señala que toda persona acusada de un delito tiene derecho 
a ser oída en forma imparcial y pública por tribunales preestablecidos, por ley (art. 26).

En realidad, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), el instru-
mento principista que sirve de sustento normativo obligatorio para todos los Estados 
parte. Al respecto, es fundamental la consagración, dentro del rótulo de las garantías ju-
diciales, el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
del plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, en la 
sustanciación de cualquier proceso penal, civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter 
(art. 8). Se instituye también una forma de responsabilidad indemnizatoria del Estado en 
caso de la emisión de una sentencia firme por error judicial.

El carácter normativo de la Convención queda evidenciado en la obligación de los 
Estados parte, de respetar los derechos y libertades reconocidos y de garantizar el ple-
no ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. En caso de insuficiencia normativa, 
los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para 
hacerlos efectivos.

20 años después de la Convención, en 1990, se organizó en Madrid, la Cumbre Judi-
cial Iberoamericana, reuniendo a los presidentes de las Cortes Supremas de los países 
iberoamericanos. Luego en el 2004 se fusiona con los presidentes de los Consejos de la 
Judicatura. Este foro es una estructura de cooperación, concertación e intercambio de 
experiencias de las máximas instancias de justicia de la región. Lo relevante del meca-
nismo de concertación son los resultados o productos de la Cumbre.

En este sentido, un primer producto a considerar, es el Estatuto del Juez Iberoameri-
cano, adoptado en la VI Cumbre en Canarias, en el 2001. Este instrumento constituye, 
como se señala en el preámbulo, un referente que identifica valores, principios, institu-
ciones, procesos y recursos mínimos para garantizar la función jurisdiccional en forma 
independiente. Precisa la naturaleza de la independencia como un derecho ciudadano y 
como una garantía del Estado Constitucional de Derecho, antes que como un privilegio 
de los jueces.

Su alcance negativo, como prohibición de injerencia, es amplio. Se extiende a los 
otros poderes del Estado, instituciones, nacionales e internacionales, y a los diferentes 
grupos u organizaciones sociales, económicas o políticas. Se aplica también a las auto-
ridades judiciales superiores, sin desmedro de la facultad de revisión de las decisiones, 
mediante el sistema de recursos y de la fuerza vinculante que se le dé a la jurisprudencia 
y precedentes.

La independencia es reforzada con la previsión de sanciones legales, y de meca-
nismos de respaldo de los órganos de gobierno ante los atentados de que sea objeto. 
Igualmente, se prevé la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los jueces. La de-
terminación del ámbito de responsabilidad, se garantiza con la reserva legal. El Estatuto 
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solo prevé un marco general de responsabilidad, quedando a cargo de los Estados los 
aspectos específicos.

Posteriormente, en el 2002, en Cancún, la Cumbre adoptó la Carta de derechos de 
las personas ante la justicia en el ámbito iberoamericano. Entre las calidades del servicio 
que se relievan se encuentran la transparencia, apertura y la eficacia de la justicia. Una 
cuestión que es mejor precisada que la Convención Americana, es el derecho de todas 
la personas a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento anormal 
de la administración de justicia. De este modo se alude genéricamente a formas de res-
ponsabilidad, dejando entrever que la indemnización solo es una de ellas.

Como desarrollo específico del Estatuto del Juez, se aprobó en la XIII Cumbre, en el 
2006, en República Dominicana, el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Conforme 
se señala en el Código, se recogen conductas significativas en la vida social, cuyo cum-
plimiento responde a una aceptación de las mismas por su valor intrínseco; esto es, ba-
sado en razones morales. La aspiración es llegar a configurar el mejor juez posible. Aun 
cuando se sostiene que la ética judicial incluye deberes jurídicos, es un plexo axiológico 
que busca la excelencia, como medio de fortalecer la legitimación del Poder Judicial. 
Su carácter autónomo se puede derivar del sentido perseguido en el código, que ve a 
la ética judicial como apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia. Es en 
realidad un instrumento pedagógico o formador, por ello se le ve como un modelo. Sos-
tiene con razón Alessandro Pizzorusso que las funciones de un Código Ético es el de ser 
un memorándum que le vuelve a señalar al magistrado las situaciones en las que debe 
prestar atención para no actuar de modo tal que genere reacciones desfavorables en 
las personas y, en general, en la opinión pública7. Esto es, tiene una eficacia meramente 
persuasiva.

El Código contiene disposiciones sobre independencia, su naturaleza preferente 
como garantía, que excluye cualquier influencia interna o externa, incompatible con la 
actividad político partidaria y cuya vigencia puede ser reclamada por el propio juez. Solo 
hay una mención a la responsabilidad, como actitud del juez para responder voluntaria-
mente por sus acciones y omisiones.

En el 2008 se elaboraron las llamadas Reglas mínimas sobre seguridad jurídica en el 
ámbito iberoamericano. Otra vez se incidió en su relación con la independencia judicial, 
como factor esencial de la seguridad jurídica. Por vez primera se menciona la partidari-
zación de la justicia y la judicialización de la política. Se considera a los juicios paralelos 
como un factor de inseguridad, por generar expectativas infundadas y lesivas de la 
presunción de inocencia.

Luego, en el 2010, en Montevideo se elaboraron los Principios, reglas y buenas prác-
ticas entre los Poderes Judiciales y los medios de comunicación. Se abordan cuestiones 
ligadas a la transparencia, mejoras de la comunicación social, trato respetuoso, capa-
citación. Luego se elabora el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, en 
la Cumbre de Buenos Aires del 2012. Allí se reconoce la importancia de fortalecer las 
habilidades, la formación y las competencias personales en procura de la excelencia del 
servicio público. En el mismo evento se aprobó la Carta Iberoamericana de Derechos de 
las Víctimas, sin mayor vinculación con la cuestión tratada.

Finalmente, en el 2014, en la Cumbre de Santiago de Chile se formularon unas reco-
mendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Tiene dos 

7 Pizzorusso, Alessandro, «Il “Codice ético” dei magistrati italian», en Deontología Giudizaria. Il codice etico 
alla prova dei primi dieci anni, Universita de Nápoles, p. 57. www.associazionemagistrati.it/allegati/deontologia-
giudizaria.pdf
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aspectos relevantes. Por un lado, la necesidad de descartar de plano la responsabilidad 
administrativa de los magistrados por cuestiones de índole jurisdiccional, salvo situacio-
nes excepcionales, como el error inexcusable. Por otro lado, se exige el establecimiento 
de procedimientos disciplinarios sujetos a los principios de legalidad y debido proceso, 
respetuoso de los derechos fundamentales.

IX. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAL E INDIVIDUAL

A. Responsabilidad política del Estado

Cuando se habla de independencia institucional o autonomía, como garantía corpora-
tiva, se tiene la idea como indica Perfecto Andrés Ibáñez, que hablamos de una actitud 
reactiva o de resistencia8. En ese entendido, la reacción política se circunscribe a cómo 
se hace frente a las amenazas a la independencia. Por tanto, no se trata, al decir de 
Stefano Ceccanti, de convertir al Poder Judicial en una isla feliz que debe ser defendida 
de posibles invasiones9.

En el Estado moderno, el Poder Judicial debe asumir una estrategia proactiva. Con-
forme se proclama en el Estatuto del Juez Iberoamericano, debe evolucionar hacia la 
consecución o consolidación de su independencia, como garantía del correcto funcio-
namiento de un Estado Constitucional de Derecho. Debe modificarse eso que Perfecto 
Andrés Ibáñez llama el rasgo genético del principio, sustituyéndolo por la reafirmación 
de la independencia judicial, como acumulación de poder.

En esa perspectiva, el Poder Judicial, a través de sus órganos de gobierno, asume 
una responsabilidad política cuya sanción es su deslegitimación social. Es factor esen-
cial que enfrenta las amenazas, pero a través de la formulación e implementación de 
políticas públicas. La pregunta a plantearse seria ¿Frente a qué amenazas y de qué 
manera ? Veamos.

En principio, frente a la judicialización de la política, entendida como la instrumen-
tación del Poder Judicial, con fines de deslegitimar al adversario político. Esta amena-
za confunde la arena de la disputa política. Se trasvasa la investigación parlamentaria, 
esencialmente política, a la investigación penal; y lo que es peor se pretende otorgar al 
juez un rol que le es ajeno. Los órganos de gobierno deben en este escenario cumplir un 
papel esclarecedor, preservando a los jueces de ser correas de trasmisión de rencillas 
políticas. ¿Qué se debe hacer? Fortalecer la independencia institucional. Al respecto, se 
consagra en el Estatuto del Juez que cualquier atentado a la independencia, y la presión 
política para judicializar el conflicto político lo es, debe ser sancionado, previéndose 
mecanismos para que los jueces perturbados en su independencia puedan obtener el 
respaldo de los órganos superiores o de gobierno del Poder Judicial.

Otra amenaza, es el uso de los medios de comunicación, con el fin de suplantar fun-
ciones jurisdiccionales, imponer o influir en el contenido de las resoluciones judiciales, 
excediéndose en el derecho a la libertad de expresión. En ese contexto, se organizan 
juicios paralelos o mediáticos. El criterio político que debe adoptarse para enfrentar la 
amenaza no es el hermetismo, la censura, o la confrontación. Los principios, reglas y 
buenas prácticas establecidos en la Cumbre iberoamericana, son el derrotero asertivo 
y democrático. Al poder manipulador o distorsionante de la prensa se le enfrenta con 

8 «Independencia, responsabilidad, compromiso. Una entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez», en la revista 
Sistemas Judiciales. Sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/558.pdf

9 Ceccanti, Stefano, «Autonomia e indipendenza della magistratura: profili costituzionali nel contesto odier-
no», p. 1. www.forum costituzionali.it/0467_ceccanti.pdf
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mayor transparencia, trato igualitario y respetuoso, mejora en la comunicación, mayor y 
mejor acceso a la información, apertura a conocimientos especializados de los periodis-
tas, gabinetes de comunicación.

Las amenazas a la independencia pueden provenir del interior del poder judicial. En 
estructuras organizacionales altamente jerarquizadas, los superiores pueden ejercer 
presión, incluso en pleno proceso decisional. En un modelo organizacional que privi-
legia la carrera judicial, se dice que el juez independiente es aquél que no le interesa 
ascender. Pueden plantearse diferentes alternativas que tienen como referente extre-
mo el caso italiano en donde los jueces solo se distinguen funcionalmente. Una salida 
intermedia es propender a una organización cada vez más plana, y cuyo aplanamiento 
comience por un sistema de homologación porcentual de los sueldos. En el Estatuto 
del Juez Iberoamericano se señala que los jueces no están sometidos a los superiores, 
en el ejercicio de la jurisdicción. Ello sin desmedro de la capacidad de revisión de las 
decisiones, mediante el sistema de recursos, y de la fuerza vinculante de la jurispru-
dencia o de los precedentes emanados de la Corte Suprema. En modo alguno, esta 
facultad puede autorizar al revisor a imponer directamente sanciones al juez que emitió 
la resolución revisada.

Otra amenaza a la independencia de los jueces, es la injerencia inoportuna o invasiva 
de los órganos de control disciplinario. La intromisión es inoportuna, si se produce en 
pleno desarrollo de la labor jurisdiccional. Y es invasiva si el órgano de control se arroga 
funciones revisoras de la decisión judicial. La motivación que subyace muchas veces en 
esta reacción irracional es la presión ejercida por agentes externos, sean estos actores 
políticos o medios de comunicación. Al respecto, se consagra en las recomendaciones 
en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de jus-
ticia iberoamericanos (recomendación 32). La obligación del Estado es la de adoptar 
medidas tendientes a descartar de plano, la responsabilidad de los magistrados, por 
cuestiones de índole jurisdiccional. Es necesario la delimitación material y procedimen-
tal del control disciplinario.

Por otro lado, los propios jueces pueden desnaturalizar su función de garantía de lo 
que Ferrajoli denomina la “esfera de lo indecidible”; esto es, aquello de lo que no pueden 
disponer los otros poderes, como son los derechos fundamentales. Y lo sustituyan por 
la función propia de un actor político, partidarizado o formulador de políticas públicas. 
Esta actitud denominada politización de la justicia rompe con la imparcialidad del juez, 
mina su legitimidad secundaria, pasa de ser poder contra mayoritario a juez faccioso. Es 
responsabilidad tanto del Estado como del propio juez, el tender hacia la profesionaliza-
ción, asumiendo que el juez es un funcionario de Estado, que brinda un servicio público, 
al margen de las coyunturas políticas. Resuelve conflictos jurídicos específicos, y no los 
problemas políticos generales del país.

El sistema de nombramiento de los jueces debe estar diseñado de tal modo que se 
garantice que lleguen a la judicatura, jueces con la competencia necesaria para el car-
go. Como se señala en el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad, las 
competencias deben fortalecerse en procura de la excelencia en el servicio público. En 
esa perspectiva, se consagra en el Estatuto del Juez Iberoamericano que éste tiene el 
deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia 
se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia. Ahora 
bien, si las condiciones de nombramiento de los jueces se hace en condiciones meri-
tocráticas, es responsabilidad del Estado suprimir el nombramiento a término, con la 
finalidad de alcanzar la garantía de la inamovilidad en el cargo, tal como se señala en el 
Estatuto (art. 15).
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La inamovilidad funcional, esto es, en el poder de avocamiento a los casos concretos, 
es otra garantía que debe ser estrictamente observada. La manipulación direccionada, 
con el pretexto de la necesidad del servicio o la promoción del juez reasignado tienen 
efectos negativos en la independencia y en el juez legal. Los casos en que puedan ser 
suspendidos o separados de los cargos deben sustentarse, conforme al Estatuto del 
Juez Iberoamericano en causales objetivas, como la incapacidad física o mental, eva-
luación negativa del desempeño profesional, o por declaración de responsabilidad penal 
o disciplinaria.

Finalmente, es responsabilidad del Estado el garantizar las condiciones adecuadas 
y la disponibilidad de recursos necesarios para brindar un servicio público de calidad. 
Una garantía específica de independencia es la remuneración adecuada de los jueces, 
quienes, conforme lo señala el Estatuto, se rigen por la exclusividad en la función juris-
diccional, debiéndose dignificarse el cargo.

B. Responsabilidad penal

Es uniforme la idea que los jueces deben responder penalmente como cualquier ciu-
dadano. Ello no plantea problemas cuando se trata de conductas realizadas en el ám-
bito privado. Más aun, en términos de desvalor de acción, a los jueces se les puede 
poner más alta la valla de la exigibilidad de otra conducta. Y ello tendrá una incidencia 
agravatoria en la determinación de la pena concreta.

La cuestión es menos evidente cuando se trata de la determinación de responsabi-
lidad penal, en el ejercicio del poder jurisdiccional. No aludimos con ello, al criterio de 
ocasionalidad sino al del nexo funcional. La discusión es hasta dónde puede intervenir 
el derecho penal, sancionando conductas funcionales de los jueces.

En principio, seria considerar que los jueces son materialmente, funcionarios públi-
cos, toda vez que brindan un servicio público, están vinculados jurídicamente con el 
Estado, y tienen capacidad de decisión. Así las cosas, las lesiones graves a bienes 
jurídicos relevantes constituirían delitos de infracción de deber; diferentes de los delitos 
de organización o comunes. Con ello, se asumiría que los jueces cometen los delitos de 
cualquier otro funcionario público.

Sin embargo, por la naturaleza de la función jurisdiccional, exclusiva de los jueces, 
independiente, imparcial y no jerarquizada, no le conciernen normalmente los delitos 
de infracción de deber de los demás funcionarios públicos. Los jueces no administran, 
custodian o reciben bienes públicos, no dirigen procesos de adquisición o contratación 
del Estado, como para cometer delitos de peculado, malversación o colusión.

En realidad, los jueces son funcionarios públicos, pero con una investidura especial, 
que se la da su independencia, deber de imparcialidad, y exclusividad funcional. Por ello 
pueden lesionar especialmente la imparcialidad cuando sucumben pidiendo o recibien-
do una promesa, una dádiva, para inclinarse en favor de una de las partes (corrupción 
activa o pasiva). También lesionan la independencia institucional e individual si gestio-
nan intereses ante otro juez para buscar influir en su decisión (gestión incompatible). 
Pueden del mismo modo traficar influencias, invocando ante terceros un poder, en el 
contexto de la tramitación de un caso judicial.

Más problemática es la imputación penal a un juez un delito de abuso de autoridad, 
entendido como la realización de cualquier acto arbitrario en contra de un tercero. Por el 
carácter abierto del tipo penal es conveniente circunscribir la responsabilidad penal del 
juez a los casos más graves, por ejemplo una detención manifiestamente ilegal.
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En el ámbito del enriquecimiento ilícito es posible configurar una responsabilidad fun-
cional. La cuestión discutible es si basta la mera ocasionalidad para que ésta se con-
sume, o se requiere determinar el abuso funcional. Por exigencias de responsabilidad 
subjetiva, es necesario establecer el nexo causal entre el estado de enriquecimiento y el 
abuso de la función.

Otras conductas penales atribuibles a los jueces han caído en la desuetudo por su 
limitada funcionalidad en la realidad actual o por su desfase histórico. El delito de retar-
do en la justicia constituye muchas veces una ironía, en sistemas de justicia como los 
nuestros, con problemas estructurales de carga procesal. El delito de prevaricato, en su 
tipificación clásica; esto es, el resolver contra el texto claro y expreso de la ley, corres-
ponde al periodo del juez boca de la ley. Se desconoce que el lenguaje es poroso, al 
que se le otorga un sentido mediante la interpretación. Es evidente que en términos de 
tipicidad estricta no es claro ni expreso el tipo penal mismo de prevaricato.

Ahora bien, desde el punto de vista procesal penal, los delitos especiales los delitos 
atribuidos a los jueces deben regirse en general por el proceso común, pero con algunas 
especificidades. Y sin admitir la existencia de inmunidades penales o procesales abso-
lutas, o aforamientos, contrarias al principio de igualdad ante la ley y a la tendencia a 
disminuir prerrogativas. Creemos que es conveniente establecer algunas medidas, tanto 
en favor de la institución judicial, como de la función misma. Un criterio específico es la 
investigación y el juzgamiento por órganos judiciales superiores, al menos en organiza-
ciones judiciales verticales. En denuncias por tipos penales difusos como el prevaricato 
o el enriquecimiento ilícito puede optarse por la denuncia calificada por un fiscal supre-
mo. Dudoso es el criterio de la deslocalización o transferencia de competencia para evi-
tar conductas corporativistas. Tal medida además de afectar el principio de juez natural 
y el derecho de defensa, vulnera la garantía de la inamovilidad territorial en el cargo.

La tendencia es a acotar cada vez más el ámbito de los tipos penales especiales. Y 
no porque se pretenda crear espacios de impunidad a los jueces, sino porque debe asu-
mirse consecuentemente el criterio del derecho penal como última razón. Y porque la 
tendencia debe ser mejorar el sistema de garantías propias de la independencia e impar-
cialidad. Ha de considerarse además que hay una marcada tendencia en Iberoamérica 
a consolidar las reformas procesales, sustentadas en la oralidad, que limita las oportu-
nidades para las conductas penales.

C. Responsabilidad administrativa o disciplinaria

La responsabilidad administrativa o disciplinaria es la principal fuente de responsa-
bilidad de los jueces, por su frecuencia y las consecuencias prácticas que acarrean. Su 
frecuencia estadística está en cierto modo condicionada, por la amplitud de conductas 
que se han considerado como infracciones disciplinarias. Una primera reflexión que 
debe hacerse es que no pueden ingresar en el ámbito de las conductas infractoras 
aquellas que tienen un contenido esencialmente moral. Se ha confundido lo deontológi-
co con lo ético. Exigencias de tipicidad y prevalencia de la independencia deben reducir 
el catálogo de conductas.

La competencia para su determinación debe hacerse mediante ley, conforme lo señala 
el Estatuto del Juez y recae en los órganos del Poder Judicial. Los riesgos de corporati-
vismo, por el juzgamiento interno, son reducidos y condicionados al establecimiento de 
un procedimiento objetivo, controlable y sujeto a impugnación. Al respecto, se dice en el 
artículo 20 del Estatuto que debe garantizarse el debido proceso, y en particular, el de los 
derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan.
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Una cuestión que no fue planteada como exigencia del procedimiento disciplinario 
es la del plazo razonable para la determinación de responsabilidad. Plazo que no debe 
ser ni muy corto que disminuya las posibilidades de preparación de la defensa, ni muy 
extenso que mantenga en la incertidumbre jurídica y emocional al juez investigado. Tam-
poco se señala los efectos de la suspensión preventiva en el cargo, se entiende sin goce 
de remuneración, pero con la imposibilidad de realizar otra actividad, por el principio de 
exclusividad de la función jurisdiccional.

Es discutible también la cuestión de las consecuencias del desempeño inadecuado o 
deficiente en el ejercicio de la función jurisdiccional. Al respecto se plantea en el Estatuto 
que esta circunstancia debidamente acreditada mediante procedimiento legal, y con 
audiencia conlleva otras medidas correctivas o disciplinarias. Esta disyunción genera la 
duda si las deficiencias funcionales generan dos tipos de responsabilidad: formadora o 
sancionadora, o si ésta es progresiva. Creemos que las consecuencias deben ser for-
madoras fundamentalmente. En todo caso la renuencia inexcusable podría desembocar 
en la responsabilidad sancionadora.

Finalmente, debe quedar puntualizada esa prevención que se hace en el Estatuto 
que la exigencia de responsabilidad no amparará los atentados contra la independencia 
judicial que pretendan encubrirse bajo su formal cobertura.

D. Responsabilidad civil

La primera opción en este tipo de responsabilidad es su negación. Al respecto, Fran-
cisco Oliva señala cuatro argumentos que se han planteado contra este tipo de respon-
sabilidad. Primero, resulta una paradoja innegable que se obligue a los jueces a resolver 
el conflicto, aun con normas inexistentes o ambiguas, y luego se les responsabilice. 
Segundo, se la considera como un atentado a su independencia, por la perturbación 
que supone la espada de Damocles permanente de la responsabilidad civil. Tercero, la 
alta probabilidad que los vencidos en el litigio interpongan demandas maliciosas, por un 
mero afán vindicativo. Y cuarto, constituiría una labor compleja determinar su existencia, 
por la necesidad de ingresar al terreno probatorio, per se, complejo10.

Frente a la inexistencia de responsabilidad, se plantea una solución intermedia, que 
la traslade al Estado. La justificación general seria la responsabilidad por deficiencia en 
la prestación de un servicio público. Pero habría una justificación específica: la culpa 
in eligendo del Estado, por haber nombrado a un juez que no tenía el perfil adecuado. 
Queda a discreción del Estado si repite contra el responsable directo.

La tercera opción es decantarse por una responsabilidad dolosa, como conducta 
más grave. La cuestión es si aceptar esta forma de responsabilidad civil. No es en rea-
lidad entrar al terreno de los injustos penales. Causar dolosamente un daño a una parte 
es una grosera renuncia a la imparcialidad, y por tanto un abuso de poder.

Finalmente, se opta por radicar la responsabilidad civil, en la y dentro de la culpa, en 
la culpa inexcusable. Esta es la tendencia para acotar el ámbito de responsabilidad civil. 
En una lógica de mínima intervención, esta sería la salida más racional.

X. CONCLUSIONES

La responsabilidad e independencia son conceptos contrapuestos y cuya afirmación 
sustentan consecuencias diferenciadas: responsabilidad sanción o acción.

10 Oliva Blázquez, Francisco, «Responsabilidad Civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusa-
ble», InDret. Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, octubre 2010, p. 6. www.indret.com
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La Cumbre Judicial Iberoamericana estableció un conjunto de criterios axiológicos 
que desarrollan el concepto de independencia e imparcialidad de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, como garantías institucionales.

El Estado tiene la responsabilidad política de establecer las garantías para la consoli-
dación de la independencia institucional y personal

Los jueces deben responder penal, administrativa y civilmente, en los casos que se-
gún su gravedad, lesionen la independencia e imparcialidad.
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COLOMBIA EN TRANSICIÓN: EL ACUERDO 
SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y  

EL DERECHO INTERNACIONAL*

Gloria María GALLEGO GARCÍA

“La paz es un valor supremo, representando la premisa 
misma de la convivencia civil y por lo tanto de cualquier 
otro valor político”1

La firma del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto el pasado 15 de diciembre de 
2015 en La Habana, marca un hito en el proceso de paz entre el Gobierno colombiano 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)2. Ambas partes reconocen 
sus culpas y asumen responsabilidades ante las víctimas y ante el pueblo colombiano 
por la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y se comprome-
ten a dar una respuesta de reconocimiento, respeto y justicia a las víctimas del conflicto. 

Este trascendental acuerdo concluye el punto más difícil de la agenda de negociación y 
permite augurar la cercana firma del Acuerdo definitivo de paz entre el Estado y las FARC –
la guerrilla más numerosa y poderosa militarmente de Colombia–, lo que supondría el más 
grande acontecimiento político en cinco décadas de historia nacional: el final de la feroz 
contienda armada que dura más de 50 años y que ha llenado de destrucción, muerte, pe-
sadumbre y odio al país, sobre todo a la Colombia rural, la de los pueblos y los campos3.

Este trabajo analiza desde una perspectiva de filosofía del derecho y de derecho in-
ternacional algunos de los aspectos más importantes del Acuerdo sobre las Víctimas del 
Conflicto, que se presentan en cuatro numerales. El primero muestra sucintamente los 
cambios que ofrece el actual derecho penal internacional frente a la elaboración del pasa-
do y las transiciones de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. El segundo 
numeral examina las condiciones reales del conflicto armado colombiano que hacen ne-
cesaria una negociación, donde las partes en conflicto deben hacer  concesiones mutuas 
y el Gobierno debe relativizar la cuestión penal, ya que la paz debe tener prioridad sobre el 

* Trabajo resultado del Proyecto de investigación 690-000089 de 2016, “Violencia sexual contra las mujeres. 
Memoria de la barbarie y reconciliación social en Colombia”, realizado con el auspicio de la Universidad Eafit.

1 Luigi Ferrajoli, “La justicia penal transicional en la Colombia del posconflicto y las garantías para la paz interna”, 
en Jueces para la Democracia. Información y Debate, núm. 84, Madrid, 2015, p. 144.

2 Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, 
incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos, en https://www.
mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/borrador-conjunto-acuerdo-sobre-las-victimas-del-conflicto 
1450190262.pdf

3 Los acuerdos exploratorios entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cumplen 
25 meses y todavía no se consigue la llegada de este grupo insurgente a una mesa de negociación, lo cual sería 
indispensable para una paz completa en el país. Aun así, si se firma el acuerdo con las FARC, todo parece indicar que 
terminaría el conflicto armado en Colombia, tal cual ha sido hasta ahora, pues el ELN no tiene la capacidad política y 
militar que han tenido las FARC para desafiar al poder soberano del Estado y, posiblemente, no soportaría el asedio 
de las fuerzas armadas estatales ahora centradas sólo en él para desmantelarlo, con lo que devendría un asunto de 
orden público. 
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castigo. El tercero presenta los aspectos primordiales del Acuerdo sobre las Víctimas del 
Conflicto que concilia justicia retributiva y justicia reparadora, pena e indulgencia y facilita 
el camino al acuerdo definitivo de paz. El cuarto numeral sostiene la tesis de compatibili-
dad del acuerdo con el derecho internacional, en particular con el Estatuto de Roma.

I.  LA ELABORACIÓN DEL PASADO EN EL MARCO ACTUAL DEL DERECHO 
INTERNACIONAL

¿Cómo enfrentar, tras un cambio de sistema, las injusticias del pasado y qué respues-
tas son adecuadas? Ha habido un cambio en el marco cultural y jurídico, determinante 
sobre lo que se puede y no se puede pactar para salir de una dictadura o para alcanzar 
la paz. Las viejas maneras de terminar las guerras o las dictaduras suponían la “condena 
de la memoria”4 y la no persecución penal, esto es, se intentaba borrar el pasado a toda 
costa para pasar a construir un nuevo orden. La fórmula por excelencia era la amnistía 
general, esto es,  una medida legal que impone un olvido político y jurídico de todo lo 
hecho en el conflicto armado (amnistía viene de amnestia) e implica que no sólo las 
autoridades olvidan los graves delitos cometidos durante la guerra y no emprenderán 
acciones penales, sino que se busca un silencio y un olvido que inunden a la sociedad 
para adormecer odios y resentimientos. Con la amnistía general, “Se trata, por un lado, 
de decretar un olvido institucional como garantía de la paz y la restauración del orden y, 
por otro, de negar el pasado y con él, la guerra, como si ella no hubiera ocurrido”5. 

La amnistía general, el olvido social y la no persecución eran el precio a pagar por 
un cambio de sistema. Ya nada de esto parece posible. La memoria –como categoría 
filosófica y política– ha abierto una región infinita de posibilidades para la lucha contra la 
injusticia y la barbarie, de manera que el pasado no debe ser anulado, hay que registrar 
los atropellos cometidos contra la población civil, reparar los daños, investigar y juzgar 
graves episodios de violación de los derechos humanos y recuperar a las víctimas. Hay 
un “cambio epocal en la valoración política del pasado”6. Esto implica que la transición 
de la guerra a la paz no puede realizarse sin memoria y sin justicia; debe haber una jus-
ticia especial que permita hacer frente al pasado traumático y, a la vez, facilite las vías 
hacia un mejor porvenir.

Los referentes de partida de una negociación de paz en el punto sobre víctimas del 
conflicto son el derecho interno, que prevé penas severas para los graves delitos co-
metidos por los mandos y combatientes de las partes en conflicto, y el derecho inter-
nacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho 
penal internacional que consagran la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar 
a quienes han cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, 
por entender que afectan no sólo a seres humanos concretos, sino a intereses funda-
mentales de la comunidad internacional en su conjunto. Los crímenes de derecho inter-
nacional no son asuntos internos y frente a ellos es válido el principio de universalidad 
y de jurisdicción universal.

Según el Preámbulo del Estatuto de Roma –vigente para Colombia desde el 1º. de 
noviembre de 2002 para crímenes de lesa humanidad y genocidio y en lo que respeta a 

4 Antonio Elorza, “La condena de la memoria”, en Istor. Revista de Historia Internacional, año II, núm. 5, México, 
CIDE, 2001, pp. 82-93. 

5 María Teresa Uribe/Liliana María López Lopera, La guerra por las soberanías. Memorias y relatos en la guerra 
civil de 1859-1862 en Colombia, 1ª ed., Medellín, La Carreta Editores-Instituto de Estudios Políticos Universidad de 
Antioquia, 2008, p. 82. 

6 Reyes Mate, Tratado de la injusticia, 1ª. ed., Barcelona, Anthropos Editorial, 2011, p. 173.
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crímenes de guerra sólo desde el 1º. de noviembre de 20097–, “los crímenes más graves 
de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin 
castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la 
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción 
de la justicia”. Hay una clara decisión de “poner fin a la impunidad de los autores de esos 
crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes” y, en consecuencia, se 
proclama el deber de todo Estado de “ejercer su jurisdicción penal contra los responsa-
bles de crímenes internacionales”. 

La Corte Penal Internacional tiene una potestad de persecución derivativa y “será 
complementaria de las jurisdicciones penales nacionales” (décimo párrafo del Preámbu-
lo); es una institución permanente, facultada “para ejercer su jurisdicción sobre personas 
respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad 
con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales 
nacionales” (artículo 1). Su propósito es evitar lagunas en la persecución de los crímenes 
internacionales; por tanto, para que la Corte pueda desplazar la competencia primordial 
de los Estados parte es necesario que se compruebe que el Estado en cuestión no pudo 
o no quiso cumplir apropiadamente con  su función de administrar justicia; en conse-
cuencia, si no se verificase ninguna de estas hipótesis deberá resolver la inadmisibilidad 
de un asunto, conforme al artículo 17.

No hay en el Estatuto de Roma ninguna norma que prohíba las amnistías; mas, en 
la práctica se tiende a concordar en que algunas amnistías (las amnistías generales) no 
son válidas conforme al derecho internacional porque no permiten establecer la verdad, 
dado que frenan las investigaciones e impiden que los autores y partícipes de las viola-
ciones de los derechos humanos sean identificados y procesados. Teniendo en cuenta 
la obligación fundamental de perseguir y sancionar los crímenes de derecho internacio-
nal, el modelo de condena de la memoria, amnistía general y no persecución resultaría 
incompatible con el Estatuto de Roma –salvo casos de extrema necesidad– aunque no 
contenga una norma expresa sobre la amnistía8. 

Aún en este nuevo marco cultural y jurídico, la amnistía (limitada, condicionada) sigue 
siendo indispensable para alcanzar la paz interna y facilitar la reconciliación nacional 
y “el derecho (penal) internacional no puede cerrarse completamente a una amnistía 
necesaria para lograr la paz”9. Este es el sentido de la única referencia explícita que el 
derecho internacional convencional hace a la amnistía y que favorece su aplicación a los 
conflictos armados internos. El artículo 6, num. 5 del Protocolo Adicional II a los Con-
venios de Ginebra establece que “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en 
el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan 
tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, interna-
das o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”. 

El derecho internacional concede a las autoridades la facultad de emitir una medida 
legal extraordinaria, cuya función principal es la de eliminar la posibilidad y las conse-

7 Recuérdese que el 5 de agosto de 2002, el Presidente Andrés Pastrana ratificó el Tratado de Roma, pero hizo 
uso del artículo 124 del Estatuto, una disposición de transición que permitió a los Estados firmantes invocar una 
exclusión de la competencia de la Corte respecto de supuestos crímenes de guerra cometidos en su territorio o por 
sus nacionales, durante un período de siete años. Sólo Francia y Colombia se acudieron a esta disposición transitoria.

8 Una síntesis en Pierre Hazan, “Medir el impacto de las políticas de castigo y de perdón: en favor de una 
evaluación de la justicia de transición”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 861, 2006; Michael P. Scharf, 
“The Amnesty Exception to the Jurisdiction of the International Criminal Court”, en Cornell International Law Journal, 
vol. 32, 1999. 

9 Gerhard Werle, Tratado de derecho penal internacional, 2ª. ed., trad. de María Gutiérrez Rodríguez y otros, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, p. 155.
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cuencias de la responsabilidad penal en relación con las personas que hayan tomado 
parte en el conflicto y en relación con determinados delitos, con independencia de si la 
persona en cuestión ha sido procesada por el delito ante un tribunal de justicia. No se 
ordena al Estado otorgar la amnistía, sino que se le deja abierta esta posibilidad jurídica 
según las necesidades y la prudencia política,  ni se le autoriza a conceder cualquier 
amnistía: no una total (la amnistía general e incondicional), sino una “lo más amplia posi-
ble”, esto es, la que dentro de ciertos límites facilite la paz y la reconstrucción del tejido 
social: el objetivo es “alentar un gesto de reconciliación que contribuya a restablecer el 
curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido”10.

En este marco necesariamente el tema de víctimas y justicia tenía que ser un pun-
to fuertemente disputado en la mesa de conversaciones, hasta convertirse en el más 
difícil, atendiendo los derroteros del derecho interno y del derecho internacional, los 
intereses de los combatientes y la polarización característica de una sociedad dividida 
y enfrentada como la sociedad colombiana. Al comienzo los negociadores de las FARC 
se negaron a admitir su condición de victimarios, ya que estaban salvando al pueblo co-
lombiano de la opresión y la explotación a través de su violencia revolucionaria orientada 
a derrocar el orden imperante y a instaurar uno nuevo, con lo que reclamaban un modelo 
de amnistía general para los “errores” o “excesos no intencionales” que hubiesen come-
tido, posición que los representantes del Gobierno rechazaron de plano. Por su parte, un 
sector de la sociedad, representado por el Partido Centro Democrático y liderado por el 
senador Álvaro Uribe, esgrime el lema “paz sin impunidad” y reclama castigo a ultranza 
para todos los delitos cometidos por las FARC, oponiéndose a cualquier mecanismo de 
indulgencia penal y a las negociaciones de paz en su conjunto. 

Ambas posiciones son inaceptables por extremas. Un “reinado del olvido”11 es inadmi-
sible porque todas las partes en conflicto han cometido atrocidades y sus actos no pue-
den simplemente borrarse ni ante la sociedad ni ante el derecho, pretendiendo que no ha 
sucedido nada; de parte de las FARC ha habido crudeza e injusticia contra la población 
civil y han provocado mucho dolor con sus graves delitos (toma de rehenes, extorsiones, 
desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, masacres, reclutamiento de menores, 
violencia sexual contra las mujeres) y les corresponde asumir responsabilidades. Pero 
también es imposible e inaceptable pretender castigarlo todo: ningún sistema judicial, ni 
siquiera el más dotado de recursos y el más eficaz, puede procesar y sancionar todos los 
actos de barbarie de una guerra que dejó en el período más crítico (1995-2006) millones 
de víctimas de delitos como homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, 
tortura, toma de rehenes, violencia sexual y reclutamiento de menores12. 

Hay que tomar muy en serio la realidad, pues ésta define la naturaleza de la transición 
que se intenta realizar. Si el cambio se fuera a producir por una revolución triunfante o 
por una derrota militar de las FARC por las fuerzas armadas estatales, sería más fácil 
aplicar las sanciones penales ordinarias a los combatientes, que cuando el cambio se 
produce como consecuencia de unos diálogos de paz y de una transición pactada. 

Las FARC llegaron a la mesa de negociación porque calcularon que no era posible 
ganarle al Estado en la guerra ya que se encontraban debilitadas militar y políticamente 

10 Yves Sandoz, Christopher Swinarski y Bruno Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio 
de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3.º. de estos convenios, Bogotá, Comité 
Internacional de la Cruz Roja-Plaza y Janés, 1998, párr. 4618, p. 168. Ver, Mark Freeman, Necessary Evils: Amnesties 
and the Search for Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

11 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, 1ª. ed., Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2008, p. 13.
12 Ver, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Informe general del Grupo de Memoria Histórica, 

Bogotá, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2013.
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por varios factores: por los fuertes golpes militares que les propinaron las fuerzas ar-
madas estatales que les hicieron perder a muchos de sus líderes y a una gran cantidad 
de combatientes y les quitaron la capacidad para practicar una guerra de posiciones ni 
siquiera en los territorios de mayor influencia, y porque quienes eran sus referentes en el 
Continente (Fidel y Raúl Castro, Hugo Chávez, por ejemplo) les expresaron que la toma 
revolucionaria del poder central a través de las armas era inverosímil y que la izquierda 
latinoamericana debía volcar su lucha al campo legal y electoral para llegar al poder. 

Aun así, las FARC no se encuentran derrotadas, conservan importantes recursos 
militares tanto en combatientes como en armamento y siguen teniendo capacidad de 
hacerle daño al adversario con la estrategia de guerra de guerrillas, los ataques a la 
infraestructura y los hostigamientos a poblaciones.  Si se buscara una victoria militar 
del Estado seguida de la rendición incondicional de este grupo insurgente, la guerra se 
prolongaría indefinidamente.

No hay vencedores ni vencidos y las concesiones mutuas son indispensables. El Esta-
do no va a sacar a los guerrilleros del monte y de sus dominios territoriales a cambio de 
nada. Ningún grupo guerrillero abandona voluntariamente sus armas para que en seguida 
sus miembros sean encarcelados y castigados con penas de prisión de larga duración.

II. JUSTICIA TRANSICIONAL: LA PRIORIDAD DE LA PAZ SOBRE EL CASTIGO

La mejor manera de ponerle fin al conflicto es por medio de la palabra, la política y el 
acuerdo, y ahora es muy clara la oportunidad de hacerlo. Por razones morales y políticas, 
no es acertado pretender castigarlo todo: la paz debe tener prioridad sobre el castigo. 

El acuerdo de paz se tornaría de imposible consecución si, como contrapartida, el 
Estado ofrece con una mano la paz y con la otra la amenaza del castigo severo. La 
natural pretensión de un grupo insurgente que acude al diálogo para terminar la guerra 
mediante un pacto de paz es retornar a la vida civil, volcar sus actividades al espacio 
público-político y revertir su actividad militar por discurso, acción política y votos. Debe 
haber un premio político y jurídico que sirva de aliciente para la renuncia a la lucha ar-
mada de carácter insurgente, un premio que debe incluir beneficios en materia penal. 

No podemos elegir lo irreal en detrimento de lo real; en las condiciones reales del con-
flicto armado colombiano, se requiere la voluntad política para hacer la paz de aquellos 
a quienes se quisiera castigar con toda dureza según los cánones del derecho penal 
nacional e internacional. Hay que asumir la necesidad de otorgar dispositivos de ate-
nuación punitiva (amnistía –parcial y condicionada–, indultos, rebajas de pena, penas 
alternativas a la prisión, libertades condicionales) para obtener la voluntad de paz de 
todas las partes en conflicto.

Tan importante es el adecuado tratamiento de la cuestión penal en las negociaciones 
de paz que, al final, más allá de las rimbombantes declaraciones de los insurgentes 
sobre sus fines revolucionarios y las necesarias transformaciones de los factores eco-
nómicos, políticos y sociales que estuvieron en la raíz del conflicto, lo que a la hora de 
la verdad les preocupa es qué les aguarda una vez se desmovilicen. Las órdenes de 
captura, los procesos penales, las condenas devienen el punto decisivo a considerar 
para aceptar o rechazar el acuerdo de paz con el Gobierno. 

Se requiere una justicia alternativa “que tiene como fin la transición a la paz” y  “no 
puede ser la justicia ordinaria”13. Es justicia transicional, la figura político-jurídica ideada 

13 Ferrajoli, “La justicia penal transicional…”, en op. cit., p. 145.
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para posibilitar la transición de la guerra a la paz o de un régimen político a otro (de la 
dictadura a la democracia) en sociedades necesitadas de encontrar soluciones tempo-
rarias que permitan atender el pasado traumático y dar paso a un futuro mejor14. 

El recurso a los mecanismos alternativos de justicia transicional tiene un fundamento 
moral y jurídico que da solvencia a la adopción de fórmulas políticas y jurídicas de com-
promiso en pos de la recuperación de la paz. La guerra es el peor de todos los males, ya 
que trae muerte, sufrimiento, destrucción, atraso y miseria a gran escala, y disgrega las 
relaciones humanas y el tejido de intercambios que constituyen una sociedad. Alcanzar 
la paz es la urgencia suprema, la tarea política principal para las sociedades que sopor-
tan la barbarie de la guerra.

La consecución de la paz es un imperativo jurídico-constitucional, ya que el Preám-
bulo de la Constitución Política de 1991 reconoce la paz como un fin último del Estado y 
como un derecho fundamental: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumpli-
miento” (artículo 22), es decir, un derecho subjetivo reconocido en beneficio de todos los 
seres humanos dentro del orden jurídico positivo por la Norma Fundamental, que vincula 
jurídicamente al Estado, a sus agentes, a las instituciones sociales e, incluso, a indivi-
duos particulares, y cuya básica pretensión es garantizar a todos los seres humanos una 
vida libre del lastre de la guerra y una renuncia a la guerra como método de resolución 
de conflictos. La paz es la razón de ser de nuestra asociación política15.

La justicia no es el único valor que persiguen los seres humanos en su convivencia; la 
paz es un valor fundamental del dominio de lo político, en comparación con su opuesto, 
la guerra, que es un asesinato en masa, la mayor desgracia para la sociedad y para la 
cultura. Es necesario reconocer el pluralismo de valores, conciliar valores contradic-
torios dando prioridad a la paz sobre el castigo. Como enseñó Berlin, la necesidad de 
elegir entre distintas pretensiones absolutas, no compatibles entre sí, es una constante 
de la vida humana que no se puede eludir: “Algunos de los Grandes Bienes no pueden 
vivir juntos. Es una verdad conceptual. Estamos condenados a elegir, y cada elección 
puede entrañar una pérdida irreparable”16.

La paz debe tener prioridad sobre el castigo, pues es un bien inestimable, una nece-
sidad urgente para la convivencia civil en el país y para la realización de los derechos 
humanos. La guerra debe concluir mediante acuerdo, y para eso se requiere combinar 
paz y justicia, indulgencia y responsabilidad, aceptando pérdidas parciales y ganancias 
parciales para librar a los seres humanos y a la sociedad del peor de todos los males. 
Esta conciliación tiene fundamento moral y forma del arte de la política y de la dosis de 
generosidad que una sociedad debe ofrecer en aras de algo muy grande: el adiós a la 
guerra, la reconciliación.

La pena es un mal y sigue siéndolo aunque pueda justificarse como necesaria para 
evitar males mayores, y debe declinar en aras de posibilitar la paz, el bien social por 
excelencia. El uso del instrumento penal debe quedar abierto a la ponderación con otros 
valores y la prudencia política para allanar el camino a la paz. Al fin y al cabo, la pena 
no es ninguna esencia ni obedece a ninguna ilusión trascendente; es un asunto terrenal, 

14 Sobre el impreciso concepto «justicia transicional», Juan Antonio García Amado, “Justicia transicional. 
Enigmas y aporías de un concepto difuso”, en María José Bernuz Beneitez y Andrés García Inda (Editores académicos), 
Después de la violencia. Memoria y justicia, Bogotá, Siglo del Hombre Editores–Universidad Eafit, 2015, pp. 99-153. 

15 Ver, Gloria María Gallego García, Capítulo XXXI: El derecho a la paz, en  Francisco Javier Ansuátegui Roig, 
Rafael de Asís Roig, Eusebio Fernández García y Gregorio Peces-Barba Martínez (Directores), Historia de los derechos 
fundamentales. Tomo IV, Siglo XXI. Volumen VI: El derecho positivo de los derechos humanos. Libro III: Los derechos 
económicos, sociales y culturales, Madrid,  Dykinson, pp. 1661–1737.

16 Isaiah Berlin, “La persecución del ideal”, en El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de historia de las 
ideas, 1ª. ed., Barcelona, Ediciones Península, 2002,  p. 55. 
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relativo a la convivencia de los hombres en la polis, una decisión sujeta a límites mora-
les, éticos y jurídicos y, también, sujeta a la prudencia para captar el pluralismo de los 
valores y fines sociales. Aun cuando el castigo previsto en las leyes penales se encuen-
tre prima facie justificado por razones preventivas, se puede renunciar a él o atenuarlo 
considerablemente, en atención al fin social de la paz. 

Las fórmulas de justicia transicional combinan justicia retributiva (considerablemente 
atenuada) y justicia reparadora para lograr la voluntad de paz de las partes en conflicto 
y, al mismo tiempo, reconocer públicamente los crímenes de la guerra, honrar a las 
víctimas y resarcir cuanto sea posible su sufrimiento y sus necesidades. Es primordial 
que hechos terribles sean reconocidos por medio de una respuesta adecuada orientada 
hacia a las víctimas, antes que a darles su merecido a los victimarios: “Lo crucial es el 
reconocimiento, no el sufrimiento”17. 

Sin fórmulas de justicia transicional no se alcanza la paz: si se quiere castigo a ultran-
za, no hay voluntad de paz de parte de los insurgentes. Si se quiere la paz es preciso 
decidir una cuota de impunidad, y aquí lo decisivo es que no se trata de una mera de-
cisión pragmática, sino que tiene fundamento moral y también fundamento jurídico en 
el derecho fundamental a la paz, cuya realización es un cometido primordial del Estado 
junto con la protección y realización de los derechos humanos. La paz es conditio sine 
qua non para la realización y protección de los derechos humanos. Cuando se crea por 
medio de la negociación una situación de paz se está llevando a cabo una de las más 
eficaces y extensas políticas de protección de los derechos humanos, ya que la guerra 
constituye un cuadro de violación aguda, masiva y sistemática de los más elementales 
derechos del ser humano. 

Atendiendo estos fundamentos, cabe afirmar que si bien la obligación del Estado de 
investigar, juzgar y sancionar a quienes han cometido graves infracciones al derecho 
internacional no decae en los procesos de transición, la urgencia de alcanzar la paz con-
lleva una relativización de la persecución y sanción penal, siempre y cuando se cumplan 
unos estándares mínimos, indeclinables de sanción y de justicia reparadora en pro de 
las víctimas del conflicto.

III.  ASPECTOS CENTRALES DEL ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO 

Si algo queda claro después de leer las 63 páginas del Acuerdo sobre las Víctimas del 
Conflicto es que éste se basa en el principio de la paz y en la elaboración del pasado, 
porque sus diez principios básicos denotan que la transición no parece ser aceptable 
si queda edificada sobre la más completa desmemoria de lo sucedido, sobre el oculta-
miento de la verdad del horror y la renuncia a recabar responsabilidades a los autores 
de las infracciones y a exigirles verdad y reparación para las víctimas. Este acuerdo, 
tan trabajosamente elaborado, pone en el centro de la finalización del conflicto a las 
víctimas con un sistema de justicia reparadora que armoniza mecanismos judiciales y 
extrajudiciales en pro de una respuesta de reconocimiento social y político, de verdad 
y rehabilitación a las víctimas, y combina una amnistía limitada y condicionada (para el 
delito político y conexos) con un sistema alternativo de sanciones para quienes  reco-
nozcan su responsabilidad, revelen la verdad de los hechos y den un  resarcimiento a 
las víctimas.

17 T. M. Scanlon, “Castigo penal e imperio de la ley”, en Harold Hongju Koh/Ronald C. Slye (compiladores), 
Democracia deliberativa y derechos humanos, 1a. ed., Barcelona, Editorial Gedisa, 2004, p. 307.
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1. Amnistía limitada y condicionada: en contextos de conflicto armado interno, cuya 
índole es feroz y fratricida, la amnistía es indispensable, pues el mero recurso a la re-
ducción de pena puede ser un incentivo insuficiente para convencer a los combatientes 
de la parte insurgente de abandonar las armas y desmovilizarse. Sin amnistía no habría 
ninguna probabilidad de poner fin al conflicto. 

El Acuerdo (nums. 23 y 38) prevé una amnistía parcial y condicionada para los re-
beldes que pertenezcan a grupos armados insurgentes que hayan suscrito el Acuerdo 
final de paz, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por 
delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia. Se amnis-
tiarán o indultarán los delitos políticos (la rebelión, la sedición, la asonada) y conexos (el 
porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el derecho internacional 
humanitario, el concierto para delinquir, entre otros) cometidos en el desarrollo de la 
rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se 
firme un acuerdo de paz. Una ley de amnistía, debatida y aprobada por el Congreso de 
la República, establecerá cuáles serán los delitos amnistiables e indultables y cuáles los 
criterios de conexidad. La concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de 
las víctimas a recibir reparación.

En ningún caso se podrán calificar de conexos  al delito político los crímenes de lesa 
humanidad, el genocidio ni los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves. 
Los agentes del Estado no podrán ser amnistiados o indultados porque la Constitución 
autoriza la aplicación de esta medida a los responsables de los delitos políticos (rebe-
lión, sedición, asonada) y conexos con estos, y, como es obvio, los agentes del Estado 
no cometen este tipo de delitos.

No podrán ser amnistiados ni indultados los delitos que carezcan de relación con la 
rebelión. Y, sobre todo, no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalen-
tes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma 
de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudicia-
les, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, 
la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de 
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma (num. 41).

2. Jurisdicción Especial para la Paz: esta es la denominación del esquema de justicia 
penal acordado entre el Gobierno colombiano y las FARC para juzgar y sancionar a los 
insurgentes que se desmovilicen y a los agentes del Estado por los delitos cometidos 
con ocasión del conflicto armado. Se compondrá de Salas de Justicia y un Tribunal para 
la Paz, conformado por magistrados de nacionalidad colombiana en su mayoría y por 
algunos extranjeros, de las más altas calidades éticas y profesionales. Deben cumplir los 
mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, la Corte Supre-
ma de Justicia o el Consejo de Estado, y tener conocimiento sobre derechos humanos, 
derecho internacional humanitario y resolución pacífica de conflictos.

Las funciones básicas de la Jurisdicción Especial para la Paz consisten en juzgar e 
imponer sanciones a los responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto 
armado interno, sobre todo los más graves y con resonancia pública, como los crímenes 
de lesa humanidad, el genocidio, y los graves crímenes de guerra, satisfacer el derecho 
de las víctimas a la reparación (tanto material, como simbólica) y dar seguridad jurídica y 
garantías a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto.

Quienes hayan participado directa o indirectamente en el conflicto tendrán la oportu-
nidad de reconocer verdad y responsabilidad frente a los hechos y conductas de confor-
midad con unos informes de investigaciones y sentencias que, entre otros, presentarán 
la Fiscalía y la administración de la Rama judicial. En este sentido, las investigaciones 
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adelantadas en la justicia ordinaria y las sentencias existentes serán la base de la sen-
tencias impuesta en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera temprana por los delitos más 
graves, aporten verdad plena y procedan a realizar acciones reparadoras, las sanciones 
serán de restricción efectiva de la libertad de cinco a ocho años, esto es, bajo un régi-
men de vigilancia y control especial en un lugar específico donde deben soportar res-
tricciones a la libertad personal y contribuir en la ejecución de programas de reparación 
efectiva para los campesinos desplazados, en la sustitución de cultivos de uso ilícito, en 
labores de desminado, en la reconstrucción de obras civiles (puentes, caminos, escue-
las, centros de salud, viviendas) u otras actividades designadas por el Tribunal de paz.

A quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente, se les impondrá una sanción 
que será una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años, que deberá ser 
cumplida en el régimen de reclusión ordinario. Quienes no reconozcan su responsabili-
dad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz, serán condenados a pena 
privativa de la libertad de hasta 20 años bajo el régimen de reclusión ordinario. 

3. Mecanismos extrajudiciales para la reparación a las víctimas: en una transición 
de la guerra a la paz el sistema judicial debe ser complementado por otros mecanismos 
institucionalizados de indagación de carácter extra-judicial para aportar conocimiento y 
verdad sobre casos particulares y sobre los grandes contextos, las causas y los motivos 
de la hecatombe colectiva causada por el conflicto armado y las violaciones masivas 
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Son especialmente 
destacables: 

a) La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repe-
tición, que será un órgano temporal y de carácter no judicial a la que le corresponde 
indagar, documentar y publicar una historia pasada de enfrentamiento, atrocidades y 
violaciones de los derechos humanos, establecer la verdad sobre lo ocurrido con las 
víctimas del conflicto armado, promover el reconocimiento de esas víctimas y de las res-
ponsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado. 
Su cometido es construir una memoria compartida de las atrocidades del pasado y de 
las resistencias contra la barbarie, honrar a las víctimas y mantener viva la memoria de lo 
sucedido para complementar otras medidas e instituciones (como los procesos civiles, 
administrativos y penales) que en conjunto son indispensables para conocer la verdad, 
reparar a las víctimas y contribuir a la no repetición de horrores semejantes a partir de la 
validez ejemplar de los casos y hechos documentados.

La Comisión de la verdad puede cumplir un papel indispensable a la hora de obtener 
un panorama razonablemente completo de lo sucedido y de las consecuencias actua-
les en la vida de los colombianos, puede tratar las causas y las consecuencias de los 
abusos generalizados de los derechos humanos y la responsabilidad colectiva en torno 
a ellos (del Estado, de los grupos armados insurgentes y de los grupos armados parami-
litares y qué sectores sociales y económicos se beneficiaron de la guerra), de un modo 
que el sistema judicial no podría hacerlo, pues a éste le atañe determinar la responsabi-
lidad individual de los líderes políticos y militares, de los autores e inductores de las atro-
cidades y no reconstruir grandes contextos y procesos sociales, políticos y económicos. 

b) La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el marco del conflicto armado: más allá de los esfuerzos que vienen adelantando las 
autoridades judiciales, por primera vez Colombia contará con una entidad autónoma e 
independiente, de carácter netamente humanitario y extra-judicial encargada exclusi-
vamente de la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas y a la 
entrega digna de restos. Esta Unidad Especial se propone satisfacer los derechos de 
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las víctimas a la verdad y la reparación y atender uno de los capítulos más terribles de 
la guerra colombiana: el de los miles de desaparecidos que parecen haberse esfumado 
en la nada a causa de las acciones y omisiones de los agentes del Estado, los grupos 
insurgentes y los grupos paramilitares.

Este modelo de justicia transicional construido en medio de los diálogos de paz busca 
equilibrar paz y justicia, sanción y reparación, pasado y futuro y no es obra de las argu-
cias de un Gobierno “complaciente con la guerrilla”, sino de una ardua discusión con un 
grupo insurgente no vencido. No es un acuerdo perfecto, pero es un acuerdo aceptable 
y tiene la virtualidad de ayudar a poner fin a una guerra feroz y prolongada

Es apenas obvio que haya cuestionamientos en torno a la compatibilidad con el dere-
cho internacional: todo acuerdo de paz, toda solución de compromiso suscita este tipo 
de dudas, y es menester tomarlas en cuenta. De nada serviría confeccionar con tanta 
dificultad un acuerdo si las instancias internacionales vinieran a invalidarlo al estimar 
que la transición está tan marcada por un modelo de olvido y abandono de las víctimas 
(amnistía general), que resultara incompatible con el Estatuto de Roma, en cuyo caso 
en cualquier momento la Corte Penal Internacional quedaría habilitada para ordenar la 
captura y remisión de los autores y partícipes de crímenes de guerra y crímenes de lesa 
humanidad, así estos hubieran sido amnistiados o indultados mediante leyes dictadas 
con ocasión del acuerdo de paz.

Desde varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han surgido críti-
cas en contra del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto aduciendo la necesidad de 
castigo para proteger los derechos humanos, expresando  una visión de los problemas 
del mundo en la que, según parece, la impunidad es el peor de todos los males, algo 
tan terrible y temible como la enfermedad, el sufrimiento, la muerte o la guerra.  Así, el 
director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, al conocerse el Acuerdo afirmó 
que constituye una “piñata de impunidad”: “Lo que va primar en este acuerdo es la im-
punidad y no la justicia”, “los comandantes o cabecillas eludirán su responsabilidad”, 
“garantiza que los responsables de atrocidades de ambas partes del conflicto eludan 
cualquier tipo de castigo genuino”. “Si esto sigue adelante tal cual está me parece que 
vamos directamente a una colisión ante órganos internacionales de protección de dere-
chos humanos”18. 

Estas críticas han tenido un potente eco en la opinión pública nacional e internacional. 
Según Amnistía Internacional, “las sanciones no privativas de libertad expuestas en el 
acuerdo para quienes reconozcan su responsabilidad en violaciones graves de dere-
chos humanos e infracciones graves del derecho internacional humanitario no parecen 
ser proporcionales a la grave naturaleza de los delitos de derecho internacional. Por ello, 
esas sanciones pueden incumplir la obligación contraída por el Estado de prevenir y 
sancionar esos delitos de derecho internacional y, de esa manera, pueden seguir minan-
do una rendición de cuentas efectiva”19.

18 “En el acuerdo los criminales no enfrentarán un castigo serio”, Semana, Bogotá, 22 de diciembre de 
2015, en http://www.semana.com/nacion/articulo/jose-vivanco-critica-el-acuerdo-de-justicia-negociado-en-la-
habana/454537-3

19 Amnistía Internacional, “La situación de los derechos humanos en Colombia. Declaración escrita de Amnistía 
Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 31º periodo de sesiones (29 de febrero – 24 de 
marzo de 2016)”, 9 de febrero de 2016, en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/3341/2016/es/
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IV.  EL ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO A LA LUZ DEL 
ESTATUTO DE ROMA 

Algunas críticas del señor Vivanco deben ser tomadas en consideración para que 
algunos de los puntos del Acuerdo sean precisados de mejor manera y haya una atenta 
inspección de la opinión pública nacional e internacional sobre su aplicación, una vez 
conseguido el cese de hostilidades. Pero globalmente sus críticas son impropias. Con-
trario a la opinión del director de Human Rights Watch y de otras organizaciones defen-
soras de derechos humanos, estimamos que el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto 
da cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado colombiano como firmante 
del Estatuto de Roma. Para sustentar esta tesis esgrimimos cuatro argumentos.

Uno: ¿Qué es lo que no permite el Estatuto de Roma allí donde se han verificado gra-
ves y masivas violaciones a los derechos humanos (v. gr., con ocasión de un conflicto 
armado interno o de una dictadura)?  La impunidad o falta de castigo que resulta de una 
de estas dos hipótesis: 1) de la voluntad deliberada de las autoridades de un Estado de 
no averiguar, procesar y castigar a los autores y partícipes de graves delitos contra el 
derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos; o 2) de un 
vacío de institucionalidad en un Estado, de la ausencia o alta inoperancia del sistema 
judicial que conduzcan a la total falta de sanción de estos graves delitos.  

El Estatuto demanda a los Estados la instauración de sistemas judiciales operantes y 
actuaciones efectivas que impidan que ciertas autoridades le otorguen inmunidad a los 
autores y partícipes de las violaciones, pero en ninguna parte exige el castigo de todos 
y cada uno de los delitos cometidos, para que ningún delincuente se salga con la suya, 
como si hubiese un nexo necesario entre crimen y castigo (nulla crimine sine poena). 
Semejante exigencia sería de imposible realización y es inadmisible en un plano moral, 
ético y jurídico. Ningún sistema judicial puede abarcar todos los casos, ni aprehender a 
todos los infractores, ni procesarlos por todas las infracciones cometidas; hasta el más 
eficaz de los sistemas judiciales tiene una cifra oscura de la delincuencia: no todo delito 
llega a conocimiento de las autoridades, no todo delito cometido es perseguido, no todo 
delito perseguido es registrado; no todo delito registrado es investigado por la policía; el 
proceso no siempre termina en condena20. 

Si las instituciones y las autoridades tuvieran que descubrir y retribuir todos los de-
litos y asegurar que ningún culpable quede impune, llegaríamos a la sociedad de la 
regulación y la vigilancia total en la que los ojos omnipresentes de Dios tendrían que ser 
reemplazados por los ojos de los hombres, en una difusión de mecanismos de vigilancia 
y control que aseguren que el sistema judicial descubra todos los delitos y procese y 
condene a todos los culpables. Esta es una ilusión totalitaria, antiliberal y antidemocrá-
tica, ya que hace añicos la libertad personal y la inmunidad de los individuos frente al 
poder, inmunidad que el Estado de derecho y el derecho internacional de los derechos 
humanos garantizan a todos como un derecho fundamental y que forma parte de la 
estructura profunda de las instituciones democráticas a nivel nacional e internacional21.

Dos: la impunidad que censura el Estatuto de Roma es la falta de castigo para los 
crímenes con trascendencia para la comunidad internacional, es decir, la ausencia de 
respuesta sancionatoria para lo sucedido, la impunidad total, hipótesis que se verifica 

20 Ver, Winfried Hassemer/Francisco Muñoz Conde, Introducción a la criminología y al derecho penal, 1ª. ed., 
Valencia, Tirant lo blanch, 1989, pp. 46-49.

21 Ver, Jesús María Silva Sánchez, “¿Nullum crimen sine poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha contra 
la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del autor””, en Derecho Penal y Criminología, núms. 86-87, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008, pp. 149-171.
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cuando de parte de un Estado no hay ninguna reacción institucional para sancionar a los 
autores y partícipes de graves delitos contra el derecho internacional de los derechos hu-
manos y el derecho internacional humanitario, ni para reparar a las víctimas. Ese no es el 
caso, ya que el sistema judicial colombiano opera de manera permanente y ha adelanta-
do procesos contra miembros de las FARC, del ELN, de los grupos paramilitares y contra 
agentes del Estado por graves violaciones a los derechos humanos y ha dictado muchas 
condenas. Y ha diseñado una Jurisdicción Especial para la Paz que va a asumir la ave-
riguación e imposición de sanciones (penas y medidas de reparación) tras la firma del 
acuerdo de paz, complementada con importantes mecanismos de verdad y reparación 
de carácter extrajudicial. No concurre ninguno de los dos supuestos habilitantes para la 
intervención de la Corte Penal Internacional respecto de la transición en Colombia.

La circunstancia que habilitaría a la Corte para tachar de inválido el Acuerdo sobre 
víctimas del conflicto y para entrar a ejercer su competencia subsidiaria, sería que el 
Gobierno colombiano y las FARC hubiesen pactado una amnistía general, que impediría 
la mirada atrás, tanto a las autoridades, como a las víctimas y la sociedad, clausurando 
cualquier disposición orientada a obrar sobre el pasado: ni sanción, ni reparación, ni 
archivos de memoria.

No hay ninguna “piñata de impunidad”, ya que hay respuesta institucional y san-
ciones para los mandos y combatientes de las partes en conflicto (Estado y FARC). La 
amnistía se limita únicamente a los delitos políticos y conexos; se excluye la amnistía 
por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y se prevé que los autores y 
partícipes deban acudir ante los tribunales y recibir sanciones penales. Los beneficios 
en materia penal no son automáticos y están condicionados a que exista colaboración 
plena en términos de verdad, reparación a las víctimas (material y simbólica), y garantías 
de no repetición. Quienes incumplan serán sancionados con pena de prisión y quienes 
cumplan con todas las condiciones tendrán una sanción que, si se aplica rigurosamente, 
es significativa, pues consiste en la restricción efectiva de la libertad por varios años, 
acompañada de labores personales de reparación, como el desminado, la reconstruc-
ción de puentes y escuelas, labores que resultan duras y penosas. 

Asimismo, hay un sistema de penas restrictivas de libertad alternativas a la pena  de 
prisión como fórmula de justicia transicional que mantiene penas significativas, pero mi-
tigadas en su modalidad y duración única y exclusivamente para aquellos combatientes 
que se desmovilicen, acudan voluntariamente a revelar la verdad de manera integral y 
reparen a las víctimas. El derecho internacional establece un deber de investigar, adju-
dicar responsabilidad y, eventualmente, dictar condenas por graves violaciones de los 
derechos humanos, pero no exige que se castiguen todos los delitos, ni de ello se sigue 
–como bien dice Ambos– que exista “un “derecho humano a la pena” y mucho menos a 
una pena (mínima) específica”22.

Tres: las penas restrictivas de libertad contienen el componente de desagrado, res-
tricción de la libertad de obrar, sufrimiento, reprobación y dolor característico de toda 
pena, e incluso tienen un componente adicional de aflicción consistente en confrontar 
a los sancionados con el peso y la gravedad de sus delitos (al tener, por ejemplo, que 
desminar el territorio que un día sembraron de minas antipersonal con los consiguientes 
daños a personas civiles, o reconstruir puentes, escuelas o acueductos que un día ellos 
mismos destruyeron). Este tipo de pena tiene el mérito de paliar el daño causado a las 
víctimas y a la comunidad en una medida más verdadera y eficaz que el estar encerra-

22 Kai Ambos, “Derechos humanos y pena”, El Espectador, Bogotá, 1º. de marzo de 2016, en http://www.
elespectador.com/opinion/derechos-humanos-y-pena 
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dos en una cárcel viendo pasar el tiempo lleno de horas vacías y tediosas sin hacer nada 
edificante y expuestos a la desocialización, al permanecer en una institución criminóge-
na como lo es la prisión.

Las penas restrictivas de libertad previstas en el acuerdo le parecen benignas a mu-
chas organizaciones defensoras de los derechos humanos en comparación con las se-
veras penas del Estatuto de Roma (penas privativas de libertad de hasta treinta años y 
reclusión a perpetuidad, conforme al artículo 77),  que fueron promovidas por el propio 
movimiento de derechos humanos a escala global con Amnistía Internacional y Human 
Rights Watch a la cabeza. No obstante, el problema radica en el Estatuto de Roma y 
no en el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto, si se tiene en cuenta que la prisión 
perpetua es una pena feroz e inhumana, una “especie de muerte civil”23, ya que destru-
ye y aliena al condenado al absorber por entero su vida y sustraerlo para siempre de la 
sociedad, sin esperanza de retorno, hasta dejarlo morir en el encierro. 

Es inadmisible que esta pena bárbara sea considerada un mecanismo legítimo de 
protección de los derechos humanos y que “pueda tener cabida en un cuerpo legal 
llamado a preservar la idea de dignidad de las personas y el respeto de los derechos 
básicos de la personalidad”24. Al establecer la reclusión a perpetuidad, el artículo 77 del 
Estatuto de Roma viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 5) y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) que reconocen el valor 
fundamental de la dignidad humana y prohíben de manera absoluta las penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

El grado de civilidad de una sociedad se mide por cómo trata a los delincuentes, y la 
forma de castigar refleja la naturaleza misma de un gobierno y da cuenta de “los grados 
de tiranía o de libertad, del fondo de humanidad o de malicia de las distintas naciones”25. 
Es tan terrible el poder de castigar que en la lucha contra el abuso, la opresión, la cruel-
dad y la barbarie de las penas está el origen histórico de los derechos humanos26. Causa 
perplejidad y congoja que gran parte del movimiento de los derechos humanos haya 
extraviado la inspiración de los orígenes y se haya convertido en militante por el castigo 
y promotor de políticas penales retrógradas, y que al hacerlo se crea una especie de 
vanguardia moral de la humanidad27. 

Los autores de crímenes atroces no pueden ser tratados inhumanamente, devolvién-
doles lo mismo por lo mismo, porque siguen siendo nuestros congéneres, igualmente 
titulares de derechos humanos y merecedores de respeto y trato civilizado, indepen-
dientemente de los actos realizados. Es contradictorio procurar la protección de los 
derechos humanos mediante la agresión a los derechos humanos.

Cuarto: queda un importante mecanismo jurídico que inhibe la intervención de la Cor-
te Penal Internacional frente a la transición colombiana. Nos referimos al principio de 
oportunidad no reglada, que constituye un principio rector de la actuación de la Fiscalía 
de la Corte, y bajo ciertas circunstancias aconseja no activar la jurisdicción de la Corte. 

23 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y otros, Madrid, 
Editorial Trotta, p. 396. 

24 Patricia Laurenzo Copello, “Hacia la corte penal internacional: los aspectos penales del Estatuto de Roma”, 
en Jueces para la Democracia, núm. 38, Madrid, 2000, p. 103.

25 Cessare Beccaria, De los delitos y de las penas, Edición bilingüe al cuidado de Perfecto Andrés Ibáñez, 
Madrid, Editorial Trotta, p. 131. 

26 Ver, Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos, 1ª. ed., trad. de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona, 
Tusquets Editores, 2009.

27 Ver, D. Pastor, “La deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual 
de los derechos humanos”, en Nueva Doctrina Penal, núm. 1/2005, Buenos Aires, pp. 73-114; “Contrariedades 
actuales del derecho penal internacional”, en Jueces para la Democracia, núm. 75, Madrid, 2012, pp. 120-128.
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Una de esas circunstancias está prevista en el artículo 53, num. 1 (c), relativa al inicio de 
una investigación, conforme a la cual el Fiscal, después de evaluar la información de que 
disponga, puede decidir no iniciar una investigación y considerar inadmisible un asunto 
aun cuando un Estado no tenga la voluntad o la capacidad para seguir un proceso penal, 
si encuentra que “Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta 
la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría 
en interés de la justicia”, es decir, cuando una investigación iniciada por la Corte resulta-
ra contraproducente para el interés superior de la justicia por imposibilitar o dificultar el 
restablecimiento de la paz, la democracia y los derechos humanos. 

La Fiscalía de la Corte puede tomar esta decisión, incluso a pesar de la gravedad 
de los delitos, de las peticiones de las víctimas y de cualquier otra circunstancia que 
aconsejase la intervención, siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones: a) que 
la concesión de beneficios en materia penal haya sido necesaria y haya contribuido a 
alcanzar la paz; b) que se haya reparado a las víctimas; c) que se hayan adoptado medi-
das tendentes a la no repetición de los crímenes del pasado28.

El Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto cumple con las tres condiciones ante-
riores, y si la Corte Penal Internacional se  empeñara en el castigo severo de algunos 
de los autores de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad cometidos en el 
contexto del conflicto armado, su intervención no redundaría en interés de la justicia: 
muy probablemente fracasaría el proceso de paz, muchos de los desmovilizados retor-
narían a las armas para eludir el duro castigo y los acuerdos se tornarían ineficaces. La 
perspectiva de un castigo draconiano cancelaría las vías de la solución negociada del 
conflicto y dejaría abierta la puerta a la continuación de la guerra, la comisión de nuevos 
delitos y la producción de nuevas víctimas. Todo lo contrario de lo que busca el derecho 
internacional. 

Justamente, esta cláusula es un antídoto contra esa posibilidad catastrófica, un lla-
mado a  la ponderación cuidadosa de los valores en juego en una transición de la guerra 
a la paz, una apelación a la prudencia contra toda máxima absolutista del estilo «fiat 
iustitia, pereat mundus» («hágase justicia, aunque perezca el mundo»), que demanda 
aplicar justicia y castigar sean cuales sean las consecuencias y hasta las últimas conse-
cuencias, incluso aunque se malogre el acuerdo de paz. Esto último sería intransigencia 
y arrogancia, algo ajeno al valor de la justicia, que busca siempre introducir equilibrio, 
armonía y mesura en la difícil convivencia humana.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para salir del círculo vicioso de la guerra y sus atrocidades, es indispensable deponer 
posiciones absolutas, lo cual forma parte del arte político de la conciliación entre valores 
contradictorios y de la generosidad que una sociedad debe ofrecer para finiquitar una 
guerra. Una dosis de impunidad de los delitos cometidos con ocasión del conflicto es in-
evitable y también un elemento indispensable para alcanzar la paz. Pero la impunidad no 
es total, habrá sanciones penales efectivas y beneficios penales supeditados a la reve-
lación íntegra de la verdad y la reparación a las víctimas, con lo cual el acuerdo cumple 

28 Ver, Catalina Botero Marino, “Derecho penal internacional y justicia de transición. ¿Estamos condenados 
a repetir incesantemente la historia trágica de la muerte y la doncella?”, en Camila de Gamboa Tapias (editora 
académica): Justicia transicional: teoría y praxis, 1ª. ed., Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2006, pp. 315, ss.; 
Héctor Olásolo, “Admisibilidad de situaciones y casos objeto de procesos de justicia de transición ante la Corte Penal 
Internacional”, en Jessica Almqvist y Carlos Espósito (coords.), Justicia transicional en Iberoamérica, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 255 y ss. 
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con los estándares mínimos del derecho internacional. Tiene razón Uprimny cuando dice 
que el Acuerdo sobre víctimas del conflicto, “no es el cielo de la justicia y tiene puntos 
discutibles y difíciles de aceptar. Es pues una justicia imperfecta, como lo es cualquier 
forma de justicia transicional. Pero justicia imperfecta no significa impunidad”29. 

Una problemática social y política tan aguda como la de Colombia no puede, ni debe 
afrontarse a base de procesos penales, condenas y castigos, como reclaman Human 
Rights Watch y otras organizaciones internacionales de defensa de los derechos huma-
nos que desde el primer mundo, desde la opulencia y la estabilidad política, no captan 
nuestra realidad y simplifican los dilemas de la búsqueda de la paz en un país desga-
rrado por décadas de confrontación armada. Afirmar principios absolutos resulta fácil 
cuando se mira a través de una torre de marfil donde todo es etéreo y dócil y cuando no 
se ha tenido que padecer en carne propia la devastación de una guerra civil. Con una 
fórmula única (castigo) no se puede pasar de la guerra a la paz, ni se le ayuda a este país 
del tercer mundo a solucionar sus desventuras.

Cada país hace el proceso de paz que puede hacer tomando en cuenta las condicio-
nes reales del conflicto armado al que busca poner fin, la capacidad militar y política de 
las partes y el marco cultural e institucional. Judicializar el conflicto a toda costa con la 
ilusión de castigarlo todo es obstruir la única solución posible, coherente y sensata para 
el conflicto armado colombiano, que es la del diálogo y la política. 

Ante los horrores de la guerra todo final es bueno, aunque no se haga plena justicia 
a las víctimas (con retribución penal). La paz debe tener prioridad sobre el castigo y los 
derechos humanos están mejor protegidos en una situación de paz. Quienes se empe-
cinan en castigarlo todo no quieren ver esta realidad.

29 R. Uprimny, “¿Piñata de impunidad?”, El Espectador, Bogotá, 26 de diciembre de 2015, en http://www.
elespectador.com/opinion/pinata-de-impunidad 
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JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA: 
EL SISTEMA PREVISTO EN LOS ACUERDOS 

DE PAZ CON LAS FARC-EP

José Ricardo DE PRADA SOLAESA

En el número anterior de esta misma revista publicaba Luigi Ferrajoli el texto de 
una conferencia introductoria en el seminario “Justicia, derecho y posconflicto” en la 
Universidad Santo Tomás de Tunja (Colombia), dictada en septiembre de 2015, que 
titulaba “La justicia penal transicional en la Colombia del posconflicto y las garantías 
para la paz interna”1, en la que, sin descender a los aspectos concretos de los acuerdos 
de paz, avanzaba una serie de interesantes reflexiones sobre la paz en Colombia, la 
justicia transicional y dentro de ella, la “justicia de reparación”, centrando su interven-
ción en importantes consideraciones sobre lo que deben ser las garantías de la paz, 
concluyendo tres clases de garantías, informadas por el nexo, en el plano de la teoría 
del derecho y la filosofía política, entre paz, derecho y razón. Se refería y desarrollaba 
con gran clarividencia, lo que también es aplicable a otros estados latinoamericanos 
que igualmente se ven afectados por una gran violencia estructural, política y social: 
En primer lugar la necesaria asimetría entre Estado de derecho y violencia extralegal; 
el desarme de la sociedad civil y el monopolio policial de la fuerza; y la construcción 
y desarrollo de la democracia, en sus dos dimensiones, la primera, más evidente, en 
su faceta política o formal, pero también la constitucional o sustancial, profundizando 
en el significado de esa dimensión sustancial de la democracia. Concluye que la cons-
trucción de la paz es, en fin, todo uno con la construcción de la democracia y de las 
garantías relativas en todas sus dimensiones: en la política; en la constitucional; en la 
de las libertades; y en la social.

El presente texto tiene también su origen en una mucho mas modesta  intervención 
en una mesa redonda con Rodrigo Uprimny en el seminario “Acuerdo sobre víctimas 
¿Impunidad en Colombia?”, en la Universidad Javeriana de Cali (Colombia), en febrero 
pasado, pretende descender, sin llegar al detalle, en la realidad del sistema de justicia 
transicional diseñado en el “punto quinto” relativo al “Acuerdo de víctimas del conflicto” 
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la FARC , hecho público en sus líneas generales 
el 23 de septiembre de 2015, y sus pormenores, aunque según parece no en su totali-
dad, contenidos en un documento de 63 páginas divulgado el 15 de diciembre de 20152.

Este documento-borrador se enmarca dentro de los acuerdos de paz que tenían como 
fecha prevista para su firma el próximo 23 de marzo, aunque a estas alturas tanto por el 
presidente Juan Manuel Santos como por el máximo líder de la guerrilla, Rodrigo Lon-
doño Echeverri, alias “Timochenko”, se ha descartado de forma mas o menos explícita 
que vaya a ser esa la fecha, pero todo parece indicar que no obstante las negociaciones  
continuaran hasta su conclusión en la fecha mas próxima. Faltan por concluir acuerdos 

1 Revista Jueces para la Democracia Información y Debate, Nº 84, 2015, págs. 143-155.
2 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/

documentos-y-comunicados-conjuntos/Documents/acuerdo-victimas.pdf
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sobre temas tan trascendentales como la desmovilización, desarme, reintegración de 
los guerrilleros en la vida civil, etcétera.

Aunque sobre este tema crucial de la justicia transicional aplicable al conflicto  se 
haya llegado a un acuerdo, no está ni mucho menos exento de importantes críticas, a las 
que nos referiremos después, pero puede decirse que está suficientemente desarrollado 
y detallado, y todo parece indicar que es  firme. Pero es solo uno de los temas a tratar, 
y como en todas las negociaciones de paz, rige el principio de que nada está acordado 
hasta que todo está acordado, sin que ninguna de las partes se haya comprometido al 
alto el fuego sino hasta el momento final de la firma del acuerdo. 

Esta última circunstancia pone de relieve quizá el aspecto mas  característico, singu-
lar y definidor de este proceso de paz, en el que, de forma diferente a como ocurre en 
otros, la justicia transicional no simplemente juega un papel de instrumento de “accoun-
tability” posconflicto o de rendición de cuentas o establecimiento de responsabilidades 
por las graves violaciones de derechos humanos cometidas, como medio de reparación 
de las víctimas y de instrumento de reconciliación y consolidación de la paz posterior al 
conflicto, sino que la paz misma, en su manifestación mas aguda y genuina, como es el 
cese efectivo de las hostilidades, depende en gran medida, aunque no exclusivamente, 
de qué forma de justicia y hasta donde va a llegar ésta ante las graves violaciones de 
derechos humanos (ddhh) producidas durante el conflicto;  aunque también de forma 
sustancial, las medidas  alternativas a la justicia formal clásica y de acompañamiento 
que se van a establecer con los fines de procurar la necesaria justicia, verdad, repara-
ción y garantías de no repetición a las víctimas.

ANTINOMIA ENTRE PAZ Y JUSTICIA

Uno de los mitos que entre los críticos al proceso se maneja es el de la contradicción 
que dicen insalvable entre paz y justicia. Se afirma el carácter absoluto de la paz y que 
la justicia debe plegarse ante ella. Pero también lo contrario, que la justicia debe preva-
lecer ante todo y sobre todo, que no se puede abdicar de ella, que no es utilizable como 
moneda de cambio y que la mera esperanza de paz no permite su renuncia. 

Ciertamente, y es un punto de partida irrenunciable, la necesidad absoluta de paz, 
que en palabras de Ferrajoli, constituye un valor supremo que representa la premisa mis-
ma de la convivencia y civismo y por tanto de cualquier otro valor político, pero es que 
además tiene en Colombia un fundamento constitucional propio al venir expresamente 
recogido en la Constitución política de Colombia el derecho fundamental a “la paz”, tal 
como se dispone en su artículo 22, como derecho y deber de obligatorio cumplimiento, 
que actúa doblemente como derecho de la persona y colectivo, pero también como 
deber público cuyo cumplimiento constituye una obligación primaria del Estado. Es, en 
cuanto a sus características, un derecho absoluto, irrenunciable, intransigible, e incluso 
como derecho fundamental, contramayoritario, en el sentido de que no es un derecho 
que sobre el que  pueda decidirse ni someterse a la votación de las mayorías populares.

Pero a continuación se argumenta, que la búsqueda de la justicia penal puede cons-
tituir un obstáculo insalvable para la paz, ante la negativa de las partes a someterse a 
todas las consecuencias jurídicas de sus actos, y también la imposibilidad, de que ante 
la masividad de las situaciones de las mas graves violaciones de los ddhh y de no dere-
cho, la justicia penal pueda llegar a abarcar no ya todas las situaciones, si ni tan siquiera 
las mas significativas. 

Para tratar de salvar esta antinomia, entra en juego el concepto de justicia transicional 
o de transición, en la que, sin prescindir de la justicia penal, se tengan en cuenta otros 
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instrumentos complementarios que sirvan para restituir los derechos de las víctimas y 
obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por otra parte, cuando 
se habla de justicia penal, no se hace en el sentido tradicional, de sus manifestaciones 
habituales ni de sus funciones y fines ordinarios de una sociedad normalizada. Se trata 
de una justicia penal que viene a cumplir otras funciones, pero que sobre todo debe 
dejar de ser un obstáculo, un pretexto o una coartada para la inexistencia de la paz o 
la para la continuación de la guerra. La justicia penal probablemente debe acomodarse 
a estas  situaciones y replantearse algunos de sus aspectos y fundamentos básicos 
porque ha de cumplir otras funciones. Esta revisión se refiere a si debe ser exhaustiva, 
y en caso de que se convenga que no, determinar a quién, hasta donde debe abarcar, 
por qué delitos  y que situaciones deben quedar fuera y a través de que formas o me-
canismos legales que aporten suficiente garantía y seguridad jurídica a las exclusiones. 
Aunque es perceptible la complejidad del tema, tiene unos claros límites, que vienen 
marcados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y singularmente por 
los crímenes internacionales, mínimos irreductible que no puede orillarse. Debe tenerse 
en cuenta además la función que en estos momentos juega la justicia penal internacio-
nal, bien de la Corte Penal Internacional o de las posibilidades de la jurisdicción univer-
sal, que actuarán complementariamente en el que caso de que no se dé una respuesta 
de justicia penal satisfactoria ante esta clase de crímenes. Sobre los mínimos en las 
obligaciones de los estados de investigar y juzgar los crímenes internacionales existe 
un bagaje contenido en las resoluciones de los tribunales internacionales de derechos 
humanos y de justicia penal internacional y de organizaciones de derechos humanos 
universales y regionales que constituye lo que se ha venido a llamar los estándares 
internacionales en la materia, y lo que está en juego es el respeto de estos estándares, 
no tanto por la amenaza efectiva de la Corte Penal Internacional, sino por la credibilidad 
internacional e interna de las medidas de justicia transicional.

Lo mismo cabe decir en relación con la selección y priorización de casos, que parte 
del principio de la existencia de limitados recursos y la necesidad de obtener los mejores 
resultados, en términos de tiempo, pero también en aspectos que son cruciales desde 
el punto de vista de la construcción de la verdad histórica, la contextualización de los 
crímenes cometidos, la determinación de otros posibles responsables. En una situación 
de posconflicto no es irrelevante que la justicia penal se ocupe en primer lugar de los 
casos y situaciones mas importantes y que puedan aportar mayor información para el 
establecimiento de la verdad de lo ocurrido y de quienes y en qué medida estuvieron 
implicados.

Un tercer tema es el de la posibilidad de sustitución de las penas privativa de libertad 
por otra clase de penas de distinta naturaleza de carácter restaurativo. Este es un tema 
crucial, respecto del que se han planteado implacables críticas basadas en diversas 
clases de argumentos. Según los teóricos retribucionistas este tipo de justicia pone en 
riesgo una serie de principios que la administración de castigos de una sociedad debe 
respetar, que es el principio de igualdad o coherencia de los castigos. Desde perspec-
tivas menos teóricas se dice que no se tratan de verdaderas penas, por carecer de un 
componente aflictivo y de privación de derechos. Se esgrime igualmente la falta de  
proporcionalidad de las penas en relación con las conductas a que se refieren, además 
de su cuestionamiento como respuesta penal idónea al delito y se niega la posibilidad 
de buscar otras formas y finalidades de la pena que las establecidas legal y constitucio-
nalmente y que son además las que contempla la legislación internacional, son las que 
aplica el Estatuto de la Corte Penal internacional como única respuesta admisible frente 
a los  crímenes internacionales mas graves. 
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Sin embargo, en mi opinión existen muchas razones para prescindir de las penas 
privativas de libertad y sus sustitución por otra clase de sanciones o penas de carácter 
restaurativo o reparador en determinados contextos y situaciones, y probablemente la 
mas característica sea en situaciones de posconflicto en la búsqueda de otras finalida-
des legitimadoras como puede ser la reconciliación de las sociedades enfrentadas. Las 
funciones de la penas privativas de libertad, que actúan como elementos legitimadores 
sociales de las mismas, permiten ser revisadas en situaciones de posconflicto y con mas 
razón en situación de conflicto latente, en que la propia manifestación de la pena puede 
convertirse en un elemento de paz y aportar importantes ingredientes para la reparación 
de las víctimas. Estimo perfectamente  legítima la búsqueda de otras funcionalidades de 
la pena que permitan que las mismas sean mas adaptadas a las situaciones, útiles ante 
lo que demandan las situaciones y no se conviertan en obstaculizadoras de la paz. En el 
plano teórico no existe nada que haga mas legítimas a las penas privativas de libertad 
que cualquier otra pena, y menos si estas tienen finalidades reparadoras, o restaurati-
vas. Es en realidad en el plano de la práctica donde se pueden plantear mas objeciones, 
que ponen bajo sospecha esta clase de penas, por su  inoperatividad, su ineficacia y la 
falta de seriedad en su cumplimiento, hasta el punto de negar que se traten de auténti-
cas sanciones penales, pero desde mi punto de vista nada de principio lleva a que sea 
así y su resultado  dependerá de cómo se regulen y con qué garantías. Debe romperse a 
este respecto, lo que ya se ha convertido en mito de que la única respuesta penal válida 
es una pena privativa de libertad de larga duración. Ante la gravedad que alcanzan los 
hechos que han de ser juzgados se rompe cualquier sentido de proporcionalidad de la 
pena. No es aplicable el principio de la “razonable proporción” con el mal realizado.  La 
pretendida función retributiva de la pena como fundamento de la misma y sobre el que 
parece gravitar todo nuestro sistema penal clásico es una falacia que responde única-
mente a razones político culturales sin mayor justificación. La desigualdad que implica 
su aplicación en relación con otras situaciones  está justificada en este caso  por el 
propio contexto en el que se aplica y por la propia circunstancia de que se impone en el 
momento de la admisión voluntaria de los hechos, por lo que en gran medida, la nece-
sidad de pena, como elemento motivador de conductas, deja de tener sentido y puede 
transformarse en medida de reparación y restitución a la sociedad y a las víctimas por 
el mal causado. No existe, pues, desigualdad basada en inaceptables razones discrimi-
natorias.  Por otra parte, aunque pueda criticarse su supuesta falta de coherencia con el 
resto del sistema penal, también debe tenerse en cuenta su singularidad, transitoriedad  
y funcionalidad.  

La justicia y el derecho restaurador están basados en el reconocimiento fundamental 
de la dimensión de la víctima. El estado puede renunciar legítimamente al castigo. Por su 
parte, las víctimas, en cuanto tales, resulta muy dudoso que tengan un interés legítimo 
en el castigo mas allá de la reparación o la compensación.  Prescindir de la pena priva-
tiva de libertad no es absoluto prescindir del derecho.  Queda bajo los designios de la 
política criminal de los estados establecer el sistema de sanciones y de penas aplicables 
en su derecho. La práctica internacional no es razón suficiente para negar esta posibili-
dad. En el presente caso, la legitimidad del sistema de sanciones viene otorgada por el 
propio acuerdo de paz, con intervención del gobierno colombiano, los representantes de 
la guerrilla, pero también de las víctimas, que buscan obtener una satisfacción efectiva a 
través de prestaciones concretas de los victimarios hacia ellas y sus colectividades.  Ello 
no permite, no obstante, afirmar que falte imparcialidad por la implicación en el acuerdo 
de las partes afectadas por la justicia. El sometimiento a la supervisión de la Corte Pe-
nal Internacional no puede implicar que necesariamente deba seguirse un determinado 
sistema de sanciones, aunque sea las que se contemplen en el Estatuto de Roma. Ello 
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implicaría desconocer el sentido y la finalidad que deben tener las penas en determi-
nadas situaciones de conflicto o de posconflicto. El estándar internacional de sanción 
penal adecuada como negación de impunidad no puede implicar que la única solución 
posible sea las de las penas privativas de libertad, excluyendo cualquier otra solución 
razonable. Es pues un tema de razonabilidad y de garantías en las propuestas de penas 
alternativas, y esta razonabilidad se asienta especialmente en los posibles fines repara-
dores y restaurativos adaptados a las situaciones y contextos donde se apliquen.   

Como se puede ver, en realidad nada está hecho o nada debe estar hecho de ante-
mano y se trata, pues, de diseñar un sistema que respetando en primer lugar el derecho 
de las víctimas del conflicto a ser reparadas individual y colectivamente, física y moral-
mente, otorgue la suficiente  justicia efectiva,  que se ajuste a los estándares internacio-
nales en materia de DDHH y de DIP, con la suficientes garantías y medios de control y 
contribuya a la resolución del conflicto y a la obtención de la paz, sin que el sistema de 
sanciones penales deba desgajarse de este contexto.

LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

En Colombia existe una experiencia en justicia transicional previa como lo fue con la 
Ley de Justicia y Paz (LJP) 975 de 19953 y sus posteriores modificaciones,  en relación 
con el fenómeno del paramilitarismo de las AUC, que creo sistema netamente judicial de 
justicia transicional caracterizado por el establecimiento de penas alternativas privativas 
de libertad desde hasta ocho años de prisión para aquellos paramilitares desmovilizados 
que, acogidos a este sistema hubieran sido declarados elegibles después de reconocer 
la totalidad de los hechos en los que hubieran participado, por medio de versiones libres 
rendidas ante la justicia, y colaborasen a la reparación de las víctimas y su adecuada 
resocialización. La jurisprudencia posterior de las cortes nacionales e internacionales, 
las reformas legales y nuevas medidas, tales como la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras (Ley de Víctimas) de 2011, el Marco Jurídico para la Paz del 2012, los “Acuerdos 
de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación” bajo la Ley 1424 (2010), han re-
configurado tanto las normas como la práctica. 

La aplicación de este sistema de justicia transicional, extraordinariamente laborioso, 
lento y parco en resultados numéricos frente a la magnitud y complejidad del fenómeno 
hizo que se introdujeran por la fiscalía criterios pragmáticos de selección y priorización 
de casos como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales45, 
lo que planteó el correspondiente debate sobre su compatibilidad con los estándares 
internacionales de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Finalmente la Ley 1592 de 
diciembre de 2012 de la LJP, dio carta de naturaleza a esta estrategia de persecución, 
tratando de objetivar los criterios aplicables.

3 De Prada Solaesa, José Ricardo.—Justicia transicional: balance de cinco años de Justicia y Paz en Colombia. 
Revista de Jueces para la Democracia. Información y Debate nº 69.—Noviembre 2010.

4 Andreas Forer, Andreas y López Díaz, Claudia.—Selección y priorización de casos como estrategia de 
investigación y persecución penal en la justicia transicional en Colombia. En Selección y priorización como estrategia 
de persecución en los casos de crímenes internacionales.  Un estudio comparado. Coordinado por Andreas Forer. 
Publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Proyecto “Apoyo al Proceso 
de Paz en Colombia en el contexto de la Ley de Justicia y Paz —un ejemplo de justicia transicional—, ProFis”. 
Bogotá 2011.

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20111108_01.pdf
5 Seils, Paul.—Propuesta de criterios de selección y priorización para la ley de Justicia y Paz en Colombia. ICTJ 

análisis. Marzo 2012. 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-COL-PaulSeils-Propuesta%20de%20criterios%20de%20

selecci%C3%B3n%20y%20priorizaci%C3%B3n-2012.pdf
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Por otra parte, el sistema de justicia y paz directamente excluyó a los que fueron me-
ros partícipes ejecutores de los hechos, sin responsabilidades de mando, sin que se lle-
vará a cabo su persecución efectiva al verse favorecidos por una legislación paralela que 
les procuró prácticamente su impunidad sin apenas ninguna contrapartida ni garantías.  

Como resultado de esta experiencia previa puede decirse que se ha ido produciendo 
una red cada vez más densa de leyes e instituciones y sobre todo se ha ganado una 
importante experiencia en materia de justicia transicional, lo que si bien debería tenerse 
por positivo, también ha generado mucha desconfianza y ha limitado de forma muy sig-
nificativa el margen de maniobra para el actual proceso de paz.

El paso siguiente, pero ya dentro de las negociaciones del gobierno con la guerrilla lo 
constituyo el llamado Marco jurídico para la Paz, marco jurídico específico, que consistía 
fundamentalmente en la reforma de la constitución en temas sustanciales, que debía ser 
desarrollados a través de legislación secundaria (estatutaria). La piedra angular la cons-
tituye el Acto legislativo nº  1 de 31 de julio de 2012,  “Por medio del cual se establecen 
instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la constitu-
ción política y se dictan otras disposiciones”. Introduce en la Constitución Política el art. 
66, como un nuevo artículo transitorio,  en el que prevé un tratamiento diferenciado para 
los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto 
armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación 
en el mismo. La creación de específicos instrumentos de justicia transicional de carácter 
judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y 
sanción. La creación de una Comisión de la Verdad. Dentro de los criterios de justicia 
expresamente se refiere a los criterios de priorización y selección como inherentes a los 
instrumentos de justicia transicional, los primeros actuados por el Fiscal General de la 
Nación y por el Congreso de la República los de selección, dirigiendo los esfuerzos en 
la investigación penal hacia los máximos responsables de todos los crímenes interna-
cionales: lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera sis-
temática6; así como establecer las modalidades de ejecución y cumplimiento de pena, 
con la posibilidad de sanciones extra-judiciales, penas alternativas, o de modalidades 
especiales de ejecución y cumplimiento de la pena7. Resulta especialmente relevante la 

6 El modelo de justicia penal previsto en Acto Legislativo 01 de 2012 atribuía de forma expresa al Congreso de la 
Republica la facultad constitucional de establecer por vía legislativa una prohibición general a la Fiscalía General de la 
Nación con respecto al ejercicio de la acción penal por los crímenes internacionales más graves.  La única limitación 
se refería a los delitos que, además de ser constitutivos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra: (i) se 
hubieran cometido “de manera sistemática”; (ii) tuviesen la suficiente gravedad; (iii) fueran representativos del actuar 
de las organizaciones o instituciones involucradas; e (iv) involucrasen a los denominados “máximos responsables”. 
Pero  incluso en estos casos se dejaba abierta la posibilidad para establecer por vía legislativa una pena alternativa, 
de duración incierta, cuyo cumplimiento podría realizarse en régimen especial, incluyendo en el propio domicilio del 
condenado o llegar a suspenderse, lo que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional respecto de los 
máximos responsables de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

7 Desde ámbitos académicos profesores como Héctor Olásolo se manifestaron en términos muy críticos:  “ 
De esta manera, el Marco Jurídico para la Paz convertía la investigación, el enjuiciamiento y el castigo penal de los 
crímenes de la competencia de la CPI en un mero apéndice del proceso de transición, alejándose ostensiblemente 
de “la debida consideración a la justicia como pilar esencial de una paz sostenible”, a la que se refiere la Fiscal de la 
CPI. Es en este contexto en el que hay que entender sus reiteradas muestras de preocupación en los últimos años, 
que han sido plenamente compartidas por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en su informe país 
sobre Colombia de finales del año 2014 y por varios organismos del sistema universal de protección de los derechos 
humanos. Cuando la justicia penal por los crímenes que merecen un reproche social más profundo, se convierte en 
un mero apéndice del proceso de transición, no cabe sino afirmar el incumplimiento por el Estado de las obligacio-
nes, voluntariamente asumidas, de respeto y garantía frente a las graves violaciones de los derechos humanos, y de 
persecución penal de los delitos de la competencia de la CPI.

https://debateglobal.wordpress.com/2015/10/02/a-que-se-debe-el-moderado-optimismo-de-la-fiscal-de-la-
corte-penal-internacional-sobre-el-acuerdo-para-la-creacion-de-una-jurisdiccion-especial-de-paz-entre-el-go-
bierno-de-colombia-y-las-farc-ep/
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Sentencia C-579 del 2013 de la Corte Constitucional colombiana, sobre el llamado Mar-
co Jurídico para la Paz (MJP), ya que en ella se aborda la discusión sobre la constitucio-
nalización de mecanismos de Justicia Transicional (JT), concretamente de la aplicación 
de criterios de selección y priorización en la judicialización de crímenes internacionales, 
además de que constituye un aporte muy importante para la comprensión de mecanis-
mos de JT, incluso más allá del caso colombiano8.

El actual Acuerdo para la Creación de una Jurisdicción Especial de Paz, contiene, en 
varios aspectos, un distanciamiento muy significativo frente al  Marco Jurídico para la 
Paz, que tuvo el problema adicional de no haber sido nunca expresamente aceptado 
por las FARC-EP. 

El Punto quinto del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.
El Punto 5º del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto establece lo que denomina 

un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (SIVJRNR) , inclu-
yendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos”. 
Conjuga una serie de mecanismos (componentes) extrajudiciales y judiciales que se 
complementan en una visión holística que tiene como eje central a las víctimas y como 
finalidades la de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 
creando un sistema complejo de justicia transicional que pretende abarcar todos los 
aspectos de ésta. 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeti-
ción. Como mecanismo no judicial tendente a la búsqueda de la verdad, parte funda-
mental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general, 
para la reconstrucción de la confianza. Entre sus fines también está el contribuir al es-
clarecimiento de las violaciones de ddhh y desenmarañar la complejidad del conflicto. 
Expresamente se recogen una serie de criterios orientadores: Centralidad de las vícti-
mas; imparcialidad e independencia; carácter transitorio; la participación; el enfoque 
territorial; y el enfoque diferencial y de género; y la coordinación con otras medidas de 
construcción de paz.

Es importante resaltar su relación con el sistema de justicia, en cuanto que, como 
mecanismo extra-judicial:

—Sus actividades no serán judiciales ni podrán implicar la imputación penal de quie-
nes comparezcan ante ella ni la información que reciba o produzca  podrá ser trasla-
dada a las autoridades judiciales para atribuir responsabilidades tener valor probatorio, 
ni éstas podrán requerírsela, aunque la Comisión si podrá solicitar la información de 
los magistrados, jueces y organismos de investigación. No obstante, los documentos 
que reciba la Comisión pueden constituir prueba documental en los procesos judiciales, 
siempre que no sean versiones o testimonios verbales o escritos que una persona dé a 
la Comisión. 

La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 
el contexto y en razón del conflicto (UBPD), es también un mecanismo fuera de la jus-
ticia, de carácter fundamentalmente humanitario e igualmente de carácter extrajudicial. 
Su función es plural, como unidad actora y coordinadora de los procesos de búsqueda, 
identificación, localización y entrega digna de restos de personas desaparecidas forza-
damente.

8 Ambos, Kai y Zuluaga, John.- “Análisis del fallo sobre el Marco Jurídico para la Paz” artículo publicado el  27 
de Enero de 2014 en ambitojuridico.com

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti140127-06_analisis_del_fallo_sobre_el_marco_
juridico_para_la_paz/noti140127- 06_analisis_del_fallo_sobre_el_marco_juridico_para_la_paz.asp?Miga=1
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Es importante igualmente resaltar su relación con el sistema de justicia, en cuanto 
que, como mecanismo extra-judicial, las actividades de la UBPD no podrán ni sustituir 
ni impedir las investigaciones de carácter judicial ni de  la Jurisdicción Especial para la 
Paz.  Los informes técnico-forenses podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial 
para la Paz.  

 La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).—Constituye el componente justicia del 
SIVJRNR. Basado en la garantía de  jurisdiccionalidad de todos los procesos a que se 
refiere, es un sistema judicial y procesal novedoso diseñado desde la perspectiva de la 
justicia transicional, dirigido por igual, pero en exclusiva, a todos los intervinientes en 
el conflicto, incluidos los agentes estatales, que se aplicará a todos los delitos cometi-
dos en su contexto y aquellos considerados conexos. Parte del principio de sancionar 
exclusivamente las situaciones mas graves que constituyan crímenes internacionales 
definidos en el Estatuto de Roma, excluyendo de cualquier sanción al resto que serán 
objeto de un procedimiento de amnistía o indulto, según una ley que se apruebe y bajo 
garantía jurisdiccional. Los procedimientos priman la obtención de la verdad en función 
de las sanciones que aplican que podrán ser de tres tipos, restaurativas, ordinarias de 
penas privativas de libertad de hasta 20 años y alternativas a ésta, en función del reco-
nocimiento individual o colectivo de los hechos.

Se establece un sistema de penas, funciones de las mismas y garantías de    cum-
plimiento efectivo, con el que se pretende solventar las objeciones planteadas por las 
ONGs de ddhh y por las institucionales, singularmente las de la fiscalía de la Corte Penal 
Internacional, que se han referido a la necesidad de que se traten de penas que impli-
quen una restricción efectiva de derechos. 

El sistema de justicia pretende ante todo la satisfacción de los derechos de las vícti-
mas, en particular el derecho a la justicia, pero también contribuir a garantizar sus dere-
chos a la verdad, la reparación y la no repetición, así como contribuir a la consolidación 
de la paz, evitando la impunidad de los crímenes mas graves.

Sujetos: La JEP está previsto que se aplique a los hayan participado de manera di-
recta o indirecta en el conflicto armado y cometieren delitos en el contexto y en razón 
de éste. Abarcará a los miembros de grupos guerrilleros que suscriban un acuerdo final 
de paz con el Gobierno, una vez hayan dejado las armas; a los agentes del Estado que 
hayan cometido delitos en el contexto y en razón del conflicto armado; y a quienes sin 
formar parte de las organizaciones o grupos armados hayan participado de manera in-
directa (financiadores o colaboradores) en el conflicto y hayan tenido responsabilidad en 
la comisión de los crímenes más graves y representativos. 

Se justifica su aplicación a los agentes estatales, en razón de que el SIVJRNR se 
aplicará en términos de igualdad a todos los que  cometieron delitos en el contexto y 
en razón del conflicto. Con ello se busca lograr al mismo tiempo la máxima satisfacción 
posible de los derechos de todas las víctimas y ofrecer también garantías de seguridad 
jurídica para todos los intervinientes en el conflicto.

Sin embargo, no se aplicará a los paramilitares desmovilizados que seguirán rindien-
do cuentas ante la justicia en los procesos de justicia y paz y en la justicia ordinaria. 

Cuando una persona haya sido comprometida en un informe o en una declaración 
de reconocimiento, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le dará la 
oportunidad de rendir voluntariamente su versión de los hechos. En caso de apreciar 
que existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona 
mencionada participó y que la conducta corresponde a tipos penales no amnistiables, 
deberá poner los informes a disposición de los presuntos responsables para que ellos 
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tomen la decisión de comparecer o no a reconocer verdad y responsabilidad. En todo 
caso, la JEP sólo podrá obligar a comparecer a quienes hayan tenido una participación 
determinante en la comisión de las conductas más graves y representativas. 

Salas y Tribunales.
La JEP estará integrada por Magistrados principalmente colombianos, sin perjuicio 

de una participación minoritaria de extranjeros, escogidos según un sistema previsto 
que garantice su independencia e imparcialidad y estará compuesta por cinco órganos 
principales, una Secretaría Ejecutiva y un órgano de verificación de cumplimiento de 
sanciones. Los Tribunales que se compongan podrán ser mixtos, con jueces nacionales 
e internacionales.

Se compondrá de: 

La Sala de Amnistía e Indulto

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los 
Hechos y Conductas

El Tribunal para la Paz, que estará compuesto por diferentes secciones.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas

La Unidad de Investigación y Acusación

La Secretaría Ejecutiva

Órgano que verifique el cumplimiento de las sanciones que se impongan.

Situaciones. El esquema básico de situaciones o tratamiento especial de justicia que 
otorga el Acuerdo es el siguiente:

Se distinguen dos categorías: 

1.ª Exclusión de responsabilidad penal y del ámbito de la justicia penal:

— El otorgamiento de amnistías o indultos;

— La aplicación de mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extin-
ción de responsabilidad o la renuncia a la persecución penal; 

2.ª Establecimiento de responsabilidad penal diferenciando situaciones. 

— La imposición de sanciones propias del sistema, que implican un componente de res-
tricción efectiva de libertades y derechos y tienen una función restauradora y reparadora; 

— La imposición de sanciones alternativas a la ordinaria cuando hay reconocimiento 
tardío de responsabilidad; 

— La sanción ordinaria de máximo 20 años de pena privativa de la libertad cuando no 
haya reconocimiento de responsabilidad. 

Exclusión de responsabilidad penal mediante el otorgamiento de amnistías o 
indultos.—A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacio-
nal Humanitario9  y con el derecho constitucional colombiano, se otorgarán amnistías o 
indultos por delitos políticos y conexos, entre los que están en el caso de las guerrillas 
el delito político de rebelión y otros como el porte ilegal de armas o las muertes en com-
bate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, según lo determine la Ley 
de Amnistía Las normas de amnistía determinarán de manera clara y precisa los delitos 
amnistiables o indultables y los criterios de conexidad. Al respecto, el acuerdo establece 

9 El Artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone 
lo siguiente: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más am-
plia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, 
internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.”
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un criterio de tipo incluyente para definir esa conexidad, como por ejemplo las conduc-
tas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

Se excluyen, en concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma, en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario de 
la posibilidad de amnistía ni indulto (ni de beneficios equivalentes) los crímenes inter-
nacionales:  delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la 
toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de 
civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso car-
nal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del 
reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Se prevé 
que una ley de amnistía determinará de manera específica las conductas tipificadas en 
la legislación nacional que no serán amnistiables. 

Tampoco son amnistiables o indultables los delitos comunes que carecen de relación 
con la rebelión, lo que tiene especial importancia en relación con el narcotráfico y otros 
delitos violentos que no tenga relación con el conflicto,  conforme se determine en la ley 
de amnistía.

La Sala de amnistía o indultos será la competente para su aplicación, a la vista las 
recomendaciones de la Sala de reconocimiento de Verdad y responsabilidad y determi-
nación de los hechos, o previamente por si misma en casos de personas condenadas 
o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de parte y 
siempre conforme a lo establecido en la Ley de Amnistía, remitiendo en otro caso las 
situaciones a la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que es a la Sala de definición de situacio-
nes jurídicas la que le corresponde decidir a este respecto en la mayor parte de los que 
hayan accedido al componente de justicia del SIVJRNR

Establecimiento de la responsabilidad penal.—En el componente de justicia se 
aplicarán dos procedimientos:

1. Procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y reconocimiento de res-
ponsabilidad y procedimiento en caso de reconocimiento tardío.

2. Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de respon-
sabilidad.

Situaciones: Se prevén tres tipos situaciones posibles a las que el Tribunal para la 
Paz podrá imponer 3 tipos de sanciones: (i) propias; (ii) alternativas; y (iii) ordinarias, en 
función de las, que se produzcan:

Situación I: Respecto de quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la JEP 
respecto a las violaciones e infracciones muy graves no amnistiables, a los que se im-
pondrán las sanciones propias del sistema, que implican un componente de restricción 
efectiva de libertades y derechos y tienen una función restauradora y reparadora; con 
una duración de entre 5 y 8 años.

Situación II: Respecto de quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad 
durante su enjuiciamiento, antes de proferir la sentencia. La sanción penal tendrá una 
función esencialmente retributiva, con pena privativa de la libertad de 5 a 8 años.

Situación III: Respecto de quienes no hayan reconocido responsabilidad y tras ser 
juzgados contradictoriamente sean condenados por parte del Tribunal de Paz. Se les 
impondrán las sanciones ordinarias que tendrán en este caso una función esencialmen-
te retributiva, consistiendo en pena privativa de la libertad. En todo caso la privación 
efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas 
muy graves.
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Procedimiento: 
—Reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad ante la Sala 

de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. Podrá hacerse de mane-
ra individual o colectiva, de forma oral o mediante escrito remitido a la Sala en el plazo 
de un año desde que se haya instalado la Sala, que podrá prorrogarse, de forma pública 
y suficientemente motivada, por periodos sucesivos de tres meses. Podrá acordar que 
el reconocimiento se efectúe en audiencia pública en presencia de las organizaciones 
de víctimas. Se prevé que actúe según criterios de priorización de casos, atendiendo a 
su gravedad y a la representatividad de las conductas. 

—Procedimientos ante el Tribunal para la Paz.  El Tribunal para la Paz tendrá dos 
Secciones de primera instancia. Una para el caso de reconocimiento de verdad y res-
ponsabilidad, que proferirá sentencias e impondrá la sanción prevista en el Listado de 
sanciones, fijará las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción y supervisará 
y certificará el cumplimiento efectivo de su sentencia. 

La otra sección de primera instancia está prevista para casos de ausencia de reco-
nocimiento,  donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien 
absolutorias o bien condenatorias y se impondrán las sanciones ordinarias. En el caso 
de que se inicie el juicio contradictorio sin reconocimiento de verdad y de responsabili-
dad, y durante el mismo, antes de proferirse sentencia, el enjuiciado reconozca verdad 
y responsabilidad, se le impondrán las sanciones alternativas previstas en el listado de 
sanciones, las cuales serán de mayor severidad que las impuestas a quienes reconocie-
ron verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento. 

Tendrá también una Sección de Apelación y otra de revisión de sentencias proferidas 
por la justicia. 

Las sentencias firmes que profiera el Tribunal para la Paz se remitirán a la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición.

Normas sobre determinación de responsabilidades: 
El Acuerdo establece que respecto a la responsabilidad de los integrantes de las 

FARC-EP se tendrá en cuenta como referente jurídico el Derecho Internacional Huma-
nitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Penal. 

Establece también principios de difícil interpretación que parecen referirse a la re-
lación del sistema de justicia con otros mecanismos del SIVJRNR, tales como que el 
componente de justicia “tendrá en cuenta la relevancia de las decisiones tomadas por 
la anterior organización que sean pertinentes para analizar las responsabilidades”.  Tam-
bién contiene normas respecto de la responsabilidad de los mandos de las FARC-EP 
por los actos de sus subordinados, que parecen querer limitar su alcance, al establecer  
que deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento 
basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de 
la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenirla, y de haber 
ocurrido adoptar las decisiones correspondientes y que la responsabilidad del mando 
no podrá fundarse exclusivamente en el rango o la jerarquía.

Exclusión de la extradición.—No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas 
de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de 
este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con oca-
sión de este hasta la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos 
no amnistiables, y en especial por ningún delito político, de rebelión o conexo con los 
anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro o fuera de Colombia.
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Sanciones.—Las sanciones tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos 
de las víctimas y consolidar la paz. Deberán tener la mayor función restaurativa y repa-
radora del daño causado, siempre en relación con el grado de reconocimiento de verdad 
y responsabilidad que se haga ante el componente de Justicia del SIVJRNR mediante 
declaraciones individuales o colectivas.

Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervi-
sión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el 
tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimien-
to, y certificar si se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva 
de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condicio-
nes que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de 
aseguramiento equivalentes.

La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la participación 
política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación políti-
ca, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes.

Tipos de sanciones, que se prevé un listado que será complementado en una etapa 
posterior. Las sanciones serán de tres clases:

I.—Sanciones aplicables a quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena 
en la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades. Son las llamadas san-
ciones propias del sistema y  tendrán un contenido restaurativo y reparador aunque 
también de restricción de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y 
movimiento, que sean necesarias para su ejecución. Los sancionados deberán garanti-
zar la no repetición.

Se prevé que los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Res-
ponsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecu-
ción de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. Las sanciones 
impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que 
ejecutarán los proyectos. El proyecto deberá establecer un mecanismo de consulta con 
los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su 
opinión y constatar que no se oponen al mismo. El  órgano judicial  tendrá plena auto-
nomía para decidir sobre el proyecto y determinará. Las sanciones se ejecutarán, en lo 
que respecta a las FARC-EP, en coordinación con lo acordado sobre dejación de armas 
y reincorporación a la vida civil.

Se establece en los Acuerdos un amplio catálogo de trabajos, obras y actividades, 
compatibles con las políticas públicas del Estado y acordes con las tradiciones y cos-
tumbres étnicas y culturales de las comunidades. En zonas rurales, consistentes en la 
participación y ejecución en programas de: reparación efectiva para los campesinos 
desplazados;  de protección medio ambiental de zonas de reserva; de construcción y 
reparación de Infraestructuras en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, 
viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios, etc.; de desarrollo rural; 
eliminación de residuos; mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones 
de las zonas agrícolas; sustitución de cultivos de uso ilícito y recuperación ambiental 
de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito; construcción y mejora de las infraes-
tructuras viales necesarias para la comercialización de productos agrícolas de zonas de 
sustitución de cultivos de uso ilícito.

En zonas urbanas, consistentes en la participación y ejecución en programas de: 
construcción y reparación de infraestructuras en zonas urbanas, escuelas, vías públi-
cas, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios; 



147 

desarrollo urbano; acceso a agua potable y construcción de redes y sistemas de sanea-
miento.

Programas de limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin 
explotar, minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.  

Il.—Sanciones aplicables a quienes reconozcan Verdad y responsabilidades por pri-
mera vez en el proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal 
para la Paz, antes de dictarse sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva 
de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.

La Sección competente del Tribunal para la Paz determinará la sanción que corres-
ponda por los delitos, conductas o infracciones cometidos, de acuerdo con las reglas 
del Código Penal de Colombia y a continuación le impondrá una pena alternativa de pri-
vación de la libertad por un período mínimo de cinco años y no superior a ocho, tasada 
de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, 
de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el destinatario se compro-
meta a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio 
durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y en su caso a promover acti-
vidades orientadas a la no repetición.

En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas 
complementarias a la sanción alternativa.

III.—Las sanciones aplicables a quienes no reconozcan Verdad y responsabilidad en 
el proceso contradictorio ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz y 
resulten declarados culpables cumplirán las funciones previstas en el Código Penal, sin 
perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando 
el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, 
capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo 
caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en caso 
de graves infracciones o violaciones.

Se podrán aplicar a los condenados los subrogados penales o beneficios adicionales 
siempre y cuando el destinatario se comprometa a contribuir con su resocialización a 
través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de 
la libertad, y a promover actividades orientadas a la no repetición del daño causado una 
vez liberado.

Medidas concretas de reparación integral para la construcción de paz. Se re-
gulan una serie de medidas concretas complementarias de reparación integral para la 
construcción de paz, como parte igualmente esencial, integrantes del SIVJRNR, consis-
tentes en: actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva; acciones 
concretas de contribución a la reparación; reparación colectiva en el fin del conflicto, 
Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial; Planes nacionales de reparación co-
lectiva,  rehabilitación psico-social, a nivel individual, colectivo; medidas sobre restitu-
ción de tierras; , etc…

Garantías de no repetición.—A través de los diferentes mecanismos y medidas del 
SIVJRNR que tienen también una función de garantía de no repetición y específicamente 
a través de fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los derechos humanos, 
en todas sus variantes y de   protección de la labor que desempeñan los defensores de 
derechos humanos y sus organizaciones y medidas específicas de prevención y pro-
tección de los derechos humanos, como son: la elaboración y ejecución de un Plan 
Nacional en Derechos Humanos;  medidas y ajustes normativos necesarios para dar 
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garantías plenas para la movilización y la protesta social, y la creación de órganos como 
una comisión asesora en materia de derechos humanos convocada por la Defensoría 
del Pueblo  para asesorar y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional, a las institu-
ciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos, en materia de derechos 
humanos y paz. 

Conclusiones.—El sistema que ahora se propugna está muy condicionado por la 
previa experiencia colombiana en justicia transicional en relación con el paramilitarismo. 
Pretende superar determinadas situaciones y centrarse especialmente en las víctimas. 
Aunque se diseñan importantes mecanismos extrajudiciales para la verdad, los judicia-
les, para este mismo fin y para la justicia, adquieren una singular importancia dentro del 
sistema, tratando de evitar la impunidad en relación con los crímenes internacionales, 
estableciendo una posibilidad muy amplia de amnistías e indultos, pero sometida a la 
jurisdiccionalidad, que también opera en el ámbito del enjuiciamiento y de la imposición 
y control sobre el cumplimiento de las penas y fines que tienen previsto. Se opta por un 
arriesgado, pero interesante sistema de penas restaurativas para las situaciones mas 
favorables, aunque dotadas de importantes garantías para que cumplan su finalidad en 
este sentido, tratando, no obstante no ser penas privativas de libertad, de ajustarse a 
los estándares internacionales en la investigación y persecución efectiva de crímenes 
internacionales. En mi opinión la función restauradora asignada resulta clara y es correc-
to su diseño y garantías, por lo que no debe existir, si funciona correctamente, incom-
patibilidad con los indicados estándares internacionales de ddhh en la persecución de 
crímenes internacionales.

Por ello estimo que resulta un eje central, como garantía básica para el buen funcio-
namiento del sistema, el papel de los distintos tribunales y órganos de justicia,  que ten-
drán las característica de poder ser parcialmente integrados por jueces internacionales, 
lo que pretende incrementar la independencia, imparcialidad y por ende la confianza en 
su función.

Problema distinto, al que solo ahora nos referimos, es el del refrendo e introducción 
del Acuerdo en el sistema jurídico colombiano. En cualquier caso es un acuerdo huma-
nitario realizado bajo los auspicios del Derecho Internacional Humanitario, lo que le da 
carta de naturaleza, y en cuanto tal  formar parte del bloque de constitucionalidad co-
lombiano, sirviendo de fundamento y sustento de la subsiguiente normativa estatutaria 
para su desarrollo.
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COSTA RICA: 
LA ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS

Walter ANTILLON 

Es sabido que, desde el Siglo XIX, en muchos países de América Latina se encargó 
sea al Poder Legislativo, sea al Poder Ejectutivo, o a ambos, la function de escoger a 
los magistrados de la Corte Suprema. Ese fue el resultado del esquema tripartito (mon-
tesquiano) de los òrganos supremos y del criterio de representatividad democrática. En 
Costa Rica, por ejemplo, desde hace mucho tiempo la escogencia de dichos órganos 
corresponde a la Asamblea Legislativa; y aunque los inconvenientes de dicho sistema 
fueron denunciados con buenas razones desde hace más de un siglo1, la ignorancia de 
muchos y el provecho de los pocos de siempre han impedido toda discusión del tema.

El paso del tiempo nos trajo una grave erosión de la moral cívica, la esclerosis del 
sistema representativo y una mayor gravitación de los poderes facticos, ahora en pleno 
proceso de transnacionalización; de modo que las magistraturas de la Corte Suprema 
y otros altos cargos en el Estado entraron a constituir cada vez más una parte del botín 
politico de los partidos tradicionales. La critica de sectores todavía sanos de la comuni-
dad, y el “qué dirán internacional” consiguieron que en un cierto momento se formalizara 
una pre-selección en manos de una flamante Comisión de Nombramientos dentro de la 
Asamblea, que presentaría una terna sobre la base de criterios aparentemente objetivos; 
pero hace una veintena la praxis que las cúpulas partidarias han impuesto en la Comi-
sión ha hecho nugatorios aquellos criterios, así como los principios que los sustentan. 

Por ejemplo, hace pocos años trascendió al público que la Comisión de Nombramien-
tos había calificado con ‘cero’ la entrevista que sostuvo con un candidato que era un 
ciudadano eminente y un sobresaliente profesional, con la paladina intención de contra-
rrestar su elevado puntaje restante, con respecto a otro candidato. En dicha peripecia 
la Comisión, que actuaba como una administración pública, incurrió en una clara des-
viación de poder; porque no usó sus facultades para constituir la mejor terna posible 
en terminos de preparación técnico-profesional, honestidad, experiencia, etc, (tal como 
los intereses del País lo requerían) sino para tratar de colocar en el alto cargo vacante a 
alguien proveniente del aparato mismo del trístemente célebre Bipartido. 

En el momento actual, en que está en juego una magistratura de la Sala Penal de la 
Corte Suprema, me enteré (muy tardíamente) de que se postuló para el puesto una per-
sona que, entre 1983 y 1987 había sido Actuario del Juzgado V de Instrucción de San 
José; Actuario del Juzgado II de Instrucción de San José; Agente Fiscal de San José; 
Juez de Instrucción de Turrialba; Agente Fiscal de Puriscal; Agente Fiscal de Alajuela; 
Juez de Instrucción de Cañas;  Juez de primera instancia de Curridabat y Juez I Penal 
de San José.

Y que en 1987 se desempeñó como Juez del Tribunal Superior de Limón; y entre 1989 
y 1992 habia ejercido como Abogado litigante y como Juez Suplente de los Tribunales 
Superiores de San José; 

1 Antonio Zambrana: Estudios Jurídicos, Tipografía Nacional, San José, 1907, págs. 4, 39 y siguientes.
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Que entre 1992 y 1995 había fungido como Juez integrante del Tribunal Superior 
Segundo Penal, Sección III; y sucesivamente como Letrado de la Sala III de la Corte 
Suprema de Justicia. Que entre 1995 y 1997 había servido los cargos de Juez del Tribu-
nal Superior Cuarto Penal de San José. (Tribunal de Apelaciones.); y Juez del Tribunal 
Superior Primero Penal de San José, Sección Segunda;

Que contemporánemente, entre 1996 y 1998, había sido Integrante del Comité Auxi-
liar de la Comisión de Asuntos Penales de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; 
que entre 1999 y 2003 había servido como Juez del Tribunal de Casación Penal; y que 
durante los años de su desempeño como Juez en material Penal recibió de la Asamblea 
Legislativa el nombramiento de Magistrado Suplente de la Sala Tercera de la Corte Su-
prema de Justicia;

Que en ese ultimo año fue nombrado por la Corte Suprema en el cargo de Fiscal 
General de la República; cargo que desempeñó hasta el a en este certamen. ¿Por qué 
ni siquieratos de Dall’l’con tales ejecutorias.ño 2010; y en el que según es notorio, lidió 
muy gallardamente contra la delincuencia organizada y la corrupción, lo que incluyó sen-
das investigaciones y enjuiciamientos de dos expresidentes de la República. Al final del 
periodo esa persona fue también Presidente pro tempore del Consejo Centroamericano 
y del Caribe de Ministerios Públicos; y entre el 1 de agosto de 2010 y el 3 de setiembre 
de 2013, con rango de Secretario General Adjunto de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) dicho ciudadano sirvió las delicadísimas funciones de Comisionado Inter-
nacional de Naciones Unidas contra la Impunidad en la República de Guatemala. 

¿Qué pensar acerca de la defenestración, por parte de la Comisiópn de Nombramien-
tos de la Asamblea, de este ciudadano que inició su Carrera judicial en 1983, que du-
rante casi treinta años la ejerció irreprochablemente sirviendo numerosos cargos (entre 
ellos los de Juez de Casación Penal y Fiscal General de la República) y la remató con 
brillantez en 2013, luego de desempeñarse tres años más, repito, como Comisionado 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con rango de Secretario General Ad-
junto de la ONU? 

Aunque no conozco la lista completa de los candidatos al puesto vacante, me atrevo 
a asegurar que, por sus atestados, su experiencia de juez y de fiscal, su honestidad y 
su firmeza, su cultura juridical, su formación científico-técnica, su independencia, su 
liderazgo y su conocimiento del medio judicial y forense, el susodicho señor es la mejor 
opción posible en este certamen. ¿Será que la Comisión no compara los curricula? ¿Por 
qué ni siquiera figuró en la terna? ¿Por qué ésta se encuentra ocupada por tres perso-
nas, todo lo dignas que se quiera, pero que palpablemente no tienen los merecimientos 
de aquél? ¿Por qué la Comisión no cumplió con su sagrado deber de escoger a los 
mejores?

Este asunto, siendo como es un verdadero escàndalo, ha pasado en silencio por una 
sencilla razón: porque en Costa Rica aceptamos cobardemente la vigencia de una ver-
gonzosa tradición, según la cual se ve como normal que el poder corrupto acostumbre 
meter sus pezuñas en algo tan sagrado como la Justicia.

Si la Comisión de Nombramientos tiene en sus manos la preparación de la terna de 
los candidatos al cargo de Magistrado de la Corte Suprema; y debe hacerlo sobre la úni-
ca base de la idoneidad, medida con raseros científicos objetivos; si, en otras palabras, 
tiene el deber ineludible de seleccionar a los mejores ¿por qué razón lo que ocurre en la 
realidad es completamente distinto? ¿Por qué con demasiada frecuencia los miembros 
de la Comisión actúan obedeciendo consignas partidarias que nada tienen que ver con 
la idoneidad del candidato, sino con intereses personales y partidistas deleznables? 
Esto ha ocurrido sobre todo en materia penal, respect de la cual es vox populi el interés 
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que hoy tienen algunos miembros de las cúpulas políticas en preparar en altas esferas 
judiciales un clima favorable a sus designios. 

Y si esto ocurre en Comisión, la cosa es todavía peor en las votaciones del Plenario 
de la Asamblea Legislativa, durante las cuales se tercian los más groseros cambala-
ches con tal de conseguir los ansiados 38 votos2. Estas prácticas no solo envilecen 
el ambiente parlamentario sino que son violatorias del espíritu del artículo 121 inciso 
3 constitucional, que confiere a la Asamblea el poder de elegir a los magistrados de 
la Corte; porque la única manera jurídicamente apropiada de entender dicho poder es 
concibiéndolo flanqueado por el deber (poder-deber que pesa sobre todos y cada uno 
de los diputados), de procurar que la elección recaiga en la persona más idónea para el 
cargo, por encima de cualesquiera otros intereses. El País necesita desesperadamente 
una Justicia docta e independiente, que sepa escuchar la voz de su Pueblo.

2 El artículo 158 de la Constitución dispone en lo conducente que los Magistrados de la Corte “…seran elegidos 
… por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros (57 diputados) de la Asamblea Legislativa…” 
(lo escrito entre paréntesis no es parte del texto constitucional).
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 APUNTES *

• Gobierno irresponsable: ¿democracia en suspenso?
Rajoy, como presidente del gobierno en funciones, se ha negado a acudir al Congreso 

de los Diputados, a una sesión de control, para dar cuenta del acuerdo en preparación, 
en Bruselas, contra las personas que huyen de los cascos de los caballos de ese nuevo 
Apocalipsis gestado y alimentado con tanto esmero por Occidente a lo largo de más de 
un siglo.

El argumento es abracadabrante: para este gobierno menguante no hay parlamento. 
El suyo, es decir, el que avaló una política de contrarreformas que hoy cuenta con el re-
chazo mayoritario del pueblo español, ya no existe y, con él, se ha desvanecido también 
cualquier posibilidad de exigencia de responsabilidad en ese ámbito. Así, el actual go-
bierno, además de menguante, es irresponsable, o, quizá mejor, inimputable, por la au-
sencia de las precondiciones políticas, de las bases de la asunción de responsabilidad.

Curioso modo de discurrir y de expresarse. Precisamente, un gobierno que carece 
de una mayoría de sustento, en lugar de depender más, que sería lo propio dada su 
situación de indigencia política, deroga el art. 108 y concordantes de la Constitución, y 
se proclama independiente de la cámara, dejando en suspenso el control parlamentario, 
lo que equivale a una atípica declaración de estado de excepción.

Vaya un lío: ya no hay manera de saber quiénes son y dónde están los antisistema.

• No puede ser cierto
Muy recientemente, un medio digital generalmente bien informado, difundía la noticia 

de que altos cargos de la Audiencia Nacional habían recibido, de manos del ministro 
del Interior, medallas «al mérito policial» pensionadas, esto es, enriquecidas (curiosa 
aleación) con un regalo en dinero de cadencia mensual. Que tal ministerio del ejecutivo 
distribuya patentes de calidad (supuesto que esta lo sea) entre titulares de una función 
pública que tiene en la independencia su criterio de legitimidad y en la dirección de 
la policía judicial una de sus funciones, es, cuando menos, chocante. Si, además, los 
efectos de la distinción llegasen hasta la cuenta corriente de los agraciados, el asunto 
adquiriría perfiles ciertamente inquietantes. Pero es claro que no existe motivo para la 
preocupación: si la noticia fuese cierta, el Consejo General del Poder Judicial y la Fisca-
lía General del Estado habrían tenido, al menos, algo que decir.

• Jueces, fiscales y policías bajo sospecha
Al ser noticia la irrupción en el juzgado de alguno de los gravísimos hechos de co-

rrupción que afectan al Partido Popular, el ministro del Interior, Fernández Díaz, con el 
verbo grácil que le caracteriza, ha sentenciado: «No creo ni en la casualidad ni en la es-
pontaneidad». Esto, traducido al lenguaje del exterior, quiere decir, lisa y llanamente, que 

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez. J. Fernández Entralgo y J. Hernández García.
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en los medios oficiales —jueces, fiscales y policías— encargados de la persecución de 
los delitos se conspira contra aquella formación. Como no cabe pensar que un político 
con ese caudal de información y tan alto grado de responsabilidad ejerza de intoxicador, 
la denuncia, es claro, solo puede ser cierta. ¡Menos mal que hay quien, al frente de los 
guardias, ponga en guardia al país frente a los abusos de los custodes! 

• «Hacienda no somos todos»

Lo dijo la abogada del Estado, en defensa de la infanta, en el juicio que se sigue con-
tra Urdangarín y otros en la Audiencia de Palma. Por fortuna, El Roto ha venido a aclarar 
la enigmática frase, dando la razón a la letrada oficial (que, por su profesión tiene buenos 
motivos para saber): Hacienda son (solo) quienes no defraudan al Fisco.

• «Papel cero» y papelón ministerial

El tratamiento dado a este asunto informa a las mil maravillas sobre la frivolidad del 
modo ministerial y político de aproximación a los problemas que atenazan a la admi-
nistración de justicia en España. Como lo de Hacienda, lo de «Papel cero» no era más 
que un eslogan publicitario. Y, como todo en la publicidad: engañoso. Solo el ministro 
Catalá parece habérselo creído. Se explica, dada su condición de interino en área de 
tanta complejidad.

• Drama con títeres en la Nacional

Que el partido en (patéticas) funciones de gobierno, devorado por la corrupción, se 
agarrase «como a un clavo ardiendo» a la sobredramatización exasperada, instrumental 
y compulsiva del caso de los titiriteros, es algo que, sobre todo, conociéndolo, podría 
hasta entenderse. Pero que órganos de la jurisdicción tan caracterizados como un juz-
gado central y la fiscalía de la Audiencia Nacional se sumaran, entregados, al aquelarre, 
es cosa que deja en patente mal lugar a la razón jurídica. Esa cuyo «sueño» también, 
regularmente, produce «monstruos».

No sabemos si se sabe quién es el autor del guión de la obra de guiñol representada 
en una plaza de Madrid, con patente inoportunidad. Pero el de la escenificada después 
a gran formato, parece escrito por el mismo que, en su delirio, vio a ETA frotándose 
las manos ante la perspectiva de un gobierno que no estuviera presidido por el partido 
cuyas siglas coinciden significativamente con las de populismo punitivo. (Por cierto: cu-
riosa la obsesión —¿necesidad?— por mantener viva en el imaginario social a la odiosa 
banda).

Una de las peculiaridades más salientes de estas sonrojantes vicisitudes es la patente 
existencia de un llamativo y el mismo hilo conductor en la totalidad de su desarrollo. En 
efecto, porque ver «enaltecimiento del terrorismo» en lo sucedido en la madrileña Plaza 
del Canal, evidencia una actitud que se diría salida del mismo libreto que el criminal car-
tel con tamaño de postal y la estremecedora leyenda «Gora Alca-ETA», colocado por un 
policía corrupto de ficción para incriminar falsamente a un personaje de cuento. 

No menos estupefaciente resulta lo del «discurso del odio» y la «incitación directa a 
la violencia contra los ciudadanos en general», desprendiéndose, letales, de los torpes 
movimientos de los monigotes. ¡Hay que ver lo que cabe en el reducido espacio de un 
cajón-escenario de marionetas! ¡La abrumadora proporción de gravísimo «riesgo con-
creto» de los peores males que pueden enmarcar los escasos centímetros cuadrados de 
trapo de unas minibambalinas! Conforta saberse jurídico-judicialmente tan bien prote-
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gidos. Aunque subsista la duda de si no habría que añadir todavía algún párrafo al tele-
gráfico artículo 510 del Código Penal multi-reformado (o mejor, quizá, politraumatizado).

Y ¿qué decir del auto de prisión? Solo una cosa: sería interesante aclarar si, por ven-
tura y por la retórica, no es el mismo que el instructor utiliza con los sospechosos de au-
ténticos delitos de terrorismo (!). Porque, salta a la vista, es de troquel, y no parece pro-
bable que en ese juzgado tengan un modelo ad hoc para tititeros. Aunque quién sabe...

¿Y el peligro de destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, con la representa-
ción registrada en diversos soportes y demonizada urbi et orbe, y el tinglado y los mu-
ñecos ya unidos a los autos? Francamente: «de aurora boreal».

¡Menos mal que Valle Inclán no está entre nosotros para ver hasta qué punto se quedó 
corto en las concreciones de su género teatral más característico! El genial gallego, que 
tenía su punto de orgullo, no lo habría pasado bien al verse tan superado en el desbor-
damiento de la imaginación. Por más que la obsesión pampenalizadora a tutta orchestra 
no fuera precisamente lo suyo.

• Sentimiento religioso

La religión —paradigmática manifestación del pensamiento mágico— es, en su origen 
como fenómeno, una forma de respuesta al temor generado por la incertidumbre y la 
fragilidad de la existencia. Por eso, su presencia —obviamente legítima, en todo caso— 
se entiende mejor como parte de la cultura del hombre primitivo, cuando todo eran 
interrogantes, intuitivas demandas de sentido. Y bastante menos ahora que se tiene 
respuestas. Sobre todo, cuando se sabe ya del sinsentido de la pregunta central por el 
sentido del único mundo realmente existente.

El mismo interrogante que lleva en unos casos a las actitudes religiosas, lo hace en 
otros, con razón, a las de carácter exactamente opuesto, las a-religiosas. Unas y otras 
tienen una dimensión sentimental, en cuanto se viven, siempre en alguna medida, como 
experiencias íntimas, constitutivas del sujeto. Por eso merecen el mismo tratamiento, 
también de parte del derecho.

Pero ocurre que, como bien se sabe, las primeras, fuertemente institucionalizadas y 
dotadas de una potente articulación burocrática de soporte, han disfrutado de un esta-
tus privilegiado hasta el extremo. En cambio, donde ellas reinaban, siempre de un modo 
absolutamente absoluto, las segundas han sido, por regla, encarnizadamente persegui-
das en sus portadores. 

Los sentimientos «son estados del sujeto», escribió Castilla del Pino, que subrayó 
también el carácter «íntimo» de toda vivencia sentimental. Por eso, predicar sentimien-
tos de colectividades de personas es solo, en rigor, una extensión metafórica. Y cuando 
se hace de manera parcial, identificando como sentimientos dignos de protección los 
religiosos, pero no los de todos y, menos aún, los aludidos, que, ubicados dentro del 
mismo personalísimo estrato del individuo, no tienen tal carácter, se incurre en una into-
lerable discriminación.

Pues bien, de la naturaleza de unas y otras expresiones del sentimiento, se sigue que 
solo deberían tutelarse frente a acciones que impliquen violencia física o moral sobre 
personas concretas, siendo, pues, estas, el auténtico objeto digno de tutela; debiendo 
consignarse todas las restantes, en cuanto, en el sentido más general, ideológicas, al 
debate público.

Esto viene a cuento de lo sucedido hace unos años en la capilla católica de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Complutense. Donde es claro que la protesta esceni-
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ficada lo fue frente a una forma abusiva de presencia eclesiástica. No afectó a persona 
alguna concreta en su derecho a la libertad religiosa, y solo estuvo, claramente, dirigida 
contra ese hecho en su dimensión institucional.

Por todo, hay preceptos cuya presencia en el Código Penal tiene un indudable pareci-
do con la de la capilla de referencia en el marco universitario de un estado laico.
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Apple vs. FBI/ FBI vs. Apple  (Notas de urgencia sobre el papel de los jueces en la socie-
dad de la vigilancia)
Javier Hernández García

En febrero de 2016 el Departamento de Justicia de los EEUU solicitó un mandamiento a una jueza de 
Distrito de California para que ordenara a la empresa Apple colaborar de forma activa en la búsqueda de una 
solución técnica que le permitiera superar las barreras que impedían o dificultaban notablemente acceder 
a contenidos encriptados del teléfono móvil de Syed Farook, uno de los presuntos autores de la matanza 
de San Bernardino. La jueza en uso de una Ley de 1789 lo concedió. La negativa de la empresa Apple a 
atender el requerimiento mediante el ejercicio de los recursos correspondientes ha situado el conflicto en 
el epicentro del debate global entre seguridad e intimidad. Pero sin cuestionar la oportunidad del caso para 
ese debate, también ha puesto de relieve otras cuestiones de especial trascendencia político-constitucional. 
Entre otras, los límites del poder de los jueces y el papel de la ley, como plasmación de la voluntad demo-
crática, para la limitación de los derechos fundamentales.

Apple vs FBI/ FBI vs Apple (Some urgent notes on the role of judges in the surveillance 
society)

In February 2016 the US Justice Department made an application addressed to a Federal District Judge 
in California for a warrant ordering Apple to actively cooperate in the search of a technical solution to over-
come the barriers that prevented access to the encrypted contents of the cellular phone owned by Seyd 
Farook, one of the alleged perpetrators of the San Bernardino killings. The judge granted the application on 
the basis of an Act passed in 1789. The refusal by Apple to comply with the warrant by means of the relevant 
appeals against the judicial decision has placed the conflict in the focus of a global debate between security 
and privacy. It has, furthermore, highlighted other issues of significant constitutional relevance, such as the 
power of judges and the role of law as an expression of democratic will in the limitation of fundamental rights.

Cárcel, droga e intervención penal en EE. UU. Un debate abierto
Luigi Marini 

Las políticas criminales seguidas a partir de los años 80 y, sobre todo, la denominada “guerra contra la 
droga” han llevado a las cárceles de EE.UU. a millones de personas, en su mayor parte jóvenes pertenecien-
tes a las clases y grupos marginales. Los costes económicos y sociales son hoy en día considerados insos-
tenibles por representantes de las dos principales formaciones políticas, y en el ámbito federal se registran 
proyectos de ley y alternativas de gestión criminal que pretenden revertir esta tendencia.  

Prison, drugs and criminal intervention in the USA. An open debate
The criminal policies implemented in the USA in the 1980s and, particularly, the so-called “war on drugs” 

have resulted in the incarceration of millions of people, mostly young men belonging to marginal classes 
and groups. The financial and social costs of those policies are nowadays considered unsustainable by 
representatives of the two major political parties, and at the federal level new bills and alternative criminal 
management proposals addressed at reversing this trend have been identified. 

De los guardianes de la democracia: jueces y periodistas
Ignacio González Vega

El principio de la publicidad de la justicia pertenece a las garantías procesales fundamentales en las 
sociedades democráticas. Existe una estrecha relación entre la libertad de información y dicho principio 
consagrado en el artículo 120 de la Constitución. El mismo significa que los medios de comunicación tienen 
acceso a la información judicial y a las salas de vistas, conforme a lo establecido y con las limitaciones 
establecidas en la Constitución y en las leyes. Este texto resume lo abordado en el encuentro entre jueces y 
periodistas sobre las prácticas de cada profesión y las dificultades existentes.

The guardians of democracy: judges and journalists
The principle of public nature of court hearings is one of the fundamental procedural guarantees in dem-

ocratic societies. There is a close relationship between freedom of information and this pinciple. The public 

EXTRACTOS/ABSTRACTS



158 

proceedings implies that media have access to judicial information and hearings, according to modalities 
and with limitations of established by Constitution and national laws. This document resumes the round 
tables on practices of each profession in order to explain the problems they face.

Vigilantes y vigilados: segunda y última parte
Alfonso Ruiz Miguel

Como dice el título, se trata de la segunda y última parte del artículo “Vigilantes y vigilados: prevaricación 
judicial y normas sin sanción (a propósito de un caso)”, publicado en el número 81, de noviembre de 1914, 
de esta revista. En él, además de relatarse la finalización del caso por inadmisión en las distintas instancias, 
se hace un repaso de la jurisprudencia aplicable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre admisi-
bilidad y derecho a un juicio justo. 

Guardians and guarded:  second instalment
As the title reads, this text is the second and final sequel of the article “Vigilantes y vigilados: prevari-

cación judicial y normas sin sanción (a propósito de un caso)”, published in the issue 81 (nov 1914), of this 
journal. Besides narrating the case’s final inadmission in different court levels, the text provides an overview 
of the applicable precedents at the European Court of Human Rights about admisibility and the right to a 
fair trial.

Una aproximación económica a la corrupción
Pedro Hinojo González

La evolución de los índices de corrupción en España es negativa en comparación con la mayoría de los 
países de nuestro entorno. Los expertos apuntan como causas el legado de un sector relativamente opaco 
como la construcción, ciertos defectos en la transparencia y la rendición de cuentas o la falta de medios 
en la justicia. Los enormes costes económicos, sociales y políticos que tiene este fenómeno exigen aplicar 
remedios cuanto antes, buscando no sólo el castigo sino también la prevención de estas conductas.

An economic approach to corruption  
The evolution of corruption indexes in Spain is negative in comparison with most   neighbouring coun-

tries. Experts point to different causes, such as the legacy of a relatively opaque construction sector, some 
flaws concerning transparency and accountability and the lack of resources in the justice system. The large 
economic, social and political costs of this phenomenon require the prompt implementation of remedies 
aimed both at the punishment and prevention of those harmful conducts. 

Poder judicial y tribunales en Estados Unidos 
Carmelo Jiménez Segado 

La configuración del poder judicial y la relevancia de los tribunales en Estados Unidos constituyen el ob-
jeto de este trabajo. A tal fin, se analizan las previsiones de la Constitución norteamericana sobre la división 
de poderes y el significado de la conocida judicial review. Se describe la tradición jurídica del common law 
a la que pertenece el sistema jurídico estadounidense, distinguiendo las distintas fuentes del derecho y los 
caracteres esenciales del procedimiento judicial. 

Judiciary and courts in the United States
The configuration of the judiciary and the importance of the courts in the United States are the subject of 

this paper. To that end, the provisions of the US Constitution on the division of powers and the significance 
of the well-known judicial review are discussed. In addition, the paper describes the legal tradition of com-
mon law to which the US legal system belongs, distinguishing the different sources of law and the essential 
characteristics of the legal proceedings. 

Los derechos como límites de la soberanía estatal
Carlos Hugo Preciado Domènech

El trabajo explora la evolución del concepto de soberanía y su relación con los Derechos Humanos y 
los Derechos Fundamentales.  Esta relación adquiere su máxima expresión en los límites que los derechos 
representan hoy para la soberanía y que se han ido construyendo tanto en el ámbito estatal por los derechos 
fundamentales como en el ámbito internacional por los derechos humanos. De esta forma la soberanía pasa 
de ser un poder ajeno a lo jurídico a ser una responsabilidad jurídica de protección. 

Rights as limits to State sovereignty 
This paper explores the evolution of the concept of sovereignty and its relationship with human rights 

and fundamental rights. The utmost expression of this relationship is exemplified by rights as limits to sov-
ereignty, which have been built both in the domestic sphere by fundamental rights and at an international 
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level by human rights. In this way sovereignty ceases to be a power alien to the legal system and becomes 
a responsibility for legal protection.  

Reformas laborales y economía neoclásica: la gestión de la economía del desempleo o 
el triunfo de las ideas fracasadas
José Joaquín Pérez Beneyto

El presente artículo pretende demostrar que las reformas laborales que paulatinamente se han ido aplican-
do han tenido como objetivo crear un mercado laboral flexible con pocos derechos y muchas desigualdades.

Labour reforms and neoclassical economy: the management of the unemployment 
economy or the triumph of unsuccessful ideas

This paper seeks to demonstrate that labour reforms gradually implemented in Spain have aimed to cre-
ate a flexible labour market with few rights and many inequalities.

La precaria posición del deudor en las cesiones de carteras de créditos
Raquel Blázquez Martín

En este artículo se analizan los hitos más relevantes de procesos de cesión de carteras de créditos a 
fondos oportunistas y se estudian tres vías de control judicial de sus efectos más perjudiciales: el control de 
abusividad de las prácticas procesales que impiden el llamado “retracto de créditos litigiosos”, la prohibi-
ción de abuso del derecho y el retraso desleal en el ejercicio de los derechos. 

The precarious position of debtors in loan portfolios assignments
This paper analyses the most important milestones in the process of loan portfolios assignments to op-

portunistic funds. The paper presents three ways of judicial control concerning the most detrimental effects 
of this process: control of abusive procedural practices preventing the so-called “right to repurchase litigious 
credits”; the banning affecting abuse of law; and the abusive delay in the exercise of rights.     

Reflexiones en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el Caso López Lone y otros vs. Honduras
Marcia Aguiluz y Paola Limón

El 5 de octubre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó su sentencia 
sobre la excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas en el Caso López Lone y otros vs. Honduras. 
El caso se relaciona con las destituciones arbitrarias de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza y los 
jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, 
en virtud de sus acciones en contra del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009. Es la 
primera ocasión en que la Corte IDH se pronuncia sobre el alcance de los derechos a la participación políti-
ca, reunión y libertad de expresión de personas que ejercen funciones jurisdiccionales. 

Considerations in relation to the sentence of Inter-American Commission of Human 
Rights in the case Lopez Lone and others vs. Honduras

On 05 October 2015, the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) adopted its judgment on the 
preliminary objection, merits, reparations and costs in the Case of López Lone et al. v. Honduras. The case 
concerns the arbitrary dismissal of magistrate Tirza del Carmen Flores Lanza and judges Adán Guillermo 
López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, and Ramón Enrique Barrios Maldonado, following their ac-
tions against the 28 June 2009 coup d’Etat in Honduras.  That it is the first time that the IACtHR rules on 
the scope of the rights to political participation, assembly and freedom of expression of persons exercising 
judicial functions. 

Independencia y responsabilidad de los jueces. Estándares axiológicos en el ámbito 
latinoamericano
Aldo Figueroa Navarro

La responsabilidad e independencia judiciales son conceptos contrapuestos y cuya afirmación sustentan 
consecuencias diferenciadas: responsabilidad, sanción o acción. La Cumbre Judicial Iberoamericana esta-
bleció un conjunto de criterios axiológicos que desarrollan el concepto de independencia e imparcialidad de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, como garantías institucionales. 

Independence and responsability of judges. Axiological standards in the Ibero-Ameri-
can area

Judicial responsibility and judicial independence are opposing concepts, whose affirmation bear distinc-
tive consequences: responsibility, sanction or action. The Ibero-american Judicial Summit has established 
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a set of axiological standards developing the concepts of judicial independence and judicial impartiality 
enshrined in the American Convention of Human Rights as institutional safeguards. 

Colombia en transición: el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto y el derecho inter-
nacional
Gloria María Gallego García

Este trabajo analiza algunos de los aspectos más importantes del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflic-
to entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el marco 
de los diálogos de paz de La Habana. Se hace énfasis en la necesidad de dar prioridad a la paz sobre el 
castigo, de atenuar las sanciones penales para conseguir la voluntad de paz de las partes en conflicto y de 
acentuar las fórmulas de justicia reparadora en pro de las víctimas, y se examina la compatibilidad con el 
derecho internacional, particularmente con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Colombia in transition: the Agreement on Victims of the Conflict and International Law
This paper analyses some of the most important aspects of the Agreement on Victims of the Conflict, 

reached between the Colombian government and the FARC guerillas in the context of the peace dialogue 
held in La Habana. The author underlines the need to prioritize peace over sanctions, to mitigate criminal 
punishment in order to achieve a real peace will on behalf of the conflicting parties, and to seek ways of 
restorative justice in the benefit of the victims. The article also considers the compatibility of the Agreement 
with International Law, especially with the Rome Statute of the International Criminal Court.

Justicia transicional en Colombia: el sisema previsto en los acuerdos de paz con las 
FARC-EP
José Ricardo de Prada Solaesa

Colombia se enfrenta a un momento clave de su historia reciente con la futura conclusión de los Acuer-
dos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP   que se pueden extender al resto de grupos guerrilleros. El 
punto quinto de los Acuerdos se refiere al sistema de justicia transicional sobre el que, en gran medida, 
se pretende alcanzar la paz, pero asegurando a las víctimas, verdad, justicia, reparación y garantías de no 
repetición. El modelo tiene un fuerte componente jurisdiccional con el que se pretende solventar los pro-
blemas de compatibilidad de las soluciones de justicia diseñadas con los estándares internacionales en la 
investigación y persecución de los crímenes internacionales.

Transitional Justice in Colombia: the system envisaged in the peace agreement with the 
FARC-EP

Colombia faces a key moment of its recent history with the forthcoming conclusion of the peace Accords 
between the Government and the FARC-EP that could also be extended to the rest of guerrilla groups. Point 
five of the Accords refers to the system of transitional justice that will be used, in great measure, to reach 
peace, but granting the victims truth, justice, reparation and offering guarantees of non-repetition. The model 
has a strong jurisdictional component to seek to solve the problems of compatibility with the justice solutions 
designed with international standards on investigation and persecution of international crimes.

Costa Rica: la elección de los magistrados
Walter Antillón

El autor, con motivo de la postergación de un prestigioso profesional de la justicia, con un curriculum 
irreprochable y sin equivalente entre los que concurrían a una plaza de la Corte Suprema del país, reflexiona 
sobre la indeseable politización partidista de estas prácticas institucionales.

Costa Rica: appointment of justices
The author of this paper reflects on the undesirable partisan institutionalized practices in the appointment 

of justices of the Supreme Court of Costa Rica. This reflection is caused by the recent rejection of the ap-
pointment of a prestigious legal professional with an impeccable professional record, which was much better 
than those of the other candidates.
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