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Entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez. 
La cultura de la jurisdicción

Redacción 

1. Sobre la biografía de un juez

— ¿Cuántos años has dedicado a la jurisdicción? ¿Puedes hacer un balance de tu 
actividad profesional?

Mi peripecia profesional ha durado unos cuarenta y cuatro años. Y, echando la vista 
atrás, desde el pasadoble.
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Presentación

La presente entrega de Jueces para la democracia. Información y debate quiere ser un 
reconocimiento a la labor de Perfecto Andrés Ibáñez como fundador —marzo de 1986— 
y director de la revista durante más de treinta años. La jubilación le aparta del trabajo 
jurisdiccional pero, nos consta, no del activismo por los derechos fundamentales y sus 
garantías, de manera señalada entre estas la separación de poderes y la independencia 
judicial, tan necesarias en tiempos de desdemocratización de los estados y de deterioro 
de la ciudadanía universal. Nos parece un buen motivo para celebrar, hacer cuentas con 
el pasado, ensalzar su figura y trayectoria como juez, intelectual y ciudadano, y de paso 
reflexionar sobre la función jurisdiccional desde los valores y criterios de la tradición del 
pensamiento jurídico crítico y garantista que ha sostenido y alimentado. La deuda de 
quienes nos reconocemos en una tradición que viene de Justicia democrática, la organi-
zación de oposición a la dictadura, es enorme. Su libro Tercero en discordia. Jurisdicción 
y juez del estado constitucional y el resto de su producción ensayística ocupan un lugar 
especial en la biblioteca del colectivo progresista de juezas y jueces, así como una enorme 
influencia en la configuración de una cultura de la jurisdicción. 

La revista ha abierto durante este tiempo un espacio inédito a la cultura jurídica en 
sentido amplio en contraste con la tendencia hegemónica a la especialización, la frag-
mentación de los saberes y el aislamiento de las disciplinas. Con singular atención a los 
problemas de la jurisdicción como potestad del estado y como práctica de los juristas, 
esta publicación ha participado en todos los debates en los que el derecho tenía algo que 
decir. La revista ha trascendido el mundo de los jueces para tener presencia y protago-
nismo en la Universidad y en los movimientos sociales, pero también ha desbordado los 
límites de nuestras fronteras para relacionarse e influir en realidades judiciales de todos 
los países de Latinoamérica. 

Este número extraordinario se abre con una entrevista a Perfecto Andrés sobre su 
biografía, los temas que le han ocupado y la evolución de la justicia, del que hemos 
rescatado un artículo sobre Justicia Democrática. Le siguen varios artículos de profeso-
res y jueces, amigos y cómplices, que hacen una semblanza del personaje o de algún 
aspecto de su teoría y práctica, como Luigi Ferrajoli, Elías Díaz, Manuel Atienza, Juan 
Igartua y Daniel Pastor entre los primeros, Cándido Conde, Martín Pallín y Alberto Jorge 
entre los segundos, y el editor Alejandro Sierra. A todos ellos les hemos solicitado y han 
respondido generosamente. Al portavoz de Juezas para la democracia, Iñaki González 
Vega, le pedimos una reflexión sobre el sentido actual del asociacionismo de los jueces. 
Taruffo y Díez Ripollés acudieron a la cita con una reflexión sobre la justicia transicional 

EN HOMENAJE A PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ
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y las posibilidades de interpretar restrictivamente los tipos de tráfico de drogas. Además, 
hemos incluido dos estudios que nos han llegado, uno de argumentación jurídica sobre 
la aplicación del esquema conductivo, otro sobre la libertad de expresión y los delitos de 
escarnio, tan de actualidad en momentos aciagos para este derecho fundamento de la 
democracia como participación ciudadana. Terminamos con un hermoso texto de Elías 
Canetti sobre el interrogatorio, una técnica y una práctica tan importante en la actividad 
judicial, que hemos sacado de Masa y poder y que hará las delicias del homenajeado y de 
los lectores. En este ejercicio de evocación no podíamos olvidar a Javier Martínez Lázaro 
y, con él, a los compañeros y colegas que han fallecido a lo largo de 2017. 

Varias imágenes acompañan a los textos. Salvo la portada del libro citado en varios 
pasajes sobre Justicia democrática, las fotos son de Perfecto, muchas de ellas se corres-
ponden con el trabajo de campo de un etnógrafo. Por orden de aparición estos son los 
temas y títulos: Perfecto y Apolinar González, el último alfarero de Venialbo (1975); con 
Ferrajoli en la Alberca (1988); mujer trabajando en la era (1975); monjita en el Conven-
to de San Andrés del Arroyo (1967); el alfarero de Perezuela (1976 y 1977); y Apolinar 
González con su esposa en su taller de Venialbo. 

La redacción
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Entrevista a Perfecto Andrés Ibáñez. 
La cultura de la jurisdicción

Redacción 

1. Sobre la biografía de un juez

— ¿Cuántos años has dedicado a la jurisdicción? ¿Puedes hacer un balance de tu 
actividad profesional?

Mi peripecia profesional ha durado unos cuarenta y cuatro años. Y, echando la vista 
atrás, desde el pasado remoto al más inmediato, creo que el balance es positivo. He ejer-
cido como juez en prácticamente todas las instancias y siempre con la sensación de estar 
haciendo algo que valía la pena y que me gustaba. Por más que las decisiones adoptadas 
muchas veces pudieran dejarte insatisfecho: es lo que tiene practicar la jurisdicción en una 
sociedad desigual, en la que el derecho y su aplicación también participan de tal condición.

De otro lado, he tenido la suerte de ejercer la profesión en años en los que esta ha 
sido el escenario de situaciones y movimientos interesantísimos. Ingresé al mismo tiempo 
en la Escuela Judicial y en Justicia Democrática y, desde entonces no dejé nunca mover-
me en estos dos planos, el de la aplicación de la legalidad y el de la reflexión y la acción 
tendencialmente transformadora de ella y de nuestro medio profesional. Una parte im-
portante de estos años (concretamente, desde 1983) en el segundo de esos planos se 
hizo presente también Jueces para la Democracia, que no hace falta que explique lo que 
ha significado como empeño.

— ¿Qué te motivó a elegir la de juez entre las carreras jurídicas? 
En un primer momento creo haber obrado por exclusión, como por descarte. Más 

tarde, cuando supe, en términos todavía muy precarios, de la existencia de Magistratura 
Democrática, en Italia, por alguna lectura de Renato Treves, creí ver en la jurisdicción el 
modo de aplicar el derecho más abierto a la práctica de los valores ideales con los que 
me sentía más identificado. En este punto fue para mí muy importante contar con la 
evidencia de que había otra manera de ser juez .

— Cuéntanos tu relación con la Universidad y la filosofía del derecho: al parecer era 
entonces, de joven, una alternativa de trayectoria profesional. ¿En realidad, nunca dejas-
te la vinculación intelectual con aquel espacio académico?

Diré que siempre experimenté cierta atracción por la dimensión filosófica del dere-
cho. Al principio de una manera más bien intuitiva: en la carrera, lo que más me intere-
saba de los manuales era la naturaleza jurídica de las instituciones y esas cosas... Pero 
el contacto con la Filosofía del Derecho propiamente dicha me llegó en un momento de 
crisis existencial como opositor. Fue cuando, patrocinado por Eduardo Jauralde —que 
había sido Fiscal en Palencia y era ya uno de los más connotados exponentes de Justicia 
Democrática— pasé un curso en la Complutense, en la cátedra de Ruiz Jiménez, sobre 
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todo junto a Elías Díaz. Pero también diré que fue este quien me hizo ver que, en ese 
momento, en la disciplina, controlada y bloqueada por una derecha ultramontana, no 
había salidas; y que, por otra parte, cabía perfectamente un ejercicio de la jurisdicción 
conectado y permeable a la perspectiva filosófica del derecho. El de Elías Díaz fue un 
empujón ciertamente afortunado. Luego, es verdad, modestísimamente, he tratado de 
permanecer en esa línea entonces sugerida por él, a lo que me ha ayudado —aparte 
la fundamental relación con Luigi Ferrajoli y Michele Taruffo— el contacto invalorable 
con un grupo de amigos filósofos del derecho, de diversas cátedras, a su vez interesa-
dos por la experiencia jurisdiccional: Nicolás López Calera, Manuel Atienza, Juan Ruiz 
Manero y, en generala, el grupo de Alicante, Luis Prieto, Marina Gascón, Juan Ramón 
Capella, Alfonso Ruiz Miguel, Javier de Lucas y Cristina García Pascual... por citar a los 
más próximos.

— Durante años escribiste de manera regular artículos en el diario El País que reflexio-
naban sobre el juez, la política y el derecho. ¿Por qué abandonaste esa ocupación? ¿Cuál 
debería ser la intervención del juez en el espacio público? 

Sí, mi primer artículo en El País data de la primavera de 1978, y colaboré en este me-
dio durante más de treinta años, sin interrupción. ¿Por qué abandoné? Casi estoy por 
decir que, en realidad el medio me dejó a mí (como a tantos lectores) al protagonizar con 
los años un relevante cambio de línea. Pero hubo sobre todo un momento, de la última 
etapa de mi colaboración, en el que lo que influyó decididamente para obrar como lo 
hice fue el tratamiento de los asuntos de la justicia, con frecuencia de escaso rigor y a ve-
ces incluso tendencioso. En este punto, el ápice llegó con los casos Garzón, donde El País 
asumió, con llamativa pérdida de objetividad, el papel impropio de portavoz del ex juez. 
De todos modos, no sería justo si no dijera que durante los aludidos más de treinta años 
siempre fui tratado con enorme corrección y nunca dejó de publicarse un texto remitido 
por mí, en un tiempo razonable.

La última parte de la pregunta suscita un asunto bien interesante. Creo que existen 
márgenes para la intervención del juez en el espacio público: podría decir que lo he com-
probado empíricamente. En efecto, pues durante los más de seis lustros a los que me 
he referido lo hice de manera regular, tratando, siempre críticamente, temas en general 
muy delicados, y tomando partido, pero partido por una línea de principios y valores 
sólidos y con sólido anclaje constitucional. Arriesgando y suscitando polémica abierta 
en ocasiones, lo cierto es que nunca di lugar a una actuación disciplinaria y tampoco fui 
recusado. Ni siquiera cuando desempeñé la ponencia del caso de las escuchas del CESID, 
a pesar de que me consta (por la defensa del principal acusado) que los analistas de La 
Casa escrutaron concienzudamente mis escritos, sobre todo los periodísticos, para ver 
si había alguna posibilidad de quitarme de en medio. Verdad es que por estos tuve que 
pagar algún precio en términos de carrera, pero valió realmente la pena.

En fin, pienso que el juez, en cuanto ciudadano, que no deja de serlo, puede e incluso 
debe contribuir a la reflexión pública, en particular, en materia de política de la justicia y 
del derecho; sin excluir, llegado el caso, la crítica argumentada de resoluciones judiciales. 
Pero, es obvio: actuando con serenidad y equilibrio, con conciencia de los límites y siem-
pre tratando de cargarse de razón.
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2. El modelo de juez

— ¿Cómo era el juez del tardofranquismo? ¿Cuál su cultura y su conciencia de rol? 
¿Cómo pensaba su relación con la política y el poder? ¿Cómo vivía la paradoja de la in-
dependencia en un sistema de no separación de poderes?

Alguna vez he puesto en cuestión que pueda hablarse, en rigor, de «jueces del fran-
quismo», como no sea para referirse a los directamente integrados en su aparato políti-
co. Esto es, a los dotados de funciones de gobierno interno de la carrera, inscritos en el 
vértice judicial y directamente conectados con el vértice político del régimen; a quienes 
desempeñaron funciones de depuración ideológica; a los integrantes del Tribunal de 
Orden Público, etc., que prestaron consciente y voluntariamente un servicio inequívo-
camente político. El profesional medio de la justicia, en razón del sistema de selección 
(las dichosas oposiciones), de un ideológico sentido de la función asimilado sin particular 
claridad de conciencia en la relación con el preparador, de la profesión acrítica de los 
clásicos dogmas del positivismo dogmático; por el hecho de su dedicación al tratamiento 
de la micro-conflictividad social y no específicamente política, y como fruto también de 
su clausura dentro del rol y de lo, generalmente, cerrado y estrecho del mundo de sus 
relaciones personales, pudo vivir su dedicación —como lo acreditó Toharia en un análisis 
sociológico pionero— con una cierta (por más que falsa) conciencia de (supuesto) apoli-
ticismo. Con un cierto convencimiento del carácter neutral de sus actuaciones: lo propio 
del juez del estado liberal de corte decimonónico, pero que sobrevivió a este durante 
buena parte del siglo pasado, en España como en los países del entorno, (y que no ha 
abandonado el campo).

Esto es algo que empezó a resultar más difícil, avanzados los años del régimen, debi-
do a una relativa apertura cultural producida en el sector, a la intensificación del conflicto 
social y también, a partir de su nacimiento, por la incidencia del fermento representado 
por Justicia Democrática.

Es por lo que ese tipo (nada) ideal de juez, a lo largo de casi la totalidad de los famo-
sos «cuarenta años de paz» vivió de forma aproblemática la propia inserción en el marco 
de la no menos famosa «unidad de poder».

— En tu opinión, ¿cómo se produjo la inserción en el marco constitucional de aquel 
juez formado en una legalidad sin constitución y sin derechos ni garantías? ¿Qué conti-
nuidades de la dictadura deben resaltarse y qué rupturas culturales no pudieron llevarse 
a cabo?

Como en otras transiciones, lo cierto es que jueces que no habían tenido dificul-
tad para inscribirse tranquilamente en experiencias autoritarias e incluso directamente 
criminales, como las de los nazifascismos, sí lo tuvieron en cambio para aceptar las 
constituciones de nueva generación, por supuestamente politizadas. Es fuerte: ¿no? 
Esto es algo que también pasó aquí. Y tuve el, no sé si privilegio, de constatarlo durante 
el proceso de fundación de la APM, que seguí en primera persona, viendo como, en 
particular, colegas en puestos judiciales de relieve y posiciones asociativas de dirección, 
mantuvieron actitudes resistentes frente a todo lo que pudiera significar cambio en 
sentido democrático en el ámbito profesional. He tenido ocasión de recordarlo: en Si-
güenza, en 1979, en el momento realmente fundacional de aquella, costó un imperio 
introducir en los estatutos una referencia al compromiso de la naciente asociación con 



10 

REDACCIÓN

la Constitución. (Al fin se hizo, por cierto, mediante un texto breve —art. 3,1º de los 
Estatutos— de mi paternidad).

Pero es verdad que la judicatura no era del todo homogénea, y es un dato real que, no 
tardando, ese incipiente pluralismo comenzó a hacerse presente en el palacio de justicia. 
El problema, incluso el drama, es que tal evolución (en cuya progresión la derecha no 
tenía ningún interés) no fue favorecida por quien había prometido (y tenía la obligación 
de) hacerlo. Me refiero a la mayoría socialista del 82. En aquel momento, también en 
la magistratura era perceptible alguna dinámica transformadora. Daré un dato: en la 
primera APM (antes de que los herederos de Justicia Democrática fuéramos expulsados) 
hubo debates sobre temas ciertamente importantes, que perdimos, pero luego de haber 
contado con un 30 por ciento de los votos. Mi tesis (creo que acreditada por los hechos) 
fue entonces y sigue siendo que, si en vez haberse optado por la «enmienda Bandrés» se 
hubiera mantenido, en la fidelidad a la Constitución, el modelo electivo mixto, pero eso 
sí, con un sistema sufragio rigurosamente proporcional, las cosas habrían sido bien distin-
tas. También si, en vez de varias asociaciones, dos en particular, duramente confrontadas, 
hubiera prevalecido (como intentamos) una única asociación con distintas corrientes, 
idónea para estimular el juego del pluralismo y un debate interno imprescindible para el 
crecimiento cultural de los jueces. Lamentablemente, en 1985, desconfiando de la ca-
pacidad movilizadora de los mecanismos democráticos, la mayoría en el poder optó por 
dar un verdadero «golpe de mano» para tomar el edificio de la judicatura por el vértice. 
Y así nos ha ido. 

— ¿Qué diferencias percibes entre aquella figura del juez de la dictadura y la transi-
ción y el juez que produce nuestro sistema democrático constitucional?

El sistema de selección no ha cambiado. Si, en medida no desdeñable, la Escuela, 
pero, insisto, no el sistema de oposiciones: basado en la asimilación memorista de nocio-
nes exclusivamente jurídico-positivas, estereotipadas, desproblematizadas e incluso este-
rilizadas. ¿Qué tipo de juez es el que se busca por vía tan cuestionable; que, es curioso, 
satisface transversalmente, como se ha demostrado, a todos los partidos...? 

Por fortuna, en la formación final del juez influyen también otros factores, en particu-
lar los de índole cultural que propicia un medio democrático como el (siempre mejorable) 
vigente en España. Pero me parece aberrante que lo más formativo y estimulante en la 
elaboración del bagaje de aquel tenga que ser de procedencia extrainstitucional y deber-
se al personal esfuerzo de quien esté dispuesto a hacerlo.

— ¿Qué entiendes por cultura de la jurisdicción?
Una buena cultura de la jurisdicción, obviamente en el caso del juez, es el resultado de 

combinar una sólida formación en los valores constitucionales de esta y el compromiso 
convencido con ellos para su plasmación en las propias prácticas, mediante una lectura 
rigurosa y ambiciosamente constitucional del ordenamiento. Debe tratarse, pues, de una 
cultura, no libresca, sino viva y activa, animada por una permanente tensión ideal. Ade-
más, asumida con la conciencia de que su función no es de mero aliño u ornato superfi-
cial, de escaparate; pues ha de jugar un papel central, transformador, con proyección real 
en las actuaciones concretas. Dicho de otra forma: es lo contrario a la actitud que expresa 
ese modo buro-tecnocrático de operar, tan común, presente, por ejemplo, en multitud 
de resoluciones disponiendo graves injerencias en algunos derechos fundamentales, car-
gadas de citas de jurisprudencia del TC (pura erudición mostrenca de disco duro), con las 
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que se estampilla o avala la típica solicitud policial ayuna de verdaderos datos. (Claro que 
luego, con probabilidad bastante, aquellas acabarán siendo confirmadas por el Tribunal 
Supremo y el Constitucional, por eso de que la motivación «por remisión» y que incluso 
un buen impreso...).

La independencia y la imparcialidad del juez no son un va de soi, no son valores que 
vayan implícitos en la investidura, ni que los lleve consigo la toga, tampoco cuestión de 
carisma: solo están presentes en el juez que los trabaja reflexivamente, a conciencia, por 
las aludidas razones de compromiso y de formación.

— ¿Por qué es necesario reivindicar, como has hecho siempre, la cultura de la lega-
lidad?

 La jurisdicción y, por tanto, el juez, es, constitucionalmente, una articulación sine qua 
non de la legalidad, a la que este debe tanta obediencia como rigurosa desobediencia 
a lo que no tenga que ver con ella. Así, esa cultura es el humus nutricio de la función. 
Y ocurre que, tomada en serio, su práctica exige incluso una cierta forma de militancia. 
Más, cuando sabemos que nuestros sistemas políticos, sus marcos institucionales, están 
trufados de ilegalidades; tanto que podría muy bien decirse: necesitan de una alto índi-
ce de ilegalidad para subsistir y reproducirse en sus constantes. No soportan su propio 
derecho. Y esto es algo que no ha podido darse sin un cierto consenso y también sin 
consecuencias en el ámbito de la ciudadanía. Por eso, los jueces y, en general, los juris-
tas comprometidos con la legalidad, no solo deben ejercerla y exigirla, sino difundirla y 
defenderla culturalmente como valor. Pues solo una sociedad bien impregnada de esta 
podrá suscitar una demanda social coherente con ella y apta para poner freno a la orgía 
de ilegalidades que nos invade.

— ¿En qué medida el modelo del juez constitucional se ha realizado entre nosotros? 
¿Cuáles son los principales déficits? ¿Los jueces reflexionan sobre su trabajo y el papel de 
la jurisdicción? ¿Qué cambios harías en la selección y formación de los jueces?

Si hubiera que juzgar por la presencia de las citas de la Constitución en las resolucio-
nes judiciales, a la primera pregunta habría que responder que en la máxima medida. 
Pero no es verdad, porque se da incluso la paradoja antes aludida de que resoluciones 
que laminan derechos fundamentales, lo hagan normalmente en nombre de aquella. No 
obstante, creo que sí hay un significativo número de jueces que toman en serio su fun-
ción constitucional, y la ejercen con conciencia, en situaciones no fáciles. Seguramente, 
en el ámbito penal en particular, habría más si la actitud del ministerio público fuera más 
exigente en lo relativo a la observancia y respeto de los derechos constitucionales y no 
se diera por satisfecho con cualquier sentencia condenatoria. En mis largos años de pro-
fesión, no he conocido un solo caso —digo bien: ni un solo caso— en el que la dictada 
fuese impugnada por el fiscal, por vulneración de derechos fundamentales. Y lo cierto es 
que no faltan sentencias absolutorias en segunda instancia y en casación...

¿Déficits? El primero es sistémico, dada la profundidad de su causa, que radica en 
el mismo proceso de selección en el momento del acceso. Me refiero, obviamente, al 
vigente sistema de oposiciones, que choca con el ideal de juez en dos aspectos centrales. 
De una parte, responde a un falso concepto de lo que es el conocimiento del derecho 
y del derecho mismo, que no puede reducirse al ya aludido catálogo de nociones des-
problematizadas e incluso esterilizadas, y a un saber de aquel fundado en la asimilación 
memorística, es decir, pasiva y acrítica de estas. De otra, porque tal sistema de apren-
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dizaje va en contra, es rigurosamente inadecuado a un ejercicio profesional que debe 
responder a exigencias rigurosas de racionalidad cognoscitiva, de capacidad crítica y de 
método. Se dice que, con todo, luego en la Escuela... Pero aunque esta fuera como lo 
fue la espléndida que conocí en los tiempos de Carlos Gómez, Javier Hernández y Ma-
nuel Miranda Estrampes, lo cierto es que hay un mal de base que ya está hecho y lastra 
de una manera importante lo que pueda hacerse en ella. He hablado de método y creo 
que en este plano hay un problema bastante generalizado en la construcción de las sen-
tencias, que empieza en el uso de un lenguaje burocratizado y poco ágil, con problemas 
de expresividad y de claridad del discurso. Se prolonga especialmente en el tratamiento 
del material probatorio, con frecuencia meramente alusivo, limitado al considerado de 
cargo y recluido en el apartado relativo a la autoría; y fundado en tópicos de más que 
cuestionable validez epistémica, que, no obstante, siguen reiterándose desde el Tribunal 
Supremo y el Constitucional. Para culminar en abordajes de la quaestio iuris cifrados 
esencialmente en una sustitución del análisis de los problemas por la acumulación banal 
de citas jurisprudenciales en clave de autoridad.

No obstante, sería injusto omitir el dato de que en estos años es constatable un es-
fuerzo real en materia de motivación y hay sentencias de excelente factura. Así como 
el hecho de que muchas veces el problema puede ser, no tanto de voluntad, como de 
método y de técnica, debido a un arrastre que tiene que ver con las insuficiencias del 
periodo formativo.

A propósito del tercer interrogante, diré que sí me parece que hay jueces preocupa-
dos por la calidad de su trabajo y por el papel real de la jurisdicción, pero creo que falta 
una eficaz reflexión coral, a muchas y diferentes voces, sobre tales asuntos, que esté a la 
altura de la gravedad de los problemas que la afligen.

La pregunta sobre la selección y formación de jueces abre un amplio campo temático 
aquí inabordable. En cuanto a la primera, pienso que podría servir un procedimiento de 
examen, susceptible de prepararse en un tiempo razonable, y apto para medir de un 
modo racional (obviamente, no memorístico) las facultades y aptitudes que deben estar 
presentes en un correcto ejercicio de la función. Después, creo que el proceso propiamen-
te formativo debería producirse, durante varios años, en régimen de escuela y conforme a 
un programa integrador de una diversidad de materias, no todas jurídicas, dirigido a dotar 
al futuro juez de saberes imprescindibles para el ejercicio de la función; lo que incluye 
hacer de él un experto en la obtención racional de un conocimiento empírico de calidad.

En todo caso, se trata de cuestiones que reclaman un serio debate, multidisciplinar y 
abierto, hasta ahora nunca producido. 

— Sabemos que en materia de jurisdicción no hay nada que gobernar, porque nos 
lo has enseñado. Pero ¿cual es el papel que debe jugar el CGPJ en el gobierno del Poder 
judicial y en la garantía de la independencia judicial? ¿Crees que continúa teniendo sen-
tido la existencia del Consejo? ¿Reformarías algo en la actual regulación constitucional o 
legal de esta institución?

Empezando por el final, diré que sigo viendo pleno sentido a una institución como 
el Consejo, un órgano —en su diseño original italiano— de composición plural, más 
deliberativo que ejecutivo, destinado a gestionar el estatuto del juez, como alternativa 
al gobierno (es decir, al gobierno directamente político) ejercido por un ministerio del 
ejecutivo. En cuanto a reformas posibles, se trata de un asunto relativamente abierto, 
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que admite, seguramente, dentro de ese marco básico, distintas opciones, siempre que 
se mantenga un criterio de proporcionalidad real en la composición. Desde luego en la 
del sector «togado», para que todas las sensibilidades presentes en el medio judicial lo 
estén también en el Consejo y puedan contar de manera efectiva en la toma de decisio-
nes. Algo que no sucede en el ahora vigente aquí, de un presidencialismo extremo, casi 
monárquico. Creo que sería importante que los vocales asumieran en primera persona las 
tareas específicas relacionadas con su área. Esto no significa que deban ocupar el lugar 
de los letrados, sino hacer que estos (en vez de constituirse en una suerte de poder de 
facto, algo favorecido por la estabilidad en el cargo y la masiva delegación de funciones) 
operen, en la posición exclusivamente técnica y subordinada que les corresponde, bajo la 
dirección efectiva y la responsabilidad de los electos, los directamente encargados de la 
«administración de la jurisdicción» (en el sentido acuñado por Pizzorusso).

En cuanto al papel del Consejo, pienso que radica esencialmente en la gestión del es-
tatuto del juez, mediante actos, en muchos casos reglados, y en otros connotados por el 
ejercicio de una discrecionalidad nunca libre, en cuanto circunscrita también por elemen-
tos de aquella clase. Todo mediante decisiones honestamente motivadas, susceptibles de 
recurso ante una instancia judicial. De modo que, efectivamente, nada que tenga que 
ver con una acción de gobierno, inevitablemente generadora en el juez de un aberrante 
status subiectionis.

En este punto, diré que el valor honestidad tiene un papel fundamental en el contex-
to. Y añadiré que es un factor con muchísima frecuencia ausente. Me permito recordar 
el caso, no lejano en el tiempo, de la cobertura de una plaza en la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, que tuvo que vacar durante más de dos años, por razones espurias, 
inconfesadamente políticas o de cualquier otra clase, cuando se trataba simplemente de 
elegir al candidato acreditado como más apto e independiente en su precedente ejercicio 
profesional, conforme a criterios de capacidad y mérito. Pues bien, el hecho de que ese 
concurso (como otros) no se resolviera en un tiempo razonable y al margen del indecente 
y usual tráfico de influencias, es algo que, aparte una demostración de incapacidad (que, 
en el caso, tendría haber llevado a una dimisión colectiva de los 21 componentes del 
órgano), expresa una franca falta de honestidad, que es probidad, rectitud.

El potencial desmoralizador de una política de nombramientos tan opaca, arbitraria 
y, en general, cuestionable como la usual, es enorme, y constituye unas de las más rele-
vantes fuentes de deslegitimación del Consejo y de frustración de legítimas expectativas 
entre los integrantes de la magistratura; lo que, a mi juicio, es una verdadera desgracia.

La garantía de la independencia judicial exige idealmente del Consejo una ejecutoria 
(endémicamente ausente) en la línea a la que, en síntesis, acabo de referirme. Pero no 
solo. Llevamos muchísimos años, en un marco de vicisitudes políticas presididas por la 
partitocracia, que es una gravísima degradación de la política, ética y constitucionalmen-
te entendida. En tal contexto, es evidente que la independencia judicial, ese valor parti-
cularmente incómodo, no cotiza en absoluto. Pues bien, un Consejo General del Poder 
Judicial ética y constitucionalmente en su sitio, debería implicarse de forma militante en 
la tarea de preservar el espacio de la jurisdicción de la incidencia de esa lacra y en su des-
contaminación. Esto mediante valientes y claras tomas de posición, frente a tantas accio-
nes y declaraciones depresivas de aquel valor central como se producen. Pero ocurre que 
mal puede cumplir con este cometido esencial un Consejo instalado en o colonizado por 
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la partitocracia, y en el que los partidos, más que representados, están muy activamente 
presentes (y, ¡ay!, no solo a través de los vocales integrantes del sector laico). 

— Frente al modelo burocrático del juez apolítico que parece vertebrar la profesión 
¿Cómo debería ser la relación del juez y la política? ¿Acaso la falta de reflexión propicia 
conductas acríticas de jueces que sirven a las políticas de partido?

La relación del juez como juez con la política práctica (que idealmente es el reino de 
las —dentro de ciertos límites— legítimas parcialidades) debería ser en realidad inexisten-
te. Tanto que el paso de su incorporación a ella tendría que darse sin retorno posible: lo 
exige el principio de separación de poderes culturalmente bien entendido. 

Hubo un tiempo en el que esa proclama burdamente ideológica del «juez apolíti-
co», tan cara a la derecha extrajudicial y judicial, encubría la realidad (monolítica, con 
excepciones apenas individuales) de un juez subalterno, que tenía por lo más natural ser 
gobernado por el ejecutivo, a través de la longa manu de una jerarquía judicial cooptada 
políticamente. Esos jueces (tantas veces de ida y vuelta) eran masivamente jueces del 
poder sin más. Que es como, al fin, se les vio. Por cierto que, en nuestra historia reciente, 
fue el centro-derecha el que acabó con la puerta giratoria de la «excedencia especial». 
Luego una mayoría socialista, con el argumento implícito del poder bueno por progre-
sista y, como tal, ideal promotor de una política limpia, vendría a recuperar ese recusable 
instrumento. Toda una lacerante paradoja...

En términos prácticos, los jueces dejaron de ser esa especie de compacta quinta co-
lumna del ejecutivo y de la política en acto, en el momento, ya en democracia, en que 
asumieron su deber de perseguir, con legal coherencia, los casos de corrupción de sujetos 
públicos que con tanta generosidad se han prodigado en este y otros países. Aquí se dio 
un tránsito de un valor esencial, altamente simbólico, pero no solo, en la tan debatida 
relación juez-política a que se refiere la pregunta. 

Una adecuada (no)relación de este tipo exige, desde luego, un estatuto constitucio-
nalmente idóneo. Y creo que, con todos los inconvenientes, el del juez español actual 
básicamente lo es: la prueba está en que le permite ser tan independiente como decida 
(con el único riesgo de tener que pagar, quizá, el precio, por lo demás banal, aunque 
injusto, de perder algún nombramiento discrecional). 

Pero conviene no olvidar que, en la materia, existe también una relevante dimensión 
cultural, de buena cultura constitucional de la jurisdicción, que es la que debe nutrir, 
como de hecho nutre, los valientes y encomiables ejercicios de independencia que cono-
cemos. La eficaz impregnación de esa cultura es lo que hace fuerte al juez para afrontar 
con decisión asuntos del grado de dificultad de los de referencia.

— ¿Cuál es a tu juicio la deriva del proceso penal en nuestras prácticas judiciales?
El proceso penal en nuestros países está sumido en una deriva preocupante, con no 

poco de suicida. De un lado, por la prevalencia en la materia de una política criminal 
pampenalizadora e hiperpunitiva (el art. 510 del actual Código Penal, entre otros, es 
todo un ejemplo al respecto). El recurso al instrumento penal es hoy el modo normal de 
respuesta a cualquier forma de desviación, sea cual fuere su gravedad, incluso a cualquier 
problema social. No existe ninguno de cierta entidad o sobre el que se vuelque alguna 
demanda social, que no desemboque en la creación de nuevos tipos delictivos. Y esta 
es una línea de tendencia sobre la que la crisis de estos durísimos años ha ejercido un 
incontenible efecto multiplicador. Contando, claro está, con la patente renuncia de la 
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política —que nos gobierna al servicio exclusivo de la economía (de «la econosuya», que 
diría Chumy Chumez)— a acudir a vías de abordaje realmente acordes con la verdadera 
etiología de los problemas.

Esta corriente, avalancha más bien, tiene sus teóricos, entre los que Jakobs ocupa, 
según creo, al menos como precursor, un lugar preferente, con esa propuesta obscena de 
que el proceso penal garantista es una suerte de bien escaso que ha de reservarse para 
los buenos ciudadanos que pudieran sufrir un tropiezo ocasional con la ley, pero del que 
no tendrían derecho a disfrutar quienes no respondan a este perfil.

La aludida política legislativa, reforzada por estos modos ideológicos de discurrir, sin 
preguntarse por los presupuestos de esta realidad odiosa ni por la clase de (ab)usos de 
que es objeto la aludida diarreica legislación penal, están produciendo efectos desastro-
sos en la cultura de los profesionales de la administración de justicia. Sobre los que, ade-
más, pesa una creciente carga de trabajo, que favorece la asunción acrítica de aquellos 
planteamientos recorridos por la obsesión de una eficacia sin principios. Dirigida, como la 
justicia inspirada en el «odioso principio de oportunidad» (Cordero dixit), a «deflacionar» 
el proceso penal (!).

3. El asociacionismo judicial

— ¿Qué papel jugó Justicia democrática? ¿Se ha reconocido el papel que protagoni-
zaron aquellos juristas de estado en la configuración de una cultura democrática y de un 
juez independiente?

Justicia Democrática fue una modesta, hermosa experiencia, en la que un grupo de 
profesionales (jueces, fiscales, secretarios) de la justicia, muy a finales de los 60 del pa-
sado siglo, compartieron la convicción de que, en ausencia de estado de derecho, no 
cabía hablar de ni ejercer una jurisdicción digna de tal nombre. Desde esta constatación 
(que hoy podría parecer obvia) iniciaron una reflexión colectiva, que, aparte de algunos 
trabajos teóricos, en su momento constitutivos de un importante fermento de ruptura, 
alumbraron también prácticas garantistas, entonces (cuando este adjetivo ni siquiera 
estaba en uso) de cierto riesgo. Creo que uno de los mayores méritos del grupo fue ha-
cer ver en su entorno que había otra forma de ser juez, fiscal o secretario judicial que la 
dominante; que las cuestiones procesales estaban cargadas de implicaciones sustantivas; 
que los asuntos de la administración de justicia reclamaban intensamente un tratamiento 
constitucional. Así se produjo un patente efecto de contagio, que, cuando menos, llevó 
a cierta difusión de esta clase de reflexiones. También se establecieron relaciones con 
las instancias políticas de oposición al franquismo, dirigidas a hacerles ver que cualquier 
proyecto de transformación democrática debía llevar en su agenda una seria atención a 
los problemas de la administración de justicia.

Las posiciones de Justicia Democrática fueron plasmándose en diversos documentos, 
difundidos, obviamente, en la clandestinidad, y, al fin, luego de debatidas en el primer 
(y único) congreso del movimiento, publicados en un volumen [Justicia Democrática, Los 
jueces contra la dictadura (justicia y política en el franquismo), Túcar, Madrid, 1978].

Mérito también de Justicia Democrática fue la promoción en España del asociacionis-
mo judicial no partidario, inspirado en la misma línea de valores y principios que habían 
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nutrido sus prácticas. Esto, mientras la derecha judicial —que luego, a partir de 1979, se 
asociaría a todo correr para, con la complicidad fraudulenta de la derecha política, tomar 
el Consejo— lo estigmatizaba de recusable politización. 

— ¿Cuál ha sido el papel del asociacionismo judicial en nuestra historia reciente? ¿Ha-
cia dónde camina? ¿Qué debates tiene pendientes Jueces para la democracia? El último 
debate en el que has intervenido ha tenido por objeto la feminización del lenguaje y el 
uso de masculino genérico: ¿En qué términos se ha producido y cómo se ha integrado 
en la asociación judicial? 

El del asociacionismo judicial en nuestra experiencia reciente, esto es, realmente des-
de que existe como posibilidad legal, ha sido un papel demediado, al habérsele privado 
de la capacidad de producir el que tendría que haber sido su principal efecto benéfico. El 
asociacionismo judicial, en un contexto constitucional donde los jueces no deben inter-
venir en política, es el cauce para alumbrar una suerte de habermasiana «esfera pública» 
sectorial, en la que estos, en régimen de pluralismo, puedan discurrir abiertamente en 
común sobre lo que les concierne, en especial, en el plano de los valores a promover, y 
a defender, como suele ser el caso; y debatir sobre todo tipo de cuestiones relacionadas 
con su estatuto, sus prácticas, las necesidades de diversa índole de la administración de 
justicia, las de los jueces en tanto que trabajadores, etc. Así concebido, el asociacionismo 
podría ser considerado como una fuente permanente de crecimiento cultural y de per-
feccionamiento de la conciencia profesional.

Pues bien, en nuestra pequeña historia en la materia, se han conjurado una serie 
de factores, que han impedido eficazmente que el asociacionismo pudiera jugar ese 
importante papel. Primero, la derecha política, en 1980, además de dejar a la izquierda 
judicial sin derecho a asociarse, por la exigencia para ello del fraudulento límite mínimo 
de 15 %, (pensado ad hoc y pactado con la apolítica derecha judicial), prescindió del 
principio de proporcionalidad en la regulación del sistema de sufragio entre los jueces, 
para la formación de un primer Consejo prácticamente monocolor. Luego, la todavía 
joven APM (si es que alguna vez lo fue), contribuyó con la convocatoria del lamentable 
IV Congreso, organizado, también específicamente, para la expulsión de su seno del 
grupo que enseguida sería Jueces para la Democracia. En fin, cerró el círculo la penosa 
«enmienda Bandrés», que es como se conoció a la elección parlamentaria de los voca-
les judiciales del Consejo, acogida en la LOPJ de 1985; que confinó a las asociaciones 
(desde luego a las entonces más significativas, APM y Jueces para la Democracia) en 
el sucursalismo respecto de cada uno de sus partidos de referencia. El resultado, de 
incalculable negatividad, por sus deletéreos efectos sobre aspectos centrales de la ad-
ministración de justicia, es bien conocido. (Y permítaseme decir que, luego de haber 
anticipando sus perniciosas consecuencias, en El País, en 1984, persistí en la denuncia 
por oral y por escrito, siempre que tuve ocasión, ejerciendo una minoritaria oposición 
activa, casi prácticamente de a uno, en los medios de la izquierda judicial, subyugada 
por el efecto de enfado que la torpe opción había suscitado en la derecha, en la judicial 
sobre todo).

Jueces para la Democracia, ha pagado un precio, consistente en haber sido vista 
como apéndice del PSOE. Aunque me parece que esta apreciación no hace (del todo) 
justicia al grupo, en el que, a mi juicio, han existido siempre dos almas: la ciertamente 
próxima a esa formación, por (inaceptables) motivos de realpolitik; y la crítica, inspirada 
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en la idea de que la independencia debe imperar como criterio rector en la relación con 
todos los partidos, incluidos, sin excepción, los ideológica o culturalmente más afines. 
Más cuando se tiene la evidencia de que su campo de juego es, hasta la fecha sin distin-
ciones, el de la partitocracia.

Jueces para la Democracia creo que, como otras asociaciones judiciales homólogas, 
vive una cierta crisis de identidad con una patente pérdida de tensión vital. Tanto es así 
que el sindicalismo, que tiene legítimamente su parte en el conjunto de las actividades 
asociativas, hoy ocupa, por esa debilidad del proyecto, un espacio bastante mayor que el 
que en rigor le correspondería. La falta de tensión vital, esto es político-cultural a la que 
aludo, en nuestro caso, la ilustran muy bien algunos fenómenos recientes, significativos 
de dos líneas de ruptura del grupo. Una es la manifestada en el abandono del mismo por 
un significativo número de colegas, por el lado del nacionalismo independentista, cuan-
do este, con su estrategia de voladura del marco estatutario y constitucional, fue muy 
correctamente cuestionado en algún documento del Secretariado. Muy correctamente, 
ya que Jueces para la Democracia lleva en su ADN la impronta del principialismo univer-
salista de progenie ilustrada, pasado por el constitucionalismo de derechos fundamenta-
les; por no hablar de un obvio respeto de la legalidad. Algo incompatible con el invento y 
reivindicación de ese artilugio supuestamente jurídico que es el llamado (y defendido ¡in-
cluso por juristas!) «derecho a decidir», acuñado por el independentismo; asociado, en 
el contexto, a esa grosería intelectual y, sobre todo, ético-política del «España nos roba», 
eficazmente desmontada por Borrell y Llorach; y a la simpleza reaccionaria de la «idio-
sincrasia del país» (teorizada por Santiago Vidal). La decisión de los colegas —¿jueces sin 
Constitución?— a la que aludo ha causado la explicable desazón y suscitado la pregunta 
del por qué de su marcha. A mí me sugiere más bien otra: ¿qué hacían en Jueces para la 
Democracia, profesando la escala de valores que se expresa en semejante opción particu-
larista, regresiva y tribal; con pérdida de la capacidad de percibir y condenar el auténtico 
(bananero), golpe de estado protagonizado por las instituciones catalanas embarcadas 
en la escenificación de un esperpento que sería el asombro del mismísimo Valle Inclán? 
Por eso, su opción me parece de lo más coherente, visto el carácter esencial del anta-
gonismo de esa postura indefendible con el bien decantado ideario asociativo; dado el 
valor que aquellos le atribuyen, cuando la discrepancia en ese punto les hace imposible 
seguir participando de Jueces para la Democracia. Y, la verdad, no les falta razón, vistas 
las implicaciones negativas de la opción nacional-independentista en el plano axiológico. 
Guarda, a mi juicio, alguna relación con el fenómeno que acabo de apuntar, el hecho de 
que el último congreso de Jueces para la Democracia —con la calidad y gravedad de los 
problemas que hoy nos acucian del lado del derecho y de los derechos— haya tenido por 
tema central la propuesta feminista (mejor, de un cierto feminismo), un tanto infantil, del 
cambio de nombre de la asociación (¡curiosamente, ya decidido por cuenta propia por la 
sección catalana, antes de la cita congresual!). Un cambio, que gramaticalmente implica 
la artificiosa conversión del sustantivo de género común «juez» (carente de marca de 
sexo) en sustantivo masculino que, se dice, discriminaría, haciéndola invisible, a la mujer 
jurisdicente (¿o será, quizá, jurisdicenta?). Esto en la España que ha visto durante largos 
meses a una infanta sentada ante un tribunal de composición íntegramente femenina, 
que ha tenido hace nada a una mujer desempeñando el cargo de Fiscal General de 
Estado, que cuenta con cientos de mujeres ejerciendo cargos judiciales y del ministerio 
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público a la vista de todos, etc., etc., etc. Si se piensa que en un significativo número de 
casos tales posiciones, tan faltas de rigor intelectual y teñidas de irracionalidad, han sido 
defendidas entre nosotros, con unos u otros matices, por las mismas personas, cabrá 
concluir que hay «ismos» que muy ilustrativa y comprensiblemente se tocan. He de aña-
dir que, junto a aquellos abandonos, han concurrido también algunos otros, y que todos 
(con diversos matices, que no cabe ignorar) son, bien lamentablemente, expresivos de 
que hoy, en un número no despreciable de supuestos, se dan factores de disgregación 
capaces de prevalecer sobre los valores que durante años habían venido vertebrando al 
grupo con patente vigor, a pesar de las inevitables discrepancias.

— Has dedicado importantes esfuerzos a fomentar el asociacionismo judicial y la 
cultura de la jurisdicción en América Latina. ¿Cómo ves la evolución de los sistemas judi-
ciales en aquella región?

Sí, es verdad, desde hace unos treinta y cinco años he frecuentado América Latina, 
al principio, generalmente llamado por movimientos, en ocasiones, apenas minúsculos 
grupos de jueces; y también por gentes de la Academia interesadas en los asuntos de la 
jurisdicción, en una perspectiva democrática y constitucional. A veces, el motivo fue la 
lectura de alguno de mis escritos de entonces. Pero otras fui requerido desde Italia (por 
Magistratura Democratica, la Fundación Internacional Lelio Basso y el Tribunal Permanen-
te de los pueblos), para difundir en aquellos ámbitos la riquísima cultura en la materia, 
producida por la izquierda judicial y algún constitucionalismo italiano. Luego, también 
contribuyó a ese efecto, el hecho de mi relación con Luigi Ferrajoli y el haber intervenido 
en la traducción de los más importantes de sus obras.

Lo curioso de la primera época es que los anfitriones eran, como he dicho, pequeños 
grupos de jueces (generalmente ayudados por algunas ONG y  agencias de cooperación), 
que pronto resultaban disueltos por las respectivas jerarquías, las tradicionales Cortes Su-
premas de horca y cuchillo, perseguidoras celosas de cualquier apunte de una verdadera 
independencia.

Esta situación ha cambiando, en cierta medida, con el tiempo. Los jueces han ido ga-
nando en (alguna, frecuentemente precaria) estabilidad. Pero con muchas limitaciones, 
pues hay países, como, por ejemplo, Perú, en los que son evaluados (y renovados o no) 
con absoluta discrecionalidad, cada cierto número de años. Y casos como el de Hondu-
ras, en el que incumpliendo de forma flagrante una sentencia de la Corte Interamericana, 
no se reintegra en la magistratura a jueces expulsados de ella con ilegalidad manifiesta 
por la Corte Suprema golpista. Por otra parte, la política tout court en muchos casos 
juega un papel importante en el reclutamiento.

Pero en Latinoamérica hay un factor realmente determinante de lo que es un avance 
cultural de verdadera importancia, en lo que a la jurisdicción como parte esencial del es-
tado de derecho se refiere. Con esto quiero aludir a al entusiasta recibimiento y difusión 
de la obra y la influencia de Luigi Ferrajoli. Un fenómeno verdaderamente epocale, que 
comenzó produciendo el efecto de desplazar al nihilismo jurídico implícito en el abolicio-
nismo, y por dotar de potentes raíces al garantismo. Es decir, a la conciencia del papel 
efectivamente tutelar de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados, 
cuando existen juristas comprometidos con ellos y dispuestos a activar los mecanismos 
legales destinados a dotarlos de protección y efectividad o a reclamar su implantación si 
estos faltan.
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4. El trabajo intelectual

— ¿Qué razones te llevaron a ocuparte de la prueba, la cuestión fáctica y la decisión 
judicial de manera prioritaria sobre otras cuestiones de la práctica jurídica?

Por motivos, en buena parte generacionales, ni en la preparación del acceso a la 
función ni en el ejercicio de esta durante algunos años, esas cuestiones tuvieron en mi 
práctica una presencia consciente. Pero, algunas lecturas de autores italianos a comien-
zos de los 80 del siglo pasado junto con la progresiva entrada en la escena del art. 120,3 
CE, me llevaron a concluir que la ratio decidendi de la sentencia y, consecuentemente, 
la sentencia misma (sobre todo en materia penal), no sería suficientemente expresiva si 
los términos de la contradicción desarrollada en el juicio no tenían un claro acceso y pre-
sencia en ella. Es como adquirí la evidencia de que, en la generalidad de los casos, había 
que introducir un cambio importante en el juego interactivo de los planos de la resolu-
ción, construyendo, primero, de forma intelectualmente honesta, el cuadro probatorio, 
y privilegiando y atribuyendo el mayor espacio al tratamiento crítico del material de esta 
clase y a la justificación de la decisión al respecto. En la sentencia convencional, la ques-
tio facti era prácticamente inexistente como tal cuestión problemática; mientras podían 
dedicarse folios y folios a explicar, pasando por Viena, por qué la heroína y la cocaína 
son drogas duras; por qué una determinada acción violenta sobre las cosas constituye 
fuerza en sentido legal; o a discurrir  teóricamente en términos trillados sobre las tópicas 
modalidades de la alevosía, cuando la inermidad de la víctima, procurada o aprovechada 
por el agresor, era de una obviedad aplastante.

Por fortuna, hubo un momento, en el que, a partir de los imprescindibles trabajos de 
Taruffo y Ferrajoli, fue posible comprender que la valoración de la prueba en régimen 
de libre convicción no era cosa de olfato, una suerte de motus animae, inspirada por el 
carisma o algo así; ni la apreciación de las declaraciones de los imputados y testigos un 
fenómeno oracular basado en la lectura de su lenguaje gestual, en el marco de eso que 
he llamado la «mística —es decir, un mal entendimiento— de la inmediación». Y que 
la ahora inducción probatoria, ha de practicarse conforme a ciertas reglas, no jurídicas, 
pero reglas, las propias del método hipotético-deductivo, que permiten introducir un 
alto coeficiente de racionalidad en la que es tarea central de la jurisdicción; obviamente 
(tratándose de la penal) con la disposición tan generosa como se deba, a absolver en 
caso de duda.

— Y ¿cuál el camino que te llevó a ocuparte de Beccaria y de Calamandrei?
Beccaria fue para mí una especie de mito, a partir de algunas referencias bibliográ-

ficas. En particular, tras la lectura de las páginas dedicadas a él en el primer volumen 
del monumental tratado de Jiménez de Asúa, que formaba parte de la biblioteca de mi 
padre. Pero no pude disponer del texto de Dei delitti en castellano hasta su publicación 
en el Libro de Bolsillo, de Alianza Editorial, de 1968, que conservo subrayadísimo y «fa-
tigado», que es como califican los libreros de viejo a los libros gastados por el uso. Su 
lectura me fascinó, y también estimuló al bibliómano que me habita a la búsqueda de las 
viejas ediciones. Esto me permitió comprobar que todas las adquiridas a lo largo de los 
años, están también generalmente «fatigadas»: lo propio de un libro «militante», que 
todavía no ha conseguido descansar, pues siendo un gran clásico, hoy como ayer, sigue 
interpelando críticamente a los vigentes sistemas penales.
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Calamandrei fue para mí durante un tiempo apenas una referencia culta, dentro del 
campo del procesal civil. Pero en 1976 tuve la suerte de hallar en Marcial Pons la pre-
ciosa edición de Proceso y democracia, publicada en traducción de Fix Zamudio en los 
Breviarios de derecho, de EJEA, la editorial del inolvidable e impagable colega exiliado 
Santiago Sentís Melendo. Resultó todo un descubrimiento, pues es la obra, desde luego, 
del procesalista, pero también del gran constitucionalista que Piero Calamandrei llegó a 
ser, tras su paso por la Asamblea Constituyente que alumbró el texto fundamental ita-
liano de 1948, tan importante en materia de poder judicial. Aquel librito, que contiene 
una serie de conferencias pronunciadas en México, en 1952, es un condensado del mejor 
saber en la materia a que alude su título, fruto logrado del Calamandrei maduro (moriría 
en septiembre de 1956).

Más tarde, tuve la suerte de dar con muchas otras de sus obras, generalmente en las 
traducciones del mismo Sentís Melendo, todas de verdadero interés, pues el autor había 
discurrido tempranamente sobre asuntos tan estimulantes como los conceptos de verdad 
y verosimilitud, la génesis lógica de la sentencia civil, el juez y el historiador..., que dan 
título a algunos de sus grandes trabajos.

El resultado final fue la evidencia de haber hallado un jurista fascinante y un inte-
lectual del Renacimiento; además, profundamente concernido por los problemas de su 
tiempo, que, demócrata de raíz, vivió la experiencia del fascismo, como antifascista ex-
plícito, con dramático desasosiego (del que hay constancia en su esencial Diario). Autor 
también de Inventario della casa di campagna, una deliciosa obra narrativa, ambientada 
en la Toscana de ensueño de los años de infancia y adolescencia de Piero, que tuve la 
fortuna de traducir para Trotta y que es todo un clásico de la literatura italiana del siglo 
XX. Esta fortuna se ha visto prolongada en la de traducir también algunos otros libros del 
autor que, a tantos años de su temprano fallecimiento, sigue siendo reeditado y diciendo 
cosas útiles al ciudadano de hoy. Tanto que en Italia no hay acto en defensa de los valores 
constitucionales del que no forme parte la lectura de alguno de sus textos.
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Por suerte también, mi contacto con Calamandrei se ha prolongado en una gratísima 
relación de amistad con su nieta Silvia, que, desde Montepulciano (Siena) gestiona con 
extraordinaria eficacia el imponente legado del abuelo. 

— En relación con la interpretación de la ley en el contexto del estado constitucional, 
¿qué ha sido del uso alternativo del derecho y de otras corrientes interpretativas que 
pudieron tener un sentido progresista en la aplicación del derecho?

La fórmula «uso alternativo del derecho», está aquejada de imprecisión conceptual, 
a tenor de la verdadera naturaleza del fenómeno que constituye su referente. En efecto, 
pues sugiere o puede sugerir, una suerte de táctica instrumental o manipuladora de la 
legalidad. En realidad, la fórmula fue acuñada por Pietro Barcelona y adquirió gran no-
toriedad como título de los dos volúmenes (L’uso alternativo del diritto, Laterza, Roma-
Bari, 1973) con las ponencias de un congreso organizado por él en Catania, en mayo 
de 1972.

Pero ocurre que —como Ferrajoli ha tenido ocasión de precisar— el verdadero obje-
to de reflexión fue la «jurisprudencia alternativa», esto es, la realmente inspirada en la 
Constitución de 1948, frente a la generada por la magistratura transfascista, que patro-
cinada por la Democracia Cristiana abrumadoramente mayoritaria durante las dos prime-
ras legislaturas de posguerra, se orientó decididamente a la inaplicación del nuevo texto 
fundamental. Enfrente pudo haber algún caso aislado de un activismo judicial que cabría 
cuestionar, pero nada de nada en comparación con la extensión de aquella estrategia; 
y, en general, lo que prevaleció fue el empeño en incorporar la Constitución al circuito 
interpretativo. Una línea que contó con el decidido protagonismo de la Corte Consti-
tucional, duramente enfrentada con la Casación, en materia tan significativas como la 
aplicación de las garantías procesales. Y también con el apoyo decidido de la Asociación 
Nacional de Magistrados Italianos que, en un famoso congreso celebrado en la ciudad 
de Gardone en 1965, se decantó abiertamente por situar a la Constitución en el vértice 
de la kelseniana pirámide, para operar con ella en consecuencia.

En España, por parte de la derecha, extrajudicial y judicial, pero también, ¡ay!, en 
ocasiones de algún exponente socialista, se ha hecho uso de la conocida fórmula como 
reproche lanzado contra algunas decisiones innovadoras, generalmente cargadas de 
buenas razones de derecho. Sin embargo, no se ha hablado lo bastante de los torpes 
usos retro-alternativos del derecho protagonizados tantísimas veces por los más altos 
tribunales, o que han contado con su aval. Piénsese, por ejemplo, en ese falaz constructo 
derogatorio del art. 11,1 LOPJ que circula bajo el nombre de «teoría de la conexión de 
antijuridicidad»; en la atribución de valor probatorio de cargo al atestado; en la aberrante 
valoración —como insólita confesión autoinculpatoria del acusado que decide guardar 
silencio en el juicio— de las declaraciones en comisaría ratificadas en la vista por los 
agentes que las trascribieron, como libremente producidas ante ellos durante la deten-
ción (posiblemente prorrogada e incomunicada)...

— Has producido una obra ensayística única entre nosotros sobre el juez y la jurisdic-
ción, que se ha convertido en un referente, haciendo mas notoria la ausencia de reflexión 
doctrinal sobre la cuestión. ¿Qué diferencias hay entre El poder judicial, que escribiste 
junto a Claudio Movilla, y Tercero en discordia, además del transcurso de treinta años? 
¿Qué puede explicar el desinterés de los académicos por el constitucionalismo del poder 
judicial y la falta de atención a la problemática de la prueba y la decisión judicial?
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El poder judicial (Tecnos, 1986) fue un libro de pronto intervento, urgente, por decirlo 
de algún modo, en un momento en el que comenzaban a adquirir presencia y consisten-
cia práctica los problemas abiertos por el desarrollo constitucional en el tratamiento de 
los asuntos de la justicia. Es una obra en la que sigo reconociéndome y creo que también 
lo haría Claudio Movilla, el amigo y compañero inolvidable con el que compartí su redac-
ción. Pero que está escrita con lo que sabíamos y con nuestra experiencia de entonces. 
Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado constitucional (Trotta, 2015) —que, 
de no ser por el prematuro fallecimiento de Claudio, habría sido escrita también a cuatro 
manos— se ha beneficiado de muchas nuevas lecturas, de una reflexión de años sobre 
los perfiles teóricos de los asuntos evocados por el título, de un análisis atento de las 
(nada estimulantes) vicisitudes españolas en la materia, y también de cierta atención a la 
experiencia comparada.

El desinterés de los académicos por los temas relacionados con el poder judicial (salvo 
contadísimas excepciones) ha sido bien patente entre nosotros. Y bien lamentable en 
el caso de los teóricos situados a la izquierda (que, se entenderá, es lo que más me ha 
preocupado). Algo que puede explicarse por un cierto jacobinismo de fondo, que se ha 
llevado siempre mal con la separación de poderes; y por la vinculación, orgánica en al-
gunos casos, emocional en muchos otros, con la mayoría gobernante a partir de 1982, 
que puso en el orden del día un antijudicialismo rampante. Recuérdese aquel lamentable 
Alfonso Guerra proclamando como un descubrimiento la muerte de Montesquieu; o 
una no menos lamentable política de la justicia fundada en la desconfianza frente a una 
instancia como la judicial por el hecho de que  «nadie habría elegido» a sus integrantes. 
Y esos incalificables dicterios tan generosamente vertidos en la opinión por connotados 
responsables políticos, según los que el juez carecería de legitimidad democrática para 
juzgar los delitos cometidos por alguien ungido por las urnas, que, curiosamente, segui-
rían vertiendo sobre él, aun condenado, un flujo inagotable de esa misma legitimidad. 
(Todavía me suenan en los oídos las manifestaciones de sujetos institucionales descali-
ficando, por ejemplo, a la juez Huerta por el «caso Linaza» o a la Sala Segunda por la 
sentencia condenatoria en el «caso Marey», por poner solo dos ejemplos). Creo que hoy, 
a la vista de los demoledores efectos de la corrupción y del invalorable papel del juez, 
como única instancia capaz de hacerlos frente (luego de las previas escandalosas dimi-
siones de la parlamentaria y las político-administrativas), nadie que no padezca volunta-
riamente de espesas telarañas en los ojos o en la conciencia podrá mantenerse en tales 
penosas actitudes. Es decir, nadie sensato podrá dejar de apreciar la positiva astucia de 
la razón constitucional que consiste en confiar a una institución independiente, articula-
ción del ordenamiento jurídico, la vigilancia de los límites de la legalidad y la respuesta a 
las incursiones en la ilegalidad de alguna parte (hasta la fecha, no menor) de la política. 
Incursiones que, por cierto, ella misma podría haber evitado, actuando de otro modo, es 
decir, conforme a la ley.

En el caso de los procesalistas, hay, desde siempre, cierto desinterés objetivo por los 
temas y problemas de la jurisdicción. Creo que en gran medida seguiría vigente el re-
proche a sus colegas del Carnelutti de hace casi un siglo: haberse dedicado al proceso, 
desentendiéndose del juicio, esto es, de las cuestiones relativas a la decisión. Y es algo 
tan cierto, como que, al menos en España, el mejor saber metodológico sobre la prueba 
nos ha llegado a los jueces desde la filosofía y la teoría del derecho, que, por fortuna 
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se han hecho cargo de él, luego de que hubiera llegado a ser una suerte de res nullius, 
debido al masivo abandono de la epistemología del juicio por parte de los cultivadores 
del derecho procesal.

— ¿Qué te ha aportado la estrecha relación con Italia, sus juristas, Ferrajoli en espe-
cial, y Magistratura democratica? ¿Sigue siendo Italia en materia judicial un modelo en 
el que aprender? 

Por decirlo brevemente, la Italia de la segunda mitad de los 70 del pasado siglo, en la 
que descubrí y, puedo decir, fui acogido con verdadera generosidad por Magistratura De-
mocratica, a través de algunos de sus exponentes más significativos, me aportó esencial-
mente dos cosas. La primera una acabada reflexión político-cultural desde la izquierda (la 
izquierda que había derrotado al fascismo), sobre el modo de ser ideal-constitucional de 
un poder judicial digno de ese nombre. También esenciales elementos críticos para una 
aproximación de este carácter al antimodelo precedente. Y el ejemplo invalorable de un 
importante número de compagni, (vacunados de toda pretensión estelar), empeñados 
en llevar a la práctica con el mejor fundamento teórico y una coherencia ejemplar, con 
auténticas independencia e imparcialidad, aquella línea de principios. Al mismo tiempo, 
esa fructífera relación de décadas me facilitó el acceso a materiales producidos en ese 
contexto, que, por su calidad y riqueza, carecen de equivalente en ningún otro país de 
nuestro ámbito.

Sobre lo que ha significado para mí la relación con Luigi Ferrajoli, y no es una cláusula 
de estilo, diré que me faltan palabras. No ya en lo relativo a su estatura intelectual, de la 
que creo innecesario hablar, como no sea para decir que, su obra, como en su momento 
la de Kelsen, marca radicalmente un antes y un después en la teoría del derecho y de la 
democracia. Es que además, esa enorme dimensión del intelectual convive con la de un 
ser humano de una sencillez, una bondad, una generosidad y una capacidad de magis-
terio asimismo extraordinarias.

Magistratura Democratica, que fue hija del 68, pienso que no pasa por el mejor 
momento de su historia; algo que, seguramente, tiene que ver con el actual signo de 
los tiempos; pero creo que también con el hecho de que el grupo, inigualable, de sus 
promotores y el de quienes inmediatamente les siguieron, por un ineluctable imperativo 
biológico, han ido, poco a poco, dejando el campo, sin que se haya producido una reno-
vación con protagonistas de textura político-cultural equivalente. Lo que no impide que 
el grupo siga siendo también hoy, positivamente, un polo de necesaria referencia.

— Has propiciado que debería incorporarse a la cultura del juez el valor de los prin-
cipios éticos, la necesidad de inscribir en los hábitos profesionales las llamadas virtudes 
judiciales. ¿Qué resultado ha dado esa nueva deontología profesional?

Creo que la deontología profesional, como reflexión —desde abajo— sobre la ac-
tuación práctica por los jueces de los valores centrales de la jurisdicción, es un empeño 
relativamente reciente, asociado al hecho de que los integrantes de las magistraturas, 
con la apertura al pluralismo propio de nuestras sociedades, han dejado de ser clónicos y 
sus actitudes homogéneas en el plano político-cultural y de los principios.

De otro lado, el carácter discontinuo, multinivel y con frecuencia internamente con-
flictual de los modernos ordenamientos; y el hecho de que resulte claro que en la apre-
ciación de la prueba hay incancelables márgenes de discrecionalidad, y en la aplicación 
de la legalidad, siempre algo de (hasta cierto punto personal) atribución de significado a 



24 

REDACCIÓN

los enunciados normativos; ha conferido particular relevancia al bagaje cultural del juez 
y traído al primer plano la necesidad de un fuerte compromiso de este con los valores 
constitucionales idealmente inspiradores de su oficio. Dados estos relevantes elementos 
de contexto y la trascendencia ideal y práctica de la función, con la atención a la deon-
tología, se busca generar en los propios jueces una voluntaria tensión hacia la excelencia 
en el ejercicio de su cometido profesional.

En cuanto a los resultados de este fenómeno, creo que son desiguales en función de 
la calidad de las experiencias. En España, por ejemplo, queda mucho por hacer, debido 
a una mala comprensión de aquel, que ha llevado a muchos colegas a la desconfianza, 
por una lamentable confusión del ámbito de la ética profesional con el de la disciplina.

— Fundaste y dirigiste durante treinta años la revista Jueces para la democracia. Infor-
mación y debate, ¿Es una revista de cultura jurídica? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Qué 
problemas debiste resolver? y ¿Hacia dónde crees que debe evolucionar?

Jueces para la Democracia. Información y debate es lo que podría decirse una revista, 
no estrictamente jurídica, sino más bien de política del derecho. Esta es una idea presente 
ya en las palabras que abrían (hace más de treinta años) el primer número, y que, creo, 
ha cobrado realidad gracias, en importante medida, a la inestimable contribución de un 
buen números de colaboradores procedentes del campo de la filosofía y la teoría del 
derecho y del constitucionalismo.

Como publicación construida con las por completo generosas aportaciones de los 
autores, su perfil ha dependido esencialmente, no tanto de un diseño o plan, como del 
tenor y el fluir de tales intervenciones.

Sí puedo decir que, por razones obvias, Jueces se ha constituido en una suerte de 
modesto foco de atracción, con algo de espacio natural, para los autores de reflexiones 
relacionadas con el mundo de la jurisdicción y la práctica judicial en sus variados perfiles. 
También en el espacio donde muchos colegas han vertido enriquecedoras reflexiones a 
partir de su práctica. Haciendo en ocasiones, y es algo que me encanta, sus primeras 
armas como escritores en nuestra revista.

En cuanto a problemas, no soy demasiado consciente de haberlos padecido. Gene-
ralmente, los originales han ido llegando con un flujo apto para permitir la cobertura de 
páginas. Cierto que alguna vez tuve que traducir algún artículo del italiano en una noche, 
o forzar amablemente la colaboración de un amigo para poder cerrar, pero esta no ha 
sido la tónica.

Sí tuvimos al comienzo, en momentos anteriores a la informática, la gravosa carga de 
la lectura de los originales y de las pruebas, algo pesadísimo y que recayó sobre quienes 
participábamos del empeño. Pero esto es algo que, afortunadamente, acabó pasando 
merced a la generalización del uso de los tratamientos de textos; y hoy la responsabilidad 
de la calidad final de estos recae regularmente sobre los autores. 

Hubo, sí, recuerdo, en los primeros años, un problema de logística. Y es que, al llegar 
la furgoneta de la imprenta a la sede de Jueces para la Democracia, José Rivas (Pito) y yo, 
avisados con un poco de tiempo, acudíamos corriendo desde Plaza de Castilla para des-
cargar los paquetes. Pero esto dejó de ser necesario cuando en aquella hubo ya alguien 
de una manera estable.

Por lo que hace al último interrogante, estoy demasiado encima para gozar de esa 
distancia que, al menos tendencialmente, propicia una cierta objetividad. Es obvio que 
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hay posibilidades de innovar: comentarios regulares de jurisprudencia, números mono-
gráficos... Pero lo primero exigiría el compromiso regular de alguna o algunas personas, 
que no resulta fácil. Y lo segundo, a pesar de algún intento, no ha sido posible.

En cualquier caso (claro que podría ser una racionalización por mi parte) creo que el 
régimen de voluntariado y la gratuidad de las aportaciones, solo compensadas, en la me-
dida de lo posible, con la rapidez de su publicación, no obstante algunos inconvenientes, 
permite que los colaboradores escriban por convicción y de lo que más les interesa, lo 
que no deja de ser un valor. Claro que esto tiene el inconveniente de que en ocasiones 
hayamos estado en números rojos hasta casi el momento de la entrega de los originales 
a fotocomposición. Pero, afortunadamente, al fin sin consecuencias, porque solo en un 
caso, en  la historia de la revista, hubo que acudir al recurso de hacer un número doble.
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Perfecto Andrés Ibáñez: 
Un modelo de juez y de jurista*

Luigi FERRAJOLI

Estoy convencido de que todos aquellos que han tenido la suerte de conocer a Perfecto 
Andrés Ibáñez y de disfrutar de su amistad sienten una deuda de gratitud para con él: por 
lo que Perfecto nos ha enseñado con sus escritos y, más todavía, con su ejemplo, y por 
la generosidad con la que siempre alimenta sus relaciones con los demás. Personalmente 
tuve la suerte de conocerlo hace más de cuarenta años, a mitad de los años setenta. 
El franquismo había caído hacía poco. Perfecto había venido a Italia, junto con otros 
exponentes de un grupo de jueces españoles progresistas que entonces se denominaba 
“Justicia Democrática”1, para entrar en contacto con nuestra Magistratura Democrática. 
Yo acaba de dejar la magistratura por la enseñanza, mientras que Perfecto estaba en sus 
primeros años de trabajo como juez. Recuerdo su curiosidad y su entusiasmo por el papel 
desempeñado en aquellos años en Italia por Magistratura Democrática en la defensa y en 
la puesta en práctica de los principios constitucionales, su interés por el modelo italiano 
de ordenamiento judicial y sus garantías de independencia, su voluntad de conocer y de 
reflexionar sobre la jurisdicción para dar un sentido elevado al oficio de juez. 

Recuerdo, sobre todo, la sintonía total que se estableció inmediatamente entre 
Perfecto y nuestro pequeño grupo de jueces demócratas, en particular con Salvatore 
Senese, Pino Borré, Edmondo Bruti Liberati, Livio Pepino, Franco Ippolito, Luigi Saraceni, 
Giovanni Palombarini, Elena Paciotti y tantos otros. Por lo demás, esta sintonía inmedia-
ta, fruto de la generosidad de Perfecto y del carácter contagioso de su curiosidad inte-
lectual y de su compromiso civil, siempre ha sido un rasgo característico, como he tenido 
ocasión de comprender en los muchos años de nuestra amistad, de las innumerables 
relaciones que es capaz de establecer con las personas. Resulta impresionante la cantidad 
de juristas —de magistrados, de abogados, de profesores, particularmente de filósofos 

* Traducción al español de José Miguel García Moreno.   
1 “Justicia Democrática” fue una asociación de jueces, fiscales y secretarios judiciales españoles constituida en forma 

clandestina en los años setenta, cuando existía aún la dictadura franquista. Su primer congreso se desarrolló en Madrid en 
enero de 1977. Véase su propuesta conclusiva en, Justicia Democrática, Los Jueces contra la dictadura (justicia y política en 
el franquismo), Tucar Ediciones, Madrid 1978, pp. 303-314.

EVOCACIÓN
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y teóricos del derecho, penalistas y constitucionalistas— que Perfecto ha conocido en 
todo el mundo, no solo español, sino también italiano y latinoamericano. Y no se trata 
de simples conocidos, sino casi siempre de verdaderas amistades. Pues Perfecto tiene la 
capacidad de suscitar no solo admiración, sino también afecto. De hecho resulta difícil 
conocer a Perfecto y no llegar a ser su amigo. Por ello son innumerables los juristas que 
conocen y admiran a Perfecto y sobre los que Perfecto ha ejercido una influencia extraor-
dinaria. Te tenido ocasión de verificarlo en numerosas ocasiones. Todas las veces en que 
ha resultado que he preguntado, en España o en América Latina, a magistrados o a pro-
fesores si conocían a Perfecto la cara de mis interlocutores se ha iluminado: obviamente 
lo conocían y lo admiraban. 

¿Cómo se explican esta admiración y este afecto? Se explican por el hecho de que 
Perfecto ha encarnado durante más de cuarenta años un modelo fascinante de juez y de 
jurista, de operador y a la vez de teórico del derecho, por lo que representa un punto de 
referencia ideal para toda la cultura jurídica democrática, no solamente española, sino 
también italiana y latinoamericana. Resulta increíble la capacidad de trabajo de Perfecto, 
magistrado comprometido en su función y, a la vez, autor de una cantidad inmensa de 
ensayos y de traducciones, entre las que se hallan, añado, las de gran parte de mis libros, 
que deben a él su difusión en el mundo hispano y latinoamericano. De aquí derivan las 
muchas razones de la fascinación por su personalidad de estudioso y de juez: el vínculo 
estrecho y constante entre la experiencia práctica y la reflexión teórica, la primera como 
estímulo y banco de pruebas de la segunda y la segunda como guía racional e iluminado-
ra de la primera; como ha subrayado Daniel Pastor, la dimensión filosófica de su trabajo 
de jurista2 y, por tanto, su enfoque constantemente crítico hacia los temas y problemas 
de la justicia; su gran cultura y, en particular, su extraordinario conocimiento de la litera-
tura jurídica italiana, unida a la total ausencia de presunción y de arrogancia; por último, 
el compromiso civil y la tensión moral que siempre han motivado y animado su trabajo 
de juez y de teórico de la jurisdicción. 

Los temas tratados por Perfecto en sus libros y en la revista “Jueces para la Democracia”, 
fundada y dirigida por él durante más de treinta años, son muchos y variados, en su ma-
yor parte vinculados a la práctica penal. Indicaré cuatro de ellos, relacionados entre sí —la 
jurisdicción y el ordenamiento judicial, la deontología del juez, las garantías penales y 
procesales y la teoría de la prueba—, todos ellos retomados y tratados sistemáticamente, 
al final, en esa admirable suma de su pensamiento que es el libro Tercero en discordia. 
Jurisdicción y juez del estado de derecho, de 20153.  

Poder judicial y jurisdicción, garantías institucionales de su correcto ejercicio y or-
denamiento judicial constituyen, sin duda, el tema principal de la reflexión teórica de 
Perfecto. Él ha ilustrado el largo y dificultoso proceso a través del cual se ha afirmado el 
modelo garantista de la jurisdicción, redefinido por él sobre la base de las constituciones 
democráticas actuales y, principalmente, de un constitucionalismo tomado en serio, bus-
cando sus orígenes en la distinción premoderna entre gubernaculum y iurisdictio, el uno 
como innovación y producción de derecho, el otro como aplicación o dicción del derecho 

2 D. Pastor, Prólogo a M. E. Godoy B., D. Rubinovich, Un Juez para la democracia. Debate acerca de jurisdicción y 
Estado constitucional en la obra “Tercero en discordia” de Perfecto Andrés Ibáñez, Ad-Hoc, Buenos Aires 2016, p. 16.

3 P. Andrés Ibáñez, Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado de derecho, Editorial Trotta, Madrid 2015.
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producido. Perfecto siempre ha destacado el nexo entre la naturaleza de función de la 
jurisdicción, consistente en la resolución de controversias y conflictos, y el requisito de 
su imparcialidad e independencia: no se puede ser árbitro de una controversia sin ser 
imparcial e independiente4. Pero es en el marco del estado de derecho, y más aun en el 
del estado constitucional, en el que el gubernaculum ya no está legibus solutus sino su-
jeto también él al derecho, en el que la iurisdictio se convierte, sostiene Perfecto, en una 
función “difícil”: ya que en la democracia constitucional la jurisdicción está destinada, 
precisamente porque es imparcial e independiente, a colisionar con los otros poderes, 
esto es, a ser respecto de ellos un poder no solo “tercero”, sino también “en discordia”, 
como indica el bello título de su último libro que acabo de recordar. 

El poder judicial es configurado así por Perfecto Andrés Ibáñez no ya como un “poder 
nulo”, según la fórmula de Montesquieu, ni tampoco como un “poder bueno en el con-
texto de poderes perversos”, sino como un “poder otro”5, esto es, como un contrapoder 
encargado de la constatación de las violaciones del derecho, también por parte de los 
sujetos titulares de los poderes: ya sea por sus actos ilícitos, como son los crímenes de 
corrupción y, en general, los delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas, ya 
sea por sus actos nulos, incluidas las propias leyes contrarias a la Constitución. De aquí 
deriva una razón ulterior para la independencia de la jurisdicción, como su presupuesto 
constitutivo, respecto de los otros poderes públicos virtualmente sujetos a su control. 
De aquí la permanente tensión entre el poder judicial y los poderes de gobierno, que 
nunca han aceptado seriamente el principio de sujeción, también de la política, a la ley 
y a la Constitución. De aquí el rechazo de la idea misma de un “gobierno” de la ma-
gistratura, incluso de su “autogobierno”, porque, escribe de forma incisiva Perfecto, en 
materia de jurisdicción “no hay nada que gobernar en el sentido político-administrativo 
del término”6. De aquí, en fin, una larga serie de corolarios en materia de ordenamiento 
judicial: la contrariedad a cualquier tipo de carrera; la necesidad de reducir los poderes 
de los presidentes de los tribunales; la independencia interna del orden judicial, no me-
nos necesaria que la externa; la garantía del juez natural por medio de automatismos 
en la asignación de los asuntos; la defensa de la obligatoriedad de la acción penal para 
la tutela de la igualdad de los ciudadanos y de la imparcialidad de la acusación pública; 
la extensión de las garantías de independencia a los miembros del Ministerio Público; la 
crítica de la reforma española de 1985 que estableció la designación parlamentaria de los 
miembros del Consejo General del Poder Judicial, y la opción, en cambio, por el modelo 
italiano, en el que dos tercios de los miembros son elegidos por los propios jueces. 

Sobre la base de esta concepción de la jurisdicción Perfecto diseña el modelo deon-
tológico de juez. El juez, escribe, siempre ha sido una “figura inquietante”, connotada 
“de una natural arrogancia”7 a causa de su poder directo, “terrible” como lo denominó 
Montesquieu, sobre las personas. Esta arrogancia natural caracteriza  los dos “antimode-
los” de juez, lamentablemente bastante difundidos en el mundo judicial y repetidamente 

4 Recuérdese, en relación con este nexo, el libro de P. Andrés Ibáñez, Justicia/conflicto, Tecnos, Madrid 1988.
5 P. Andrés Ibáñez, Tercero en discordia cit., p. 41. La expresión en retomada en las p. 138 y p. 510, donde Perfecto 

pone de relieve el papel de la jurisdicción como “control desde la legalidad”.
6 Ibid. pp. 163 y 166. Perfecto propone, por ello, hablar en lugar de “gobierno” o de “autogobierno” de “administración 

de la jurisdicción, concepto que comprende el conjunto de actuaciones de dotación y de gestión que son instrumentales para 
el ejercicio de esta” (Ibid. p. 166).

7 Ibid. p. 346.  
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criticados por Perfecto con palabras seve-
ras y mordaces: el “antimodelo” del juez 
burócrata, diseñado por las contrarrefor-
mas napoleónicas que lo encuadraron en 
un ordenamiento judicial jerarquizado de 
tipo militar, y el “antimodelo”, aun más 
amenazador para las libertades de los ciu-
dadanos, del juez autocrático, intoleran-
te a las críticas y siempre acríticamente 
seguro de la verdad de sus resoluciones. 

El modelo de juez teorizado por 
Perfecto es exactamente el opuesto: se 
trata del modelo iluminista de juez como 
“investigador indiferente de la verdad” 
más que como “enemigo del reo”, según 
las palabras de Cesare Beccaria en De los 
delitos y de las penas, de cuya edición 
española filológicamente más rigurosa 
se ha ocupado él mismo8; un juez, por 
tanto, no burocrático, independiente de 
cualquier poder, ya sea externo o interno 
al orden judicial, pero precisamente por 
esto abierto a las críticas a su actuación 
por parte de la opinión pública, conscien-
te de los límites epistemológicos de la verdad procesal y, por ello, de la posibilidad per-
manente de error, garante, en fin, de los derechos de todos y, particularmente, de los 
derechos de los sujetos más débiles que son frecuentemente los mayormente violados 
e insatisfechos. Resulta claro que una independencia semejante, escribe Perfecto, es un 
hecho cultural y moral, y no solamente institucional. Se trata de un “valor difícil”, afir-
ma: “un valor de oposición”, “contramayoritario” e “incómodo”9, dado que comporta 
el “ejercicio de la desobediencia a lo que no es la ley” y, en particular, a los palacios del 
poder10. Implica, por tanto, el rechazo de cualquier forma de carrerismo y también de 
las “relaciones peligrosas” con todos los lugares de poder, de los partidos a los medios 
de comunicación. Pues bien, este difícil modelo ha sido al mismo tiempo teorizado y 
cotidianamente practicado y exhibido por Perfecto, de modo ejemplar, en su actividad 
profesional, a fuerza de una perfecta coherencia entre teoría y práctica, entre deber ser 
y ser de la función de juez.

La independencia de los jueces, por otra parte, tiene su fundamento principal en el 
carácter tendencialmente cognitivo de la jurisdicción: de hecho ningún condicionamien-
to de poder puede hacer verdadero lo que es falso o falso lo que es verdadero. A su vez, 

8 C. Beccaria, De los delitos y de las penas, a cargo del propio Perfecto Andrés Ibáñez, con texto  original a partir de la 
edición de Livorno de 1766 (en la Edición Nacional de las Obras de Beccaria de 1984 a cargo de Gianni Francioni), Editorial 
Trotta, Madrid 2011, cap. XVII, p. 175.

9 P. Andrés Ibáñez, Tercero en discordia cit., pp. 155-156. 
10 Ibid. pp. 158 y 160. Sobre la deontología judicial, véase también ibid. los capítulos XIII y XIV.
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el carácter cognitivo del juicio está asegurado por las garantías sustantivas y procesales, 
que son garantías de verdad, además que de las libertades y de los otros derechos de 
las personas. Por ello, las garantías de los derechos y su fundamento epistemológico 
constituyen el tercer tema que ha ocupado largamente la reflexión teórica de Perfecto. 
A este tema están específicamente dedicadas, además de tantísimos otros escritos, dos 
importantes colecciones de ensayos, ambas de 2007: Justicia penal, derechos y garantías 
y En torno a la jurisdicción11.

La cognición judicial, afirma repetidamente Perfecto, al igual que cualquier conoci-
miento empírico, es un conocimiento relativo y aproximativo. Precisamente se trata de 
un conocimiento solo probabilístico en el hecho y opinable en derecho. De aquí deriva, 
con la conciencia del carácter relativo y también aproximativo de la verdad procesal, la 
predisposición a la duda, la escucha de todas las razones opuestas y el rechazo de cual-
quier arrogancia cognitiva como estilo moral e intelectual del juez. De aquí el valor ético-
político, además de epistemológico, de las garantías procesales: de la carga de la prueba, 
del contradictorio, del derecho de defensa, de la publicidad del juicio, que no son sino 
la trasposición en normas jurídicas de otros tantos principios de la lógica inductiva, cuyo 
respeto y cuya puesta en práctica representan la principal fuente de legitimación del 
poder judicial. 

Esta disponibilidad no solo del juicio sino también de la acusación pública a exponerse 
y someterse a la refutación por parte de la defensa es decisiva en el proceso de formación 
de las pruebas. A este tema, el último de sus cuatro temas principales que he querido 
recordar aquí, dedicó Perfecto Andrés Ibáñez en 2008 un libro excelente, Prueba y con-
vicción judicial en el proceso penal12. La prueba, es conveniente recordar, en comparación 
con la interpretación ha sido siempre un tema olvidado por la reflexión teórica y doctrinal 
sobre el razonamiento judicial. De las dos verdades en las que se articula la verdad pro-
cesal, la fáctica y la jurídica, mientras que a la verdad jurídica y a la teoría conexa de la 
interpretación se le han dedicado bibliotecas enteras, la verdad fáctica y la teoría conexa 
de la prueba han sido descuidadas tanto por la teoría como por la epistemología del 
juicio. Sin embargo, es precisamente en la discrecionalidad incontrolada de la valoración 
probatoria, manifestada en la “libre convicción”, en la que principalmente encuentra 
espacio el arbitrio judicial.  

Pues bien, un gran mérito de toda la producción de Perfecto, y de manera específica 
del libro Prueba y convicción judicial radica, al contrario, en la atención dedicada a la 
naturaleza y a los requisitos de la prueba: al carácter probabilístico de la verdad fáctica; 
a la naturaleza inductiva del razonamiento probatorio, idóneo para confirmar y sufragar, 
pero no para demostrar, las conclusiones inducidas; al principio in dubio pro reo y al de 
presunción de inocencia; a la relevancia, pero también a los peligros, de la prueba testifi-
cal y de los otros tipos de prueba; al valor de la oralidad y de la publicidad en su práctica; 
a la absoluta inderogabilidad de la prohibición y de la inadmisibilidad de las pruebas 
ilícitamente obtenidas; a la importancia crucial de la motivación, no solo en derecho, 
sino también e incluso mayor en materia de hechos, como metagarantía, esto es, como 

11 P. Andrés Ibáñez, Justicia penal, derechos y garantías, Palestra – Temis, Lima-Bogotá, 2007; Id., En torno a la 
jurisdicción, Editores del Puerto, Buenos Aires 2007. Véanse además los capítulos VIII y XII de Tercero en discordia cit.

12 P. Andrés Ibáñez, Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires 2009.
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garantía del respeto de todas las demás garantías, banco de prueba de la corrección del 
juicio y condición esencial de legitimidad de éste. 

Creo que precisamente en estos años de crisis tanto de la legalidad como de la polí-
tica, de desconfianza generalizada en la esfera pública y de depresión del espíritu cívico, 
la obra de Perfecto Andrés Ibáñez y su ejemplo de juez ilustrado son extremadamente 
valiosos: no solo por su valor intrínseco, sino también por la pasión contagiosa de la que 
son fruto y que les confiere una función segura de pedagogía civil.



32 

Un ejercicio de la jurisdicción en el que 
se aúnan los principios y las garantías 

constitucionales con los valores personales

Alberto JORGE BARREIRO

Como parece ya inevitable que Perfecto Andrés abandone sus tareas cómo director, 
redactor, corrector, editor y supervisor de la revista de la Asociación de Jueces/Juezas para 
la Democracia, es de justicia hacerle con tal motivo un pequeño recordatorio sobre su 
labor profesional dentro y fuera de la revista, aun a sabiendas de su alergia congénita a 
cualquier panegírico o discurso laudatorio que se centre en su persona.

Mi relación profesional con Perfecto Andrés —dejando a un lado los contactos per-
sonales previos dentro de la Asociación de JD— comenzó en el año 1986, cuando llegó 
al Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid procedente de un breve periplo de unos dos 
años en el CGPJ. En esa época, cuando me hallaba ya desde hacía algún tiempo destina-
do en el Juzgado de Instrucción nº 28, las circunstancias propias del azar determinaron 
que, al modificarse el sistema de sustitución de las guardias en la sede judicial de la Plaza 
de Castilla, los titulares de ambos juzgados se sustituyeran mutuamente en los periodos 
de vacaciones y siempre que temporalmente se ausentara cualquiera de los dos magis-
trados. Así fue cómo se inició el control recíproco por parte de cada uno de la labor pro-
fesional del otro. Control que prosiguió después —ahora ya más bien de reojo— cuando 
ambos pasamos a formar parte de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
en el año 1989.

De la etapa de la Plaza de Castilla recuerdo que cuando Perfecto realizaba alguna 
guardia en el Juzgado de Instrucción 28, al retomar como titular la labor del juzgado, la 
representante del Ministerio Fiscal en algunas ocasiones me indicaba que había un par 
de libertades provisionales que no se ajustaban al criterio de este instructor, dándome a 
entender que habría que solventar el pequeño estropicio atribuible, paradójicamente, a 
las garantías. Al final siempre me quedaba la duda de si el pecado era mío por exceso 
de rigor y falta de moderación al utilizar las medidas cautelares, o del exceso de lecturas 
perniciosas en que incurría Perfecto al adentrarse en el resbaladizo terreno de algunos 
ilustrados del siglo XVIII. 

Esa dinámica también se producía a la inversa en algún caso. Cuando me tocaba reali-
zar las guardias de su juzgado, a la hora de hacer balance siempre había algún funciona-
rio que me advertía —de muy buena forma, eso sí es cierto— que cuando regresara Don 
Perfecto lo primero que iba hacer era poner a un par de presos en libertad con arreglo 
a su criterio. Frente a lo cual sólo me quedaba la respuesta irónica de solicitar que me lo 
notificaran, cuando menos para poder recurrir.
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En esa etapa de la Plaza de Castilla ya pude constatar muy de cerca, al hojear algunos 
de los libros que Perfecto depositaba encima de su mesa y merced a algunas conversa-
ciones relacionadas con temas judiciales muy concretos, las graves lagunas y secuelas 
jurídicas que uno arrastra como consecuencia de un temario de oposiciones a judicatura 
atiborrado de positivismo, en una época además en que todavía no habían cuajado en el 
ejercicio de la jurisdicción los principios y conceptos constitucionales. 

La formación de Perfecto Andrés y su conocimiento de algunas materias filosófico-
jurídicas, así como su visión y concepción principialista del derecho y su aplicación con-
creta al ejercicio de la jurisdicción, aportaban nuevas luces para cualquier compañero de 
profesión que fuera mínimamente receptivo a percibir el derecho con unos horizontes 
más amplios de los que permitía contemplar una jurisprudencia excesivamente mecani-
zada por automatismos anclados en el origen de los tiempos. Sus críticas y apostillas a 
algunos giros jurisprudenciales y la pasión y convicción, no exentas de un fino sarcasmo, 
con que realizaba algunos comentarios de la jurisprudencia de la que después —ironías 
del destino— acabaría siendo nuestra Sala del Tribunal Supremo, abrían nuevos caminos 
a la forma de entender y aplicar las normas y desacralizaban una función que en no po-
cos aspectos padecía ciertos excesos de formalismo y de retórica huera. 

Un tema que le incomodaba y que en no pocas ocasiones saltaba a la palestra era 
el de la «liturgia judicial». Cuando tenía el día inspirado y entraba en materia, resultaba 
francamente divertido escucharle hablar de las metástasis que generaban “en la carrera” 
las creencias que insuflaba la liturgia judicial. De forma especial cuando hacía referencia 
al concepto de juez que teníamos en nuestra profesión: una mezcla de cura y de pater-
familias, solía decir.

En la Audiencia Provincial formamos Sala Adrián Varillas, Perfecto y quien esto es-
cribe, permaneciendo en incruenta compañía desde el año 1989 hasta el 2001. Fueron 
unos años espléndidos tanto desde la perspectiva personal como profesional. Perfecto 
desempeñaba la función de presidente —si bien siempre advertía para democratizar el 
cargo que no ejercía como tal— y Adrián Varillas era y se comportaba como un excelente 
compañero, tanto en el aspecto humano como en su trabajo profesional, llevando un 
curioso sistema de libretas/agendas en el que registraba y enumeraba con una meticulo-
sidad y puntualidad impecables todos los señalamientos y sentencias de la Sala. 

No obstante, la labor jurisdiccional presentaba algunas singularidades no fáciles de 
solventar. Me refiero con ello a que Perfecto, fiel a sus concepciones garantistas, era muy 
estricto con las cuestiones procesales en el ámbito probatorio; y Adrián, aunque no era 
partidario de excederse con las exquisiteces garantistas, transpiraba bondad a raudales 
en todas sus actuaciones judiciales, mostrándose muy poco partidario de cualquier rigor 
punitivo cuando el acusado daba muestras de alguna clase de debilidad. Con esa doble 
perspectiva no resultaba nada fácil abrir el Código Penal por las páginas donde aparecía 
alguna agravante o cualquier subtipo agravado.

Resultó un periodo muy fructífero en el ejercicio de la jurisdicción, especialmente 
en lo referente a los aspectos probatorios del proceso. Perfecto realizaba matizaciones 
y precisiones analíticas de notable interés en el campo de la apreciación de la prueba 
que estaba ya trabajando en esa época, y escudriñaba cualquier detalle donde pudiera 
aflorar algún automatismo o prejuicio inferencial que pudiera repercutir en el resultado 
probatorio. 
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Fueron también los años en que tradujo y coordinó la labor traductora de la obra 
“Derecho y Razón”, de Ferrajoli. Nos iba informando de la evolución de tan compleja 
tarea, de los problemas que concitaba y también nos daba algunas explicaciones de la 
riqueza conceptual y los grandes principios que estructuraban la obra, tanto en el campo 
sustantivo como procesal. De vez en cuando sacaba a relucir en alguna deliberación las 
enseñanzas y aportaciones que en la práctica podían obtenerse de las grandes líneas que 
pautaban el sistema del jurista italiano. Aunque también debe decirse que se le veía a 
disgusto cuando le hacíamos algún comentario sobre la imposibilidad de materializar en 
la práctica procesal algunos de los criterios procesales que exigía el garantismo.

A principios del año 2001 comenzó a ejercer como magistrado en el Tribunal Supre-
mo, donde enseguida dio muestras de sus discrepancias a la hora de enfocar y resolver 
las cuestiones relacionadas con el control judicial de la limitación de los derechos fun-
damentales en la fase de instrucción, y también en todo lo relativo a las exigencias de 
la motivación probatoria de las sentencias que accedían a la casación, recurso que en la 
práctica tenía que cubrir el vacío legal de una segunda instancia en el enjuiciamiento de 
los delitos más graves.

Mención aparte merece la especial dedicación teórica y sobre todo el riguroso control 
crítico que ejercía en todo lo relacionado con las intervenciones telefónicas y la utilización 
de toda clase de artificios de escucha y grabación implantados por las nuevas tecnolo-
gías. Para corroborarlo solo se precisa realizar una pequeña cata en las bases de datos 
jurisprudenciales, en las que puede comprobarse la exquisita ponderación y rigor con que 
aplicaba los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en cualquier limitación 
de un derecho fundamental, sobresaliendo especialmente su justificada aversión a las 
intervenciones telefónicas que carecían de fundamentación suficiente y que presentaban 
por tanto visos claros de medidas de intervención meramente prospectivas. Se mostraba 
en todo momento como un crítico tenaz de la interpretación jurisprudencial contra le-
gem del art. 11 de la LOPJ y de todo el enfoque pseudo-procesal que se venía haciendo 
de la prueba ilícita en el ejercicio de la jurisdicción, al desactivar el alcance de la norma 
con criterios propios de la dogmática del derecho penal sustantivo.  

Dentro del campo de la valoración de la prueba, y entre las numerosas resoluciones 
que fueron marcando los parámetros exigibles en la verificación probatoria en el enjui-
ciamiento de las diferentes figuras delictivas, destacaría la ponencia que redactó en el 
conocido como «caso Wanninkof» (STS 279/2003, de 12 de marzo), en el que se hace un 
pormenorizado control de la prueba indiciaria y de cómo debe estructurarse su análisis 
para obtener resultados que garanticen la certeza objetiva exigible en una sentencia pe-
nal condenatoria. Tanto por las consecuencias que se derivaron de esa resolución como 
por la evolución que sufrió el caso en fases posteriores, no cabe duda que se trata de una 
sentencia paradigmática para el estudio de la motivación de la prueba y de su control por 
los tribunales funcionalmente superiores, a los fines de establecer un sistema procesal 
que garantice un resultado probatorio acorde con los niveles exigibles para dictar una 
condena penal.

Su estancia en el Tribunal Supremo nos sirve para constatar lo importante que es 
para una sala judicial donde se dirimen cuestiones y materias que afectan muy directa-
mente a derechos fundamentales y a los principios que han de regir en la interpretación 
de la norma penal, el contar con un magistrado que tenga una visión panorámica del 
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derecho que permita concebir el sistema penal dentro de las coordinadas generales del 
ordenamiento jurídico y que aporte ciertos condimentos iusfilosóficos a los temas espe-
cíficamente penales, con el fin de encauzar a través de las grandes líneas del derecho las 
cuestiones más áridas y abstrusas de la dogmática penal. Dentro de esa labor de la apli-
cación de las normas penales ajustándose a la jerarquía de los valores constitucionales y a 
los principios del derecho, estimo que un magistrado como Perfecto Andrés ha aportado 
criterios muy acertados y enriquecedores para ubicar y encauzar los temas tratados en 
los plenos jurisdiccionales y en las deliberaciones del día a día de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo.

La obra escrita y su relevancia para el ejercicio 
de la jurisdicción

En las jornadas que organizó la Asociación de JD en Barcelona, en la segunda quince-
na del mes de noviembre de 2014, me correspondió hacer en la segunda mesa de trabajo 
una breve intervención que tenía como objetivo exponer una síntesis de la relevante 
aportación teórico-práctica de Perfecto Andrés Ibáñez para el ejercicio de una jurisdicción 
garantista y democrática en nuestro país. Con tal motivo traté algunos de los aspectos 
de su obra que considero primordiales para conseguir en estos últimos treinta años una 
mejora en nuestros conocimientos y en la calidad del trabajo judicial diario, aspectos que 
me dispongo a recoger sintéticamente en las líneas que plasmo a continuación. 

La labor realizada por Perfecto Andrés mediante una minuciosa traducción al español 
de las obras capitales de Luigi Ferrajoli, de cuyos conocimientos y prestigio a nivel inter-
nacional todos somos conscientes, nos ha permitido disponer de un material teórico, 
tanto en el ámbito del derecho penal procesal y sustantivo (Derecho y Razón: teoría y 
garantismo penal) como en el de la teoría general del derecho (Principia Iuris), cuya lec-
tura sosegada propicia una formación sólida y profunda que ha de verse necesariamente 
reflejada en el ejercicio de la jurisdicción. 

El instrumental que Perfecto Andrés ha puesto a nuestro alcance nos ha proporciona-
do conceptos tan imprescindibles y esclarecedores como que la jurisdicción es un poder, 
pero poder de decir el derecho, como forma constitucionalmente asumida de mediar 
situaciones conflictivas. Lo que se traduce en una actividad intelectual de doble vertiente, 
que consiste, por una parte, en adquirir conocimiento sobre las circunstancias de la si-
tuación litigiosa, mediante la prueba; y por otra, en hacer sobre esa base, una lectura del 
texto legal respetuosa con sus connotaciones propiamente jurídicas y con el sentido usual 
de los términos, a tenor de las convenciones en la materia y del contexto normativo. Tal 
actividad es de carácter cognoscitivo y persigue obtener un saber empírico de calidad 
sobre acciones o hechos jurídicamente relevantes. Por ello el proceso es de obtención 
de conocimiento, al que se orienta idealmente la sucesión de trámites que lo constituye.

Otro tanto se puede decir de la idea de que el juicio penal —como por lo demás toda 
actividad judicial— es un “saber-poder”, es decir: una combinación de conocimiento 
(veritas) y de la decisión (autoritas). En semejante entrelazamiento, cuanto mayor es el 
poder tanto menor es el saber, y viceversa. Se ha invertido la máxima hobbesiana relativa 
a la legislación, pues ahora se dirá: “veritas, non auctoritas facit iudicium”.
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Hemos tenido un mejor y mayor conocimiento de los nexos entre el garantismo, el 
convencionalismo legal y el cognoscitivismo jurisdiccional, de un lado; y entre el despo-
tismo, el sustancialismo extralegal y el decisionismo valorativo, de otro. 

También hemos accedido a un estudio más profundo y con mayores perspectivas 
del derecho como sistema de garantías orientadas a limitar y delimitar el poder, conci-
biendo las garantías como dispositivo externo al derecho para garantizar su efectividad; 
al mismo tiempo que se nos muestran definidas como las técnicas previstas por el or-
denamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por 
tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia 
con su estipulación constitucional (garantías liberales, sociales, orgánicas y procesales). 
Destacamos aquí las garantías procesales, ya que son las que en el marco de la actividad 
jurisdiccional favorecen e imponen la confrontación dialéctica de las posiciones parciales 
en presencia, procurando que cada una de ellas permanezca en su sitio, respetando la 
estructura triangular o triádica del proceso. Siendo importante la advertencia de que las 
garantías procesales son garantías “frente al juez”, que, como sujeto de poder, también 
está expuesto al abuso.

También conviene resaltar, en otro orden de cosas, como dato sumamente relevante 
el conocimiento en profundidad del cambio de paradigma que supone el constitucio-
nalismo rígido respecto del viejo modelo del positivismo jurídico. El tránsito del Estado 
legislativo de derecho al Estado constitucional de derecho. Sin olvidar que hemos pasado 
de la revolución jurídica que supuso la vinculación del poder del juez a la ley, a vincular 
ahora mediante límites y obligaciones de derecho al propio legislador. 

La introducción en nuestro país por parte de Perfecto Andrés de las dos grandes obras 
de Luigi Ferrajoli, además de diferentes monografías y artículos del afamado jurista, así 
como los trabajos propios en los que Perfecto ha desarrollado muchos de los conceptos 
de Luigi en nuestro ordenamiento jurídico, nos ha posibilitado adquirir una dimensión 
no meramente formalista de la democracia establecida por el positivismo jurídico, sino 
una nueva visión sustancial centrada en los contenidos, en un constitucionalismo de 
derechos, de forma que hemos sido conscientes de que los derechos y garantías son la 
“ley del más débil”. 

Todo ello determina un cambio en el papel de la jurisdicción y también de la ciencia 
jurídica. Se pasa de desempeñar un papel de racionalización acrítica de la legalidad uni-
dimensional del Estado legislativo de Derecho, válido en cuanto vigente, por el de crítica 
de la legalidad ordinaria, para verificar su validez en términos de racionalidad material-
constitucional. La interpretación de la ley supone un juicio sobre ella misma, puesto que 
solo es obligatoria si es válida. La introducción de la Constitución en el circuito jurispru-
dencial ha determinado la toma de conciencia de la inobjetable normatividad positiva de 
sus imperativos. El deber de observancia de la Constitución añade un plus de sujeción en 
la medida en que limita el abanico de las interpretaciones legítimas. 

En el plano de los grandes principios y de los cambios piramidales es muy importante 
reseñar la nueva estructura normativa del Estado constitucional de derecho establecida 
en las obras del jurista italiano a través de cuatro escalones conceptuales: la legitimidad, 
la validez, la vigencia y la efectividad en el Estado constitucional de derecho. Así como la 
distinción entre el marco de la legitimación externa o justificación (política) y legitimación 
interna o legitimación en sentido estricto (jurídica). Respectivamente: razones externas 
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o del derecho penal y razones internas o de derecho penal. La distinción coincide en lo 
sustancial con la tradicional entre justicia y validez.

Se ha encumbrado la dimensión sustancial de los derechos fundamentales y el espe-
cial significado otorgado a la «esfera de lo indecidible» como núcleo de lo intocable en 
esa clase de derechos. 

En el ámbito de las garantías estructurales del proceso, y al hilo de diferentes co-
mentarios de la obra de Ferrajoli, ha incidido en diferentes ocasiones y trabajos Perfecto 
Andrés en la imparcialidad del juez, la carga de la prueba y el derecho de defensa. Y en 
el marco de las garantías instrumentales o funcionales ha destacado el no secreto de las 
actuaciones, la relevancia de la contradicción y la alegación, la legalidad procesal y la 
motivación de las decisiones. 

También nos ha advertido de los riesgos de las implicaciones epistémicas del juez en 
la instrucción; de la importancia del imperativo de la imparcialidad y del desinterés perso-
nal; así como el deber del juez de inculpar y exculpar y la presunción de inocencia como 
medida de tratamiento del imputado.

Dentro de este capítulo, destacaría que Perfecto Andrés nos ha aportado un cono-
cimiento más sutil de la independencia judicial atendiendo para ello preferentemente 
a la dimensión política de la Administración de Justicia como instancia de poder como 
consideración más general, distinguiendo la independencia del ámbito de la imparciali-
dad, que se muestra como atributo necesario del titular de la jurisdicción en la vertiente 
del caso, definido esencialmente por su ajenidad a los intereses de las partes. Sin olvidar 
tampoco la distinción de planos entre la independencia externa: frente al poder legisla-
tivo y ejecutivo, y la independencia interna: frente al CGPJ y la carrera judicial. En cuyos 
apartados ha profundizado enfatizando lo imprescindible que resulta para disponer de 
una auténtica independencia judicial el procurarse una sólida cultura constitucional y una 
avezada formación técnico-jurídica.

A la motivación probatoria de las sentencias ha dedicado Andrés Ibáñez una atención 
muy especial. Hasta el punto de haber escrito diferentes monografías relativas a esa ma-
teria (“Valoración de la Prueba en el Proceso penal”; “Los Hechos en la Sentencia Penal”; 
y “Prueba y convicción judicial en el proceso penal”) y también varios artículos referentes 
al razonamiento probatorio de los jueces (“Sobre prueba y motivación” y “Sobre el valor 
de la inmediación”, entre otros). 

Su preocupación sobre la cuestión fáctica de la sentencia penal le llevó a confeccionar 
una estructura propia y singular en la redacción de las sentencias penales, cuyo conteni-
do distribuyó en tres apartados: antecedentes procesales; hechos probados; y motivación 
fáctica y jurídica. El primero lo dedica al material probatorio específico que se ha obte-
nido en la vista oral del juicio; el segundo a los hechos que se declaran probados; y el 
tercero a los razonamientos que han conducido a la constatación de la narración fáctica.

Los datos probatorios con los que se ha de operar para efectuar el razonamiento de la 
prueba y obtener un resultado de certeza práctica han de figurar en los antecedentes pro-
cesales de la sentencia. Una vez plasmados esos datos serán analizados extrayendo de los 
mismos mediante razonamientos inferenciales cuáles son los elementos de convicción rele-
vantes para alcanzar el resultado probatorio, labor que se realizará en la motivación fáctica. 

Con esa finalidad, en un momento procesal ad hoc, se recogen, catalogan y tratan 
sistemáticamente los vestigios dejados por el autor y autores del hecho investigado. Y, 
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si el resultado de ese trabajo preparatorio lo hace posible con suficiente fundamento, el 
órgano legalmente habilitado al efecto, formulará una hipótesis acusatoria y solicitará 
la apertura del juicio. Esta hipótesis es un intento de explicación de lo sucedido y tiene 
carácter provisional. Sirve a la acusación para tratar de articular la actividad probatoria de 
que pretende servirse y a la defensa para orientar su estrategia de oposición. 

La contrahipótesis de la defensa opera como explicación satisfactoria de lo sucedido, 
integrando la coartada: la contrahipótesis por antonomasia. 

Ha subrayado las diferencias entre el carácter epistémico versus al jurídico-formal en 
la valoración de los datos del cuadro probatorio. El plano jurídico-formal de garantía de 
derechos versus el plano epistémico extrajurídico (calidad inductiva del proceso cognos-
citivo frente a la validez legal de los actos de prueba). 

Fruto de las aportaciones de Perfecto Andrés, de otros jueces y de los teóricos del 
derecho que se han dedicado en los últimos años al estudio de la prueba, se ha pasado 
en el ejercicio de la jurisdicción de un examen global o de conjunto de la prueba y de una 
valoración cimentada sobre la convicción íntima o en conciencia, a un examen analítico 
del cuadro probatorio en el que los razonamientos se sustentan sobre inferencias induc-
tivas, que se estructuran mediante máximas de experiencia que quedan plasmadas en la 
motivación probatoria de las resoluciones. 

De todo ello es clara muestra el importante aparato conceptual analítico que ha emer-
gido en la jurisprudencia actual como signo evidenciador de la calidad argumental y del 
nivel de raciocinio que se aprecia en la fundamentación probatoria de las sentencias que 
se dictan en el ámbito del proceso penal. 

Y así, no resulta ya nada novedoso ni extraordinario apreciar en las sentencias penales 
el uso de una terminología ajena a las íntimas convicciones, centrándose ahora en la más 
propia de un conocimiento y razonamiento experiencial debidamente fundamentado en 
datos empíricos. 

A modo de simple ejemplo, desgloso una simple muestra del aparato conceptual que 
actualmente se utiliza en la motivación de la prueba en las sentencias: hipótesis fáctica 
acusatoria y contrahipotesis fáctica exculpatoria; fuentes de prueba, medios de prueba 
y elementos de convicción; datos probatorios; adquisición de la prueba, valoración indi-
vidual y conjunta, y resultado probatorio; plausibilidad o grado de probabilidad de una 
hipótesis fáctica; el índice de la capacidad explicativa de un indicio; la mayor o menor 
conclusividad del razonamiento inferencial que une el dato indiciario o indiciante (o indi-
cio a secas) con el hecho indiciable (hipótesis a probar); canon de la lógica o cohesión y 
canon de la suficiencia o calidad concluyente; control intersubjetivo de las afirmaciones 
probatorias; la verificación de la racionalidad de los juicios de inferencia; la calidad de las 
máximas de experiencia: máximas fiables y equívocas; distinción entre postulados y he-
chos; modalidades de inferencias: inferencia excesivamente abierta, débil, vaga, indeter-
minada, imprecisa, endeble, no concluyente o inconcluyente; juicio de prognosis basado 
en la normalidad del suceder social; hecho probatorio (prueba presente) e indicio (hecho 
probado del pasado del que se infiere el hecho delictivo u otro hecho probado del pasa-
do); indicios inequívocos, unívocos, concordantes, concomitantes, convergentes, necesa-
rios, concluyentes, unidireccionales y decisivos; los pasos inferenciales: a mayor número 
mayor será el riesgo de error; la prevalencia de la hipótesis que acoja armónicamente 
el mayor número de confirmaciones y que mejor resista las contrapruebas; la forma en 
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que se entreveran los planos de lo fáctico y de lo jurídico en el caso concreto debido a la 
emotividad de la hipótesis acusatoria. Y otras muchas locuciones, sintagmas y frases que 
revelan un instrumental lingüístico y conceptual adecuado y útil para un análisis racional 
y crítico del cuadro probatorio que figura en cualquier proceso.

La superación del antimodelo de juez 

Son varios los trabajos en que Perfecto Andrés ha realizado un estudio crítico del 
“juez clónico del Estado liberal”, desglosando sus vicios institucionales y sus déficits más 
llamativos: extracción social y acceso al rol; cultura del positivismo jurídico dogmático; 
expectativas carreristas difíciles de saciar; control disciplinario; asunción de la ficción del 
apoliticismo; banalización y negación del conflicto social; autoconvicción de ser operado-
res independientes; técnicos administradores de un supuesto orden jurídico neutral, pero 
realmente parcial y excluyente; limpia ubicación supra-partes, pero realmente en condi-
ciones de franca subalternidad política; asimilación mecánica y acrítica de la legalidad de 
la justicia y del derecho codificado. Entre otros.

Todo ello —añade— configura un auténtico cuadro de contravalores más que de 
valores que deriva en un ejercicio de la jurisdicción connotado por la propensión al au-
toritarismo, la banalización de las garantías, el decisionismo de la íntima convicción, el 
formalismo y el hermetismo de las resoluciones, y por la intolerancia frente a la crítica. 

Frente a ello propugna un juez que opere con la lógica de una instancia contramayori-
taria garantizadora de los derechos fundamentales que aseguren espacios de autonomía 
con una incancelable dimensión de contrapoder. 

Como síntesis de todo lo anterior, se puede concluir afirmando que Perfecto Andrés 
nos ha proporcionado, a través de la traducción de la obra de Luigi Ferrajoli y de los 
comentarios que hizo de la misma, una teoría general del derecho para el ejercicio de la 
jurisdicción en sus diferentes ámbitos que constituye una base de conocimiento de un 
valor impagable para el desempeño de nuestra labor diaria de jueces, que ha de permi-
tirnos alejarnos con un sentido crítico del antimodelo de juez que se acaba de describir, 
muchos de cuyos vicios y secuelas todavía arrastramos en nuestro ejercicio de la jurisdic-
ción y también fuera de ella. 

Dentro de este apartado, no puede dejar de mencionarse el valiosísimo acercamiento 
que nos ha proporcionado a los mejores juristas y procesalistas italianos, tanto clásicos 
como actuales: Beccaria, Filangieri, Pagano, Carrara, Calamandrei, Bobbio, Carnelutti, 
Illuminati, Turone, Guastini, Cordero, Taruffo, Senese, etc. 

Habría que destacar en este apartado su dedicación en estos últimos años a la traduc-
ción de algunas de las obras de Calamandrei y a su estudio sobre el terreno del contexto 
personal, social y cultural en el que se desenvolvió la vida de este jurista italiano. Sin ol-
vidar tampoco las horas invertidas por Perfecto en una inacabable labor detectivesca de 
busca y captura de las primeras ediciones del libro “Los delitos y las penas” del Marqués 
de Beccaria.

Hay que hacer hincapié en su visión contracultural y abierta de un nuevo modelo 
de juez centrado en una formación principialista y neoconstitucional del derecho, que 
supone una superación y una oxigenación de la tradicional versión funcionarial, buro-
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crática y positivista de estirpe napoleónica que todavía en algunos aspectos permanece 
enquistada en el juez español, debido a una formación jurídica de base cimentada sobre 
contenidos ya trasnochados y plagados de rutinas y carente de unos horizontes más cer-
canos a la realidad social y cultural.

Fruto de su preocupación por ese tema desde diferentes perspectivas ha sido la confec-
ción de su último libro: “Tercero en Discordia” (Jurisdicción y Juez del Estado Constitucio-
nal), en el que, con un completísimo soporte bibliográfico, realiza un estudio general de los 
problemas teóricos y prácticos con los que ha de enfrentarse un juez en el ejercicio de la 
jurisdicción, tanto en los apartados estrictamente jurídicos, procesales y sustantivos, como 
en los concernientes al contexto social y cultural en el que ha de desempeñar su labor.

El asociacionismo judicial

También conviene traer a colación su defensa de una auténtica independencia judicial 
en la que sobresalgan los valores propios de una cultura de la jurisdicción centrada en 
una concepción progresista del derecho, ajena a las cuitas y a veleidades de la política de 
partidos y de los grupos sociales de poder ajenos a los intereses generales de la ciudada-
nía. A este respecto, hay que destacar sus trabajos críticos sobre la corrupción política y 
los efectos que genera en la jurisdicción (“La corrupción en el banquillo”; y “Corrupción 
y Estado de derecho: el papel de la jurisdicción”). 

A todo ello ha de añadirse la labor que ha realizado de forma intensa a través del 
asociacionismo judicial, dentro de la Asociación de JD, de la que ha sido urdidor y funda-
dor, y en la que ha proseguido implicado hasta el presente con el espíritu todavía de un 
recién llegado y la sosegada ponderación crítica que proporciona la sabiduría de la edad, 
unida al poso que ha ido sedimentando a través de plurales y siempre bien seleccionadas 
lecturas extrajurídicas que han enriquecido su dilatado ejercicio profesional, aportándole 
a su tarea cierto tono transgresor, rebelde e inconformista que siempre es de agradecer 
en medio de tanto empacho normativo.

Su crítica constante a los intentos de transformar las asociaciones judiciales en correas 
de transmisión de los objetivos de los partidos políticos y de las perversiones de la partito-
cracia; sus serias propuestas en la línea de generar una bases comunes de entendimiento 
entre los jueces a través del asociacionismo judicial con el fin promover una cultura de 
la jurisdicción centrada en la tutela de los derechos fundamentales; y su preocupación 
constante por mantener una rigurosa independencia en su ejercicio de la jurisdicción son 
valores que se le deben reconocer como incuestionables, incluso por quienes en algún 
momento intentaron vincularlo con algún partido político concreto con el fin de deslegi-
timar el carácter independiente de sus orientaciones progresistas. 

La Revista de JD

Dentro de las extensas aportaciones atribuidas a Perfecto Andrés, una de las más im-
portantes ha sido sin duda la desempeñada en la dirección de la revista de JD desde que 
se publicó el primero número, en 1987, hasta este mismo año de 2017. Tiempo durante 
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el que ha llevado el peso de la dirección y la materialización puntual de la revista prácti-
camente en su integridad. Con un nivel de información y de artículos de debate sobre las 
más variadas materias del derecho y con una preocupación constante sobre los aspectos 
más actuales de la política judicial, la revista ha alcanzado un notable prestigio tanto en 
el ámbito de nuestro país como en amplios sectores de toda Hispanoamérica, donde él 
mismo se ha encargado de distribuir personalmente numerosos ejemplares con motivo 
de los viajes que realiza para impartir algún curso sobre temas judiciales o con ocasión de 
intervenir en alguna de las sesiones del Tribunal de los Pueblos. 

Sus contactos personales con el mundo universitario y con el estrictamente profe-
sional del derecho han propiciado que a la revista nunca le faltaran colaboradores de 
toda índole, tanto en el ámbito del mundo judicial como fuera de él. De modo que ha 
conseguido implantar una publicación cuatrimestral que ha llegado a alcanzar ya los 90 
números, sin que el nivel de la revista decayera en ningún momento, objetivo nada fácil 
de cumplir.

Andanzas por Tierra de Campos y su integración 
en las tradiciones, costumbres y cultura popular de la zona

También ha publicado pequeñas obras literarias, en ediciones restringidas, en las que 
ha recogido algunos de sus recuerdos relacionados con las raíces personales, familiares 
y profesionales que lo vinculan con diferentes zonas de Tierra de Campos. En ellas hace 
descripciones muy cálidas y entrañables de sus años como juez de instrucción en Toro, 
dando cuenta de las vicisitudes sociales y políticas con que se enfrenta un juez cuando 
inicia su labor profesional en un partido judicial de una zona rural de Castilla. Retrata a 
personajes peculiares del lugar y narra algunas anécdotas muy curiosas del entorno ju-
dicial cuando contacta con las personas y personajes que habitan la villa donde procura 
impartir justicia.  

También describe con una precisión y detalle sorprendentes las labores del campo 
en la localidad de Villotilla (Palencia), donde pasaba los veranos de su infancia. Y da 
muestras de los conocimientos de un cualificado experto en el mundo de la alfarería 
castellana, al relatarnos sus visitas a los talleres de conocidos alfareros con los que 
departe sobre sus obras y las costumbres de los pequeños pueblos castellanos en que 
habitan.

Una de las aficiones que más cultiva y con mayores éxitos son los viajes que hace con 
su máquina de fotos en la mochila a la búsqueda de los palomares típicos de Tierra de 
Campos, de los que tiene una espléndida colección de fotografías. En ella se entremez-
clan los palomares que aparecen semiderruidos y con las tripas al aire, y aquellos otros 
que todavía conservan su estructura primitiva con las paredes de adobe decorando las 
austeras planicies de los campos castellanos. 

Su afición a los palomares no constituye un obstáculo para que mantenga una indisi-
mulada debilidad por la carne de los pichones de la zona de Cuenca de Campos, sobre 
todo cuando visita una de las casas típicas de Morales de Campos, donde acostumbra 
a realizar una visita anual para saborear tan rico manjar y obsequiarnos con su amena y 
siempre entrañable conversación.  
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Termino aquí ya este incompleto retrato de un juez vocacional y escrupuloso defensor 
de los derechos y garantías del justiciable, que siempre ha mantenido un espíritu crítico 
con cualquier contingencia que menoscabara la independencia judicial, y cuyos conoci-
mientos jurídicos y formación cultural, siendo muy importantes y destacables, no llegan 
sin embargo a alcanzar sus valores humanos, entre los que resalta su concepto elevado 
de la amistad, del que puedo dar buena fe.
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Manuel ATIENZA

1. En el portal de internet Definición.de puede leerse la siguiente definición de “per-
fecto”: “Con origen en el latín perfectus, la palabra perfecto describe a la cosa, organis-
mo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás 
elementos de su misma especie o naturaleza”.

Hace muchos años que conozco a Perfecto Andrés Ibáñez y desde entonces he teni-
do la impresión —que el paso del tiempo no ha hecho más que confirmar— de que él 
reúne efectivamente, en la mayor medida concebible, las características del modelo ideal 
de juez, del juez excelente. Sé muy bien que no soy el único en pensar así, que no hay 
ninguna originalidad en lo que acabo de decir, pero precisamente esa coincidencia de 
criterio supone también un fuerte indicio a favor de considerar como un hecho probado 
que el juez Perfecto es justamente eso (o —seamos escrupulosamente cautos y sigamos 
el criterio de prudencia en el que él tanto ha insistido en materia de prueba— algo muy 
parecido a eso): un juez perfecto.

No voy a entrar aquí en un análisis de cuáles son las cualidades —las virtudes— que 
caracterizan al ideal de juez. Pero sí quiero hacer una breve mención a una de ellas. Un 
buen juez (o, si se quiere, un juez excelente) no se preocupa simplemente por hacer bien 
su trabajo, sino que asume también una responsabilidad institucional en lo que hace: 
no le importa únicamente su conducta individual, sino que se esfuerza para que la ins-
titución a la que pertenece sea la mejor posible. Una elocuente muestra de ello es esta 
espléndida revista que tanto debe a quien hasta ahora ha sido su director1. Pero también 
el exitoso esfuerzo de Perfecto Andrés Ibáñez durante muchas décadas para transformar 
la práctica judicial (española y, en buena medida, latinoamericana) en dos aspectos que 
tienen una extraordinaria importancia: uno se refiere a la asunción de los valores del 
garantismo penal, y el otro (si se quiere, una consecuencia del anterior) a la obligación 
de llevar a cabo una argumentación exigente en materia probatoria. A propósito de esto 
último, me parece de justicia recordar que a él se debe, seguramente en mayor medida 
que a ningún otro, el florecimiento durante los últimos años en nuestro país de los estu-
dios doctrinales sobre argumentación en relación con los hechos y —lo que es más im-
portante— un cambio en la práctica jurisdiccional que, dicho de manera un poco tajante 
(pero creo que no inexacta), consiste en que ahora los enunciados de carácter fáctico (y 
no sólo los normativos) tienen que ser motivados en serio.

1 Aprovecho para expresar aquí el deseo de que la revista no siga la, en mi opinión, errática decisión de la Asociación, 
y siga llamándose, haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de lo políticamente correcto, “Jueces para la Democracia”, 
y no “Juezas y jueces para la democracia”.
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2. Perfecto Andrés Ibáñez es autor de un buen número de libros, artículos y traduc-
ciones que caen dentro del ámbito de diversas disciplinas jurídicas: el Derecho penal, el 
Derecho procesal o la teoría del Derecho; otra prueba de su pertenencia a la (reducida) 
clase de los jueces excelentes: individuos que, entre otras cosas, poseen una amplia 
cultura —no sólo jurídica— y que son muy conscientes de que la práctica (la buena 
práctica) del Derecho no puede desligarse de su estudio teórico. No voy a referirme 
aquí, sin embargo, en el breve espacio que me ofrece la revista, a ningún aspecto de 
su obra doctrinal, sino que me limitaré a hacer algunos comentarios sobre una de sus 
últimas fundamentaciones como magistrado de la sala segunda del Tribunal Supremo. 
Exactamente, a un voto disidente que él formuló en enero pasado en el contexto de una 
sentencia (4/2017) que tuvo una considerable repercusión pública y en la que el Supre-
mo aceptó el recurso de casación contra una sentencia de la Sección Primera de la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacional y condenó a la pena de un año de prisión a una 
persona (un cantante y artista) que había publicado en su cuenta de twitter una serie de 
comentarios que el Tribunal Supremo (en contra del criterio de la Audiencia) entendió 
constituían un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas (del 
art. 578 del Código penal).

La argumentación de la sentencia (la opinión de la mayoría; el ponente fue Manuel 
Marchena) obedece a un esquema que bien puede calificarse de retórico (en un sentido 
no muy laudatorio de la expresión). Comienza con algunas afirmaciones muy enfáticas 
y de sabor claramente garantista: el Derecho penal tiene un “carácter fragmentario”, 
constituye la “última ratio” del ordenamiento, ha de quedar reservado para “las acciones 
más graves” (no basta con que se trate de un atentado contra la libertad de expresión de 
la Constitución), y “no puede prohibir el odio”. No duda tampoco en calificar como “bri-
llante defensa” la que hace el abogado defensor al sostener que “no se ha acreditado 
que [el acusado] con estos mensajes buscase defender los postulados de una organiza-
ción terrorista, ni tampoco despreciar o humillar a las víctimas”; mensajes que eran del si-
guiente tenor: “el fascismo sin complejos de Victoria me hace añorar hasta los GRAPO”, 
“a Florián [Ortega Lara]habría que secuestrarle ahora”, “cuántos deberían seguir el vuelo 
de Máximo [Carrero Blanco]”2. Pero, a pesar de todo ello (quizás —parecería sugerir la 
sentencia— en contra incluso de lo que hubiese sido el deseo de los magistrados), la Sala 
se ve obligada a estimar el recurso de casación y considerar que sí se produjo el delito del 
art. 578, pues el mismo “no precisa la acreditación de con qué finalidad se ejecutan los 
actos de enaltecimiento o humillación” (fundamento 3). El argumento exoneratorio de la 
Audiencia Nacional (también este “expresado con elocuente lucidez”) “toma como pun-
to de partida la carencia probatoria de la intención del acusado”, pero el mismo no sería 
válido, según el Tribunal Supremo, dada la intrascendencia de la intención. “[L]a libertad 
ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones 
que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar 
su humillación. No se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que una de las face-

2 En total eran seis mensajes. Y, por cierto, la modificación, en la publicación de las sentencias, de los nombres de las 
personas concernidas en el caso (en aplicación de la ley de protección de datos), lleva, en ocasiones como esta, a resultados 
verdaderamente absurdos, por no decir ridículos. Una expresión como esta última (“cuántos deberían seguir el vuelo de 
Máximo”) resulta literalmente incomprensible para el lector que no sepa que el nombre “Máximo” se ha puesto en el lugar 
de “Carrero Blanco”. ¡De nuevo lo políticamente correcto!
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tas de la humillación consiste en la burla, que no está recreada en nuestro caso con chis-
tes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino bien concreto y referido a unas 
personas a quien se identifica con su nombre y apellidos( ) En el caso, de lo que se trata 
es [de] comprobar si las expresiones que se difunden por la [parte] acusada pueden ser 
constitutivas de una ofensa, o una burla, en suma, de una humillación”. “Este [el men-
saje de burla] llega a la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera 
intención del autor que los suscribe. La memoria de su propia tragedia no adquiere otra 
tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es 
fruto de la crítica ácida. Afirmaciones como las difundidas en la red alimentan el discurso 
del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, 
lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la 
amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano” (fundamento 6).

El voto particular de Perfecto Andrés Ibáñez es más sobrio. Comienza por aclarar que 
en los mencionados mensajes él no ve otra cosa que “torpeza y grosería intelectual e 
incluso moral”, pero considera que “ningún derecho penal de inspiración constitucio-
nal y democrática puede ser potestativamente expansivo”; de manera que, cuando “las 
propias disposiciones legales acusan este grave defecto”, lo que el juez debe hacer es 
“contener tal recusable desbordamiento”, para que el Derecho penal no deje de ser “la 
última o extrema ratio”.

A partir de aquí, pasa a ocuparse de la cuestión de cómo entender las expresiones 
que el tipo penal (el art. 578) utiliza3 y que son, por un lado, “enaltecimiento o justifica-
ción pública” y, por otro lado, realizar “actos que entrañen descrédito, menosprecio o 
humillación de las víctimas o de sus familiares”; todos ellos, naturalmente, son nombres 
de acciones conectadas con las conductas que en los artículos anteriores se describen 
como “delitos de terrorismo”. Pues bien, según Perfecto Andrés Ibáñez, en ambos casos 
debe hacerse una interpretación restrictiva. En relación con las dos primeras expresiones, 
porque “ ‘justificar’ es un tipo de actividad que reclama como vehículo un cierto discurso 
mínimamente articulado. Y comoquiera que este verbo figura unido al de ‘enaltecer’ 
por la conjunción disyuntiva ‘o’ (expresiva de una idea de equivalencia), es obvio que 
la acción susceptible de ser de este segundo modo denotada con fines incriminatorios, 
habrá de ser equiparable a la primera, en lo relativo a la aptitud para producir efectos 
y a la calidad de estos”. Y a propósito del segundo conjunto de expresiones, el voto 
particular defiende que las mismas deben ser interpretadas de manera que su significa-
do sea equiparable al atribuido a los anteriores verbos (enaltecer o justificar), “dada la 
identidad de la pena”. Y ello quiere decir que, para considerarse delictivas, esas acciones 
tendrían que estar dotadas de “un mínimo de textura argumental, de elaboración dis-
cursiva y de alguna capacidad de convencer”; de manera que, referidas a las víctimas, 
“debería tratarse de formulaciones capaces de hacer que una víctima hipotética pudiera 
considerarse directamente concernida y sentirse vilipendiada por ellas”. Y nada de ello 
ocurre en relación con los mensajes de twitter antes mencionados: “Las frases recogidas 

3 El apartado 1 de este artículo dice: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en 
los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de 
uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la sentencia, durante el período de 
tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57.”
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en los hechos no tienen la mínima consistencia discursiva y, según se ha dicho, no pasan 
de ser meros exabruptos sin mayor recorrido, que se agotan en sí mismos; desde luego, 
francamente inaceptables, pero esto solo. Pues carecen, por su propia morfología y por 
razón del contexto y del fin, de la menor posibilidad de conexión práctica con algún tipo 
de actores y de acciones técnico-jurídicamente susceptibles de ser consideradas terroris-
tas. En cualquier caso, pero más en el momento de nuestro país en que fueron escritas 
y difundidas”. 

3. A mí me parece claro, por lo que ahora voy a decir, que la respuesta correcta al 
caso en cuestión es la de Perfecto Andrés Ibáñez y no la de la mayoría del Tribunal. Una 
vez más, conviene tener muy presente que “respuesta correcta” no es (necesariamente) 
lo mismo que “respuesta última”, jurídicamente vinculante; y que, precisamente, uno 
de los fundamentos de la institución del voto disidente es contribuir a que, a medio o 
largo plazo, las respuestas correctas logren ser también las respuestas últimas, las asu-
midas por el tribunal. La razón fundamental para que yo considere que, en este caso, la 
opinión disidente es la jurídicamente correcta estriba en la obligación de efectuar una 
interpretación restrictiva de las disposiciones penales, al menos cuando se dan estas dos 
circunstancias: 1) existen dudas razonables sobre la justificación constitucional de casti-
gar penalmente el tipo de conducta de que se trate; y 2) la interpretación de carácter 
restrictivo que se defiende es compatible con el tenor de la norma. Sobre la existencia de 
la primera circunstancia no hace falta decir mucho; basta con mencionar que esa duda 
razonable resulta aceptada también por la mayoría del Tribunal, al recordarnos (sin emi-
tir ninguna objeción al respecto) que una buena parte de la doctrina penal es contraria 
a tipificar como delito ese tipo de conducta (los delitos de odio)4 . Y en relación con la 
segunda, lo que me parece que cabría decir es que, así como la sentencia (la opinión 
mayoritaria) parece haber considerado únicamente el nivel locucionario e ilocucionario 
del acto lingüístico, el voto particular defiende la necesidad (o, si se quiere, la legitimidad) 
de referirse también al nivel perlocucionario a la hora de determinar el significado de las 
palabras. Trataré de explicar esto último de manera muy breve.

La noción de acto de habla o acto lingüístico es una pieza fundamental de la filosofía 
analítica de las últimas décadas. Se trata de un concepto sumamente complejo, por no 
decir intrincado, pero a los efectos que aquí nos interesan, me parece que es suficiente 
con recordar unas pocas distinciones que pueden encontrarse en la obra del filósofo 
John Austin, precisamente quien introdujo, en 1962, ese término (speech act) en un 
libro que tituló: How to do things with words (literalmente: “Cómo hacer cosas con 
palabras”5). La idea central es que por medio del lenguaje (escrito o hablado) también 
realizamos actos; por ejemplo, podemos ordenar, agradecer, prometer, sentenciar, insul-
tar, etc. Austin hablaba al respecto de tres tipos de actos: el acto locucionario, esto es, 
el acto de decir algo; el acto ilocucionario, o sea, el acto que se efectúa al decir algo; 
y el acto perlocucionario, entendiendo por esto último los efectos o las consecuencias 

4 En el fundamento 2 de la sentencia puede leerse: “[N]o faltan autorizados juristas que estiman que el delito de 
enaltecimiento del terrorismo o de desprecio y humillación a las víctimas representa la negación de los principios que han de 
informar el sistema penal”.

5 Pero los traductores, Genaro Carrió y Eduardo Rabossi, titularon la versión española Palabras y acciones (Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1971). A Carrió, que tenía un agudo sentido del humor, recuerdo haberle oído alguna vez comentar 
con sorna que uno de los posibles títulos que habían barajado era el de “Cómo hacer cosas con la lengua”.
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que se producen por decir algo. Un importante iusfilósofo argentino, Genaro Carrió, 
que fue presidente de la Corte Suprema de su país al restaurarse la democracia después 
de la época de las Juntas Militares (y uno de los traductores de Austin), utilizó esa teoría 
de los actos de habla (en 1967) para clarificar la noción de “sentencia arbitraria”. A tal 
efecto, se basó en esa teoría e insistió en la necesidad de distinguir entre el significado 
que cabe atribuir a las palabras que utilizamos al emitir un acto lingüístico (por ejemplo, 
S dijo “miserable” a B); la fuerza o la función con la que usamos el lenguaje (S insultó a 
B —al decir lo anterior—); y los efectos o consecuencias del acto lingüístico (S ofendió 
o agravió a B). Y lo que aquí interesa resaltar es que, así como el significado y la fuerza 
de las expresiones tienen un carácter convencional, esto es, dependen de ciertas reglas 
convencionales, no ocurre lo mismo con el efecto o las consecuencias que el uso de tales 
palabras puede tener en un determinado contexto lingüístico y social: “este efecto o 
estas consecuencias ya no dependen de reglas sino que ejemplifican ciertas relaciones 
de tipo causal (social)”6, que son contingentes, esto es, pueden darse o no según cuáles 
sean las circunstancias del caso.

Pues bien, si volvemos a nuestra sentencia, yo creo que es muy claro que en la opi-
nión mayoritaria tiende a confundirse lo que hemos llamado el aspecto ilocucionario del 
lenguaje (la fuerza con la que se dice algo) con el efecto perlocucionario: y de ahí que, 
en uno de los párrafos antes transcrito, el tribunal considere que la burla es una de las 
facetas de la humillación o de la ofensa cuando, de acuerdo con lo anterior, parece que 
habría que decir más bien que burlarse de alguien es (o puede ser) un acto lingüístico 
(lo que hacemos al decir o al escribir ciertas palabras), del que puede resultar o no (las 
relaciones causales –insistamos en ello- son contingentes) el efecto de humillar u ofender 
a alguien. En el fondo, se trata de algo casi banal y que se halla recogido en el dicho: “no 
ofende quien quiere, sino quien puede”. Dicho de otra manera, los verbos a los que se 
recurre en el tipo penal del art. 578 (enaltecer, justificar, desacreditar, menospreciar o hu-
millar) parecen ser más bien ejemplos de perlocuciones que de ilocuciones: no se refieren 
a lo que se hace al decir o escribir algo, sino a lo que resulta de lo dicho o lo escrito. De 
manera que es posible que el Tribunal Supremo tuviera algo de razón al señalar que la 
intención del acusado no era un dato tan relevante (tan relevante —se recordará— como 
habían supuesto el abogado defensor y la Audiencia Nacional), pero no porque enaltecer, 
justificar, humillar no exijan la intención por parte de quien emite tales y cuales expresio-
nes (actos locucionarios), sino porque la intención no basta para producir esos efectos, 
sino que tiene que ir acompañada de una serie de relaciones causales que dependen del 
contexto lingüístico y social.

Y si ahora pasamos al voto particular del magistrado disidente, con lo que nos encon-
tramos, aunque no expresado en ese lenguaje, es precisamente con la tesis de que los 
verbos utilizados en el art. 578 son ejemplos de perlocuciones. Perfecto Andrés Ibáñez 
se refiere a dos expresiones, a dos verbos, que nos permiten clarificar bien este punto: 
argumentar y convencer. En los últimos tiempos es bastante frecuente caracterizar la ar-
gumentación como un acto ilocucionario (complejo) que se lleva a cabo cuando se utiliza 
el lenguaje con el propósito de defender o de criticar una tesis y se cumplen también 

6 Genaro R. Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte Suprema, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1967, p. 325.
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una serie de requisitos (una serie de reglas, en las que aquí no entro). Pero argumentar 
no es lo mismo que convencer o que persuadir (a veces se traza una distinción, que dejo 
aquí de lado, entre estas dos últimas expresiones), y de ahí que se pueda argumentar 
(incluso argumentar muy bien) sin lograr el efecto perlocucionario de la convicción; y que 
se pueda convencer habiendo argumentado muy mal o incluso sin ni siquiera haber argu-
mentado. De manera que una cosa es argumentar, otra cosa, argumentar bien (ambos, 
ejemplos de actos ilocucionarios), y una tercera, convencer como consecuencia de haber 
argumentado (acto perlocucionario). Sin entrar en muchos detalles: El juez que no da un 
mínimo de razones (o de razones pertinentes, relevantes) cuando toma una decisión, no 
motiva (no argumenta) el fallo, e incumple por lo tanto una obligación constitucional. 
Pero eso es algo muy distinto a cuando se admite un recurso de apelación o de casación 
y se anula o se revoca la sentencia no porque el juez a quo no haya argumentado (mo-
tivado), sino porque se entiende que esa argumentación ha incurrido en algún tipo de 
error (no es una buena argumentación, o no es la mejor posible). Y, en fin, para mostrar 
que no es lo mismo argumentar que convencer, no hace falta más que recordar la sen-
tencia del Tribunal Supremo (de la mayoría de la Sala) en el caso que estoy aquí tratando: 
nadie duda de que el Supremo motivó esa decisión (presentó una serie de argumentos 
en favor de su decisión), pero muchos (no sé si la mayoría, pero sí una buena parte de 
la opinión pública y de la comunidad jurídica) han entendido que no fue una buena ar-
gumentación y no han sido, en consecuencia, convencidos por la misma sino que les ha 
resultado más convincente, más persuasiva, la argumentación del juez disidente (o sea, 
del juez Perfecto).
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(Pretextos para conversar)

Elías DÍAZ

Pero serían nada menos que guindas de Toro (Zamora), ciudad que fuera el primer 
destino judicial de Perfecto Andrés Ibáñez. Y aguardiente procedente de algunos es-
cogidos lugares de Galicia, entre ellos el que le regalaba de vez en cuando otro ilustre 
juez, José Antonio Martín Pallín: “un destilado de excelente calidad —no deja de apun-
tar aquel como experto macerador— que asimismo, hermanó maravillosamente con las 
guindas de Toro”. Todo ello enseguida lo pudimos comprobar y disfrutar Maite y quien 
esto escribe en la larga y muy grata visita que les hicimos a Rosa y él en aquella su sede 
en 1976: había tomado posesión de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
dos años antes, según —esta vez— sus explícitos y fehacientes datos, el 14 de junio de 
1974. Por esos mismos días (coincidencias) yo, nueve años mayor que él (1934 y 1943), 
tras unas inacabables y muy conflictivas oposiciones, había obtenido al fin la cátedra de 
Universidad para Filosofía del Derecho: con Oviedo como destino. 

En aquel señalado encuentro de 1976 en su ciudad de Toro hablaríamos, supon-
go, de las mil cosas jurídicas y políticas que nos preocupaban para el nuevo tiempo 
de nuestras vidas y de nuestro país, tan en la cercanía todavía del 20 de noviembre de 
1975 con aquel final tardío pero definitivo del “superlativo general”: así lo designaría 
siempre para después quien fue común gran amigo Francisco Tomás y Valiente. Pero 
hubo tiempo también en aquella visita, lo recuerdo muy bien, para conocer de cerca 
el sugestivo mundo local y regional de alfareros, vinateros, cocineros, libreros, lectores, 
carteros rurales, farmacéuticos magistrales y otras gentes peculiares y del común que 
había ido descubriendo y produciendo con atención y afecto durante esos últimos años 
el allí sorprendente y muy estimado nuevo juez. Y, sin duda, que con certera intuición 
ahí se aloja como asunto central el que resultaría ser, entre nosotros dos, real y simbólica 
base de mutua relación y amistad. Me refiero a lo que mucho más tarde, en 2005, así lo 
rememora y resalta aquel en su libro De los años de Toro. Tras otras visitas allí de desta-
cados fiscales y magistrados de “Justicia Democrática”, señala con alto aliento literario y 
premonitorio: “Siguieron Elías Díaz y Maite Villar, ya en el 76, y para vivir un impactante 
y proustiano reencuentro con —aquí aparecen las guindas en aguardiente— que aquel 
—o sea, yo— no había vuelto a probar desde los tiempos en que, aún muchacho, era 
su abuela quien las preparaba. De ahí —escribe Perfecto Andrés Ibáñez— nació una 
suerte de tributo que grava en un significativo porcentaje nuestra producción anual en la 
materia (las cursivas son del señor juez). Y —también lo es el mérito de su continuidad— 
que se mantiene invariable desde hace ahora treinta años, no sin alguna dificultad, pues 
—explica como buen conocedor— las garrafales de secano, típica fruta asociada a la 
pequeña explotación agraria y a la familia extensa, están siguiendo la suerte de estas. 



50 

ELÍAS DÍAZ

Aunque, por el momento…”, avisaba ya cauteloso aquel en 2005. No obstante, puedo 
yo asegurar que dicho fructífero trasiego duró todavía algunos años más, concretamente 
hasta 2015. Conservo, como decisiva prueba judicial del tributo y como pieza de museo 
ecológico-gastronómico, el último pequeño tarro de esa fecha con el resto en su interior 
de las envejecidas y legendarias guindas en aguardiente.

Yo había conocido a Perfecto Andrés Ibáñez tiempo antes, debió ser a finales de los 
sesenta, quizás durante el curso 1968-69, cuando él, palentino, finalizados sus estudios 
de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, preparaba 
no sin incertidumbres sus oposiciones para el ingreso en la carrera judicial. Aunque de 
ello no especifica fechas puntuales (no es esta, la de los números, la mejor cualidad de 
nuestro futuro juez, ya se sabe nadie es perfecto) sí se refiere aquel a esos “más de tres 
años” transcurridos en su “condición de opositor” hasta que se abre “una convocatoria 
a la que, por el tiempo que llevaba preparando, no podía dejar de concurrir”. (Como se 
ve, para poner un poco de “orden” —señor juez— en nuestros recuerdos y relaciones, 
estoy siguiendo aquí la relectura de sus muy interesantes Prosas sin prisas. En buena 
compañía, publicadas también por Trotta en 2011). Y allí cuenta, con muy buen (incluso 
divertido) estilo narrativo, los vericuetos de aquella su inicial oposición. “Aprobé —dice— 
el primer ejercicio” y “también pasé el segundo con cierta holgura. Hice el tercero —
continua— cuando justamente era el último día y ya quedábamos sólo dos opositores (el 
otro —recuerda él— fue Joaquín Navarro) para las dos plazas vacantes (a pesar de haber 
sido pocas las convocadas)”. El resultado, adelantado allí con significativos gestos por 
el fiscal y amigo familiar Eduardo Jauralde, fue que “me habían suspendido, dejando la 
última plaza sin cubrir”. Dos miembros del tribunal, Adolfo de Miguel Garcilópez y Ángel 
Escudero del Corral, este último “fascista militante, del ala derecha del franquismo”, el 
primero siempre “presente” allí, se habían pronunciado frente a su nombramiento con 
total rotundidad. “Jauralde me llamó enseguida” —señala nuestro heterodoxo, no me-
morístico, opositor— para avisarle con toda crudeza: “Con estos —los dos mencionados 
vocales u otros similares— no tienes nada que hacer. Te conocen y no les gustas nada. Es 
mejor que lo dejes. ¿Qué tal la Universidad?”

 Dicho y hecho. “El propio Jauralde habló enseguida con Joaquín Ruiz-Giménez, 
catedrático de Filosofía del Derecho en la Complutense, y fui acogido en su cátedra. Este 
tenía como segundo, todavía adjunto por algunos años, a Elías Díaz, al que seguía Gre-
gorio Peces-Barba. Y apenas empezando la carrera académica estaban Francisco Laporta, 
Emilio Lamo de Espinosa, Liborio Hierro, Virgilio Zapatero, Angel Zaragoza, Manolo de la 
Rocha… Me dispensaron cordial acogida y, mientras vivía con mis amigos Cristina Mari-
no y Jesús Sanz, que me hicieron sentir más que en casa, pasé prácticamente un curso 
en ese entorno, acudiendo diariamente al departamento. Elías Díaz —dice aquel— que 
generosamente se había hecho cargo de mí, me animó a trabajar, como tema de tesis, 
sobre Norberto Bobbio, incluso me ayudó a obtener una beca del Estado italiano para 
pasar seis meses en Turín…” Por aquellos años, algo antes, yo había publicado ya alguno 
de mis primeros artículos y libros y, en concreto, en 1966,  Estado de Derecho y socie-
dad democrática, de muy amplia difusión también —reconozcámoslo— por el secuestro 
frustrado de que había sido objeto por el ministro de (sic) “Información” Manuel Fraga 
Iribarne. Sobre ello he escrito sobradamente en otros papeles míos y en los diversos pró-
logos a dicho libro que fueron apareciendo en las numerosas sucesivas ediciones hasta 
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estos últimos años. De ese contexto, sobre todo me enorgullece ver que cincuenta años 
después, en 2016, nuestro gran Magistrado del Tribunal Supremo (en la entrevista a él 
de Benjamín Rivaya para “Diálogos Jurídicos”) me incluya todavía en la “selección inter-
nacional” de obras que le influyeron en el momento de su lectura: un elenco que va, 
nada menos,  que de Beccaria o Radbruch a Calamandrei o Taruffo y al gran amigo Luigi 
Ferrajoli. 

Pero volvamos atrás donde habíamos quedado, con Perfecto Andrés Ibáñez entre 
nosotros en el Área de Filosofía del Derecho de la Complutense y Elías Díaz, feliz, ayudán-
dole optimista con beca y tesis incluida. Recordándolo hoy, no me sorprende para nada 
que, dadas las circunstancias personales y generales, aquello no pudiera entonces tener 
ese deseado buen fin. Y así aparezco, terrible realismo, en la descripción casi intemporal 
de aquel (otra vez En buena compañía, de 2011): “Pero un buen día —escribe él, mal día 
diría yo— ya próximas las vacaciones de verano —¿de 1969, de 1970?— hablamos. Me 
dijo que había reflexionado y llegado a la conclusión de que, en ese momento —¿estado 
de excepción, confinamiento, profesor en Pittsburgh?— ni Bobbio, ni Turín, ni siquiera 
Filosofía del Derecho. Que tal como estaban las cosas en la Universidad, en la que ni él 
conseguía «sacar la cabeza», lo mejor sería que, riesgo por riesgo, volviera a Palencia 
y retomase las oposiciones”. (¡Pobre Perfecto, qué desilusión, a pesar de todo, recu-
rriendo yo al “reenvío” de él hacia el animoso Eduardo Jauralde!). Añade aquel: “Es lo 
que hice y tengo que decir —me alivia— que desde entonces, la de Elías fue para mí 
una presencia tutelar, permanentemente actualizada mediante una separata, a veces 
un libro, sencillamente, una carta con palabras de aliento”. Y más aún me tranquilizó 
y alegró enormemente que poco tiempo después ingresara en la Judicatura “con un 
tribunal —decía él— del que ya no formaron parte ni De Miguel ni Escudero”, aquellos 
dos restos del funesto pasado.

De todos modos, en apoyo de una concepción optimista de la vida y de la historia, 
me congratula confirmar una vez más —o por una vez— el conocido proverbio de que 
“no hay mal que por bien no venga”. Así ocurrió final y felizmente en aquella mi inicial 
relación con Perfecto Andrés Ibáñez, desde siempre y así ahora también en el otoño de 
nuestra actividad profesional, cuando leo lo siguiente en la ya mencionada entrevista de 
2016: “Me fue muy útil el tiempo (prácticamente un curso) pasado en la cátedra de Filo-
sofía del Derecho de la Complutense, junto a Elías Díaz, bien que deshojando la marga-
rita: que si universidad, que si judicatura. Dilema resuelto en el segundo sentido, gracias 
en parte al persuasorio empujón de aquel (¡la cursiva es del juez!), que nunca agradeceré 
lo bastante. Luego —continúa y lo ratifico yo plenamente— he podido sacar tiempo para 
mantener viva esa tensión, algo nada difícil, porque la jurisdicción, si se quiere, es muy 
rica en estímulos y la generación de inquietudes”. Magistrado del Tribunal Supremo, con 
decisiones de altísimo valor crítico para la jurisprudencia y la sociedad de nuestro país (de 
ello escribirán en estas mismas páginas con todo conocimiento y rigor científico los de-
más participantes) y, al propio tiempo y en interrelación con ello —dilema y tensión suya 
bien resuelta y orientada—, profesor de teoría y filosofía del derecho en la mejor y mayor 
parte de nuestras Universidades, así como de Italia y Latinoamérica preferentemente. Es 
lógico explicar y justificar que yo, como no muy condicionado profesor del gremio (para 
mí siempre vinculados filosofía jurídica y política, sin olvidar por abajo las ciencias socia-
les y, por arriba, la filosofía ética), haya enfocado mis conversaciones, fundamentales 
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acuerdos y matizadas discrepancias con él, desde esa —lo reconozco— más compleja, 
más indefinida pero imprescindible perspectiva de “totalidad”: también esta “muy rica 
en estímulos y en la generación de inquietudes”.

Trabajando en esa —“¿nada difícil?”— doble vía, Perfecto Andrés Ibáñez traza un 
significativo resumen de su actividad en esos inmediatos años (antes en su libro Los años 
de Toro y ahora en la ya frecuentemente aquí citada entrevista de 2016): “Yo tuve noticia 
—dice en ella— de la existencia de Justicia Democrática porque en 1972 un amigo que 
enseñaba en Francia me envió un recorte de Le Monde, que daba cuenta de la aparición 
del primer documento hecho público por el grupo. Ingresé en la Escuela Judicial al año 
siguiente y, al mismo tiempo, me integré en Justicia Democrática. Fui el primer alumno 
en hacerlo —l’élève— y resulté acogido con un calor cuya evocación sigue emocionán-
dome. Es como conocí a unos profesionales excelentes (la nómina más completa de 
ellos puede identificarse en las páginas 115 y 116 de ese su libro Los años de Toro) que 
habían llegado, por cuenta propia y en un medio nada favorable, a la conclusión de que 
una jurisdicción digna de tal nombre reclamaba como presupuesto un marco de estado 
de derecho, entonces inexistente; y tal es la línea —añade— en la que comenzaron a 
moverse. Nunca fueron, fuimos, muchos, pero se trató de una presencia notable que 
comenzó a romper cosas”. A la altura todavía de 2016 señala aquel: “No existe es cierto, 
una historia de Justicia Democrática”. Aunque él proporciona allí válidos antecedentes de 
ella, por mi parte yo querría reenviar precisamente para esa historia a su libro, de título 
demasiado restrictivo y hasta poco informativo, Justicia/Conflicto de 1988: muy en espe-
cial a sus dos primeros y extensos capítulos sobre Transición en la justicia y justicia en la 
transición y sobre Magistratura y democracia.

En efecto, estábamos ya, con todo ello, en la que fue en España la transición de la 
dictadura a la democracia y el período que siguió, en conjunto muy positivo, de nuestros 
últimos cuarenta años: el tiempo que hoy algunos ignaros populismos y las torpes obse-
siones secesionistas se empecinan en despreciar y motejar injusta y malévolamente como 
“régimen del 78”. No se pretende reproducir aquí, ni siquiera en resumen de esos años, 
todo el itinerario personal y profesional del amigo Perfecto Andrés Ibáñez: sólo recordar, 
incluso a los que somos muy cercanos, como ya en ese período —dice— “vinieron luego 
—¿desde cuándo después de Toro?— los meses de Bilbao, en el Juzgado de Instrucción 
nº 4 que (junto a buenos amigos, evoca con profunda emotividad hacia su madre) muy 
poco antes, una verdadera singularidad, lo había sido de mi padre”. Tiempo intenso (ETA 
y demás) aunque no muy extenso. Y pronto su traslado a Logroño, donde “si la memoria 
no me falla —se agradecen los datos— tomé posesión del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº 2 un día de junio de 1981”. Notábamos, en especial Maite, a nuestro 
juez feliz allí en su vida personal y familiar como una buena prolongación de Toro y su 
respectiva “sociedad civil”: ceramistas, bodegueros, óptimos conocedores del buen vino 
(¡ahí es nada, del Ribera del Duero al Rioja!), gentes sencillas y simpáticas, aliviando las 
solemnidades judiciales a través del más coloquial estilo de la tierra. Nostalgia (nunca 
cerrada) de esa —dice— “experiencia inolvidable”.

Pero, era inevitable, en 1982 con la victoria electoral y el gobierno socialista vendría 
la llamada de Madrid a través de Javier Cosculluela y Virgilio Zapatero con la propuesta, 
desde el principio problemática, para su nombramiento como miembro del recién creado 
Consejo del Poder Judicial. “De los dos años y medio de esa experiencia sólo dejaré un 
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breve apunte”, señalaba aquel ya con explícita decepción. A ello siguieron otros más 
pacíficos menesteres y desempeños, así el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid 
y después el tan íntimo y reconfortante con Alberto Jorge Barreiro y Adrián Varillas (des-
de 1989 a 2000) en la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid: para después 
finalmente ser admitido desde esa última fecha, en medio de no pocas tensiones, en “re-
sistible ascensión” como componente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español 
hasta ya su jubilación. Fueron tiempos, algunos de aquellos años suyos de Madrid, de no 
infrecuentes colisiones con personas que desde siempre yo también conocía y apreciaba 
dando lugar a situaciones nunca gratas sino más bien doblemente angustiosas y hasta 
dolorosas que uno intentaba a toda costa encauzar.

En Madrid, es bien sabido, se ve y se habla mucho menos con amigos y familiares 
incluso cercanos que en ciudades más pequeñas. Aunque nosotros dos coincidíamos a 
veces en ocasionales actos públicos, presentaciones de libros, conferencias, casi siempre 
lo era de manera breve y de intercambios verbales más bien sobre hechos diarios o muy 
recientes de algún interés. De ahí que yo recuerde y haya querido resaltar precisamente 
aquí algunas implicaciones de los encuentros y diálogos más dilatados que, desde antes 
y después en Madrid, habíamos intentado y logrado mantener. Y de ellos, de modo muy 
especial, las amplias y abiertas reuniones anuales —durante más de treinta años— que 
Perfecto Andrés Ibáñez había (intencionadamente) propiciado y fomentado desde aque-
lla antigua entrevista nuestra de Toro en 1976. El pretexto, el “tributo” era —ya se habrá 
adivinado— la invariable visita que, previa llamada telefónica para acordar día y hora, nos 
hacía aquel en nuestra casa de Emilio Rubín, portando la enorme frasca que —a distri-
buir en pequeños tarros— contenía la correspondiente añada de las famosas guindas en 
aguardiente. Lo hacía así con otros buenos amigos, aunque sólo para los que apreciaban 
y disfrutaban de verdad la codiciada mixtura. Alguno tan querido, junto a Elisa Polan-
co, como el gran Claudio Movilla, fallecido en 1998, quien hasta dejó vestigio de ello 
—recuerda aquel— “en uno de sus espléndidos artículos periodísticos titulado «¿Qué 
sociedad civil?» (Correo de Andalucía, 23 febrero 1989). En él se lee: “Comparto con el 
profesor Elías Díaz muchas cosas, entre otras, una especial predilección por las guindas 
en aguardiente que con tanta dedicación prepara nuestro común amigo Perfecto Andrés 
Ibáñez. Pero también, al margen de lo gastronómico —seguía Movilla con palabras ya 
para el debate político de aquellos años— una preocupación cada vez más intensa por 
la desaparición de la utopía socialista en el discurso del poder”. Yo, por entonces, (GAL 
y demás) me había pronunciado públicamente en la Universidad como “militante, no 
simpatizante”, ante una reducida asamblea de profesores convocados por la ministra y 
buena amiga Matilde Fernández en la cual todos y cada uno de ellos se había ido presen-
tando previamente como “simpatizante, no militante”. De todos modos tampoco nunca 
me ha gustado mucho la palabra “militante”: suena demasiado a disciplina de milicia, a 
profesional militar o a militarismo, cuya subordinación a ella es de un carácter lógicamen-
te muy diferente al prestado a un cierto partido político. A mí me habían inscrito, con mi 
anuencia, Gregorio Peces Barba y el propio Felipe González, entre 1974 y 1976.

Pero, en fin, las “guindas en aguardiente” eran el gran pretexto compartido por los 
dos para asegurarnos que, al menos y sin daño una vez al año (así son esas cosechas), po-
díamos y debíamos vernos para conversar, debatir y hasta discrepar y hacer el repaso de 
todo lo anterior. Así, cada cual desde sus propias posiciones durante más de treinta años. 



54 

ELÍAS DÍAZ

De ahí puedo decir que, al menos en mi caso (pero pienso que también en el de aquel), 
salieron y se matizaron no pocas cosas —de las llamadas “ideas” o filosofías— que, de 
un modo u otro, pasarían asimismo a los respectivos artículos, libros o conferencias y 
lecciones —asimismo del juez— con los estudiantes de la Universidad. Y también creo 
que pasarían para ambos desde la teoría a la correspondiente y diferente praxis política y 
profesional. Quedaba claro que en su mejor sentido ningún juez es apolítico, ni tampoco 
ningún profesor lo es: excluidas simples arbitrariedades y falsos neutralismos, en una u 
otra dirección, no pongo rótulos ni nombres pero por supuesto que haberlos haylos. 

Resaltaré aquí, de manera abreviada y para concluir, en un plano más general, so-
lamente un par de dimensiones u observaciones que, entre nosotros y desde la mirada 
de aquellos años, estimo que fueron y son significativas aportaciones y debates de alto 
interés, todavía hoy —con los necesarias revisiones— de muy efectiva y constriñente 
actualidad (por ejemplo, para la propia y auspiciada reforma constitucional). La primera 
de esas dimensiones para hacer la debida referencia al legendario tema del “uso alter-
nativo del derecho” en cuya introducción en España tuvo no poco que ver el joven juez 
Perfecto Andrés Ibáñez (1976), tras la huella italiana de destacados juristas, magistrados 
y profesores italianos como, entre otros, Pietro Barcellona, Salvatore Senese, Giuseppe 
Cotturri o Luigi Ferrajoli (1973 y 1974). En nuestro país recordemos el tan difundido libro 
de aquel, junto a Nicolás López Galera y Modesto Saavedra (Sobre el uso alternativo del 
derecho, de 1978), además de otros artículos de Jose María Laso o traducciones de Juan 
Ramón Capella y del propio Perfecto Andrés Ibáñez. También yo después me haría cargo 
positivo de ello en varias anotaciones de mi libro Legalidad-legitimidad en el socialismo 
democrático, (1977-1978), con el recuerdo para Renato Treves, y en la segunda edición 
(1980) de mi Sociología y Filosofía del Derecho (1971, con varias reimpresiones en años 
sucesivos). Reivindica hoy aquel introductor que del “uso alternativo, lo que de este 
me resultó apasionante fue que llevaba implícita una flexión interesantísima sobre el 
fenómeno jurisdiccional y es —dice— por donde ha discurrido mi, insistiré, modestísima 
relación con la Filosofía del Derecho: el papel de las garantías jurisdiccionales, la episte-
mología del juicio”. Desde ahí señala que “lo correcto, según ha subrayado Ferrajoli, es 
hablar no de uso sino de jurisprudencia alternativa” (las cursivas son suyas). Coincido yo 
con tal substantiva trasposición y, solo en parte, también con su afirmación de que la 
jurisprudencia alternativa y el garantismo responden al mismo paradigma”. Recuerdo a 
estos efectos como yo desde hace tiempo (2013) en mi libro El Derecho y el Poder. Rea-
lismo crítico y filosofía del derecho, “vengo con frecuencia insistiendo, sin éxito hasta el 
momento, en lo interesante que será llevar a cabo una investigación, un análisis de fondo 
(tesis doctoral o estudio postdoctoral) de carácter comparativo —con sus pros y contras, 
con sus concordancias y divergencias, incluso insuficiencias— entre los modelos del juez 
alternativo (de ayer) y el juez garantista(de hoy)”. Quizás sea el “mismo paradigma” pero 
uno con mayor carga social y otro con mayor énfasis institucional. 

La segunda de esas mencionadas consideraciones o dimensiones, aquí finales, se cen-
tra sin duda en nuestro común y fundamental punto básico de encuentro que radica en 
la afirmación jurídica y política, institucional y social, del Estado de Derecho. A partir de 
ahí, como substrato bien firme, cabría quizás mostrar algunas diferencias y ángulos de 
enfoque. Así, por ejemplo, cuando ya en 1982 (trabajo reasumido en su ya citado libro 
de 1988), señalaba Perfecto Andrés Ibáñez: “Sin libertades no hay legitimidad democrá-
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tica, ha escrito recientemente Elías Díaz”. Y puntualiza aquel: “Sin plenitud de garantías 
procesales no hay verdadera libertad, debe añadirse”. Puedo concordar con ello pero 
creo que la diferente perspectiva —lo sustantivo de la libertad— está a su vez claramente 
remarcada. Dentro de ese Estado social y democrático de Derecho, nuestro juez se ha 
encargado muy prioritariamente, como era lógico, de estudiar, argumentar y motivar la 
función jurisdiccional. Yo, por mi parte, con explícito reconocimiento de ello, he tratado 
a mi vez de la filosofía jurídico-política que se ocupa de la decisiva función legislativa, 
incluida la constitucional, así como de la democracia representativa, sociedad civil y de-
más, a la cual —es obvio— se subordina la actividad ejecutiva, gobierno y administración 
(la lucha contra las inmunidades del poder). En todo ello, lo primero la libertad (Kant) 
de pensamiento y expresión y la necesaria completud de aquella en progresiva evolu-
ción hacia la democracia participativa, con los más plenos derechos sociales: es decir, la 
“utopía racional” de la democracia real. Ese reparto del trabajo —sin entrar yo aquí en 
la fiera polémica entre principalistas y normativistas— me parece que, aunque también 
engendre diferencias y discrepancias, lo que hace fundamentalmente es fortalecer jun-
tos el Estado de Derecho y la sociedad democrática. Aquí resulta de necesaria lectura, 
siempre con propuestas de superación e integración, su magna obra de madurez Tercero 
en Discordia. Jurisdicción y Juez del Estado Constitucional (prólogo de Luigi Ferrajoli, 
Madrid, ed. Trotta, 2015).

Y termino estas páginas para quedarme aquí con esta larga y afectiva memoria per-
sonal, abierta aún a los mejores futuros, compartida siempre con el gran Perfecto Andrés 
Ibáñez. Por lo demás, a escala más objetiva, ir más allá de lo resumido en esas dos fina-
les observaciones (y puntualizaciones) creo que, a su vez, superaría en mucho el marco 
del razonable encargo que me hace el ilustre magistrado y nuevo amigo Alberto Jorge 
Barreiro. En ese espacio va, pues, mi colaboración para este tan justo y entrañable home-
naje, con que tantos y tan buenos compañeros nos honramos, dedicado a aquel a través 
precisamente de este su muy cercano y decisivo órgano (ético) de expresión que ha sido 
y es “Jueces para la Democracia”.
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“Dice Aristóteles que los buenos legisladores
se cuidaron más de la amistad que de la justicia”.

(M. de Montaigne, Ensayos, libro I, cap. XXVIII)

No sé si la cita de Montaigne, citando a su vez a Aristóteles, podrá encajar bien en 
todo el andamiaje de lo que se califica de “correcto”, pero a mí se me ocurre entenderla 
de tal forma que me permita encabezar unas líneas de homenaje y agradecimiento a 
Perfecto Andrés Ibáñez. Y es que, en efecto, su condición de reconocido jurista sirvió de 
base o de oportunidad para iniciar una relación profesional que fue derivando o, mejor, 
que fue enriqueciéndose hasta convertirse en una amistad de largo recorrido.

Como siempre, siempre hay un comienzo. El comienzo lo ha relatado Perfecto ma-
gistralmente, hasta con pequeños toques de intriga, en su libro En buena compañía, el 
libro de cubierta verde que agrupa retazos de su memoria, al que me remito. Se trata del 
proceso de edición de Derecho y razón, de Luigi Ferrajoli. Pero este, ya digo, fue sólo el 
comienzo. A partir de entonces la presencia de Perfecto, sus sugerencias, las informacio-
nes sobre novedades editoriales, han ido acompañando a la editorial desde su comienzo, 
cuando aún casi no era más que un proyecto balbuciente. Pero desde el principio él sabía 
hacia dónde quería orientarse la editorial, y con quién. Siempre agradecí la confianza que 
ello suponía.

A veces, Perfecto regresa de uno de sus viajes a Italia o a América latina con un equi-
paje (sin duda con sobrepeso) de proyectos, contactos, intervenciones… que generosa-
mente pone a disposición de la editorial. Y también información sobre nuevos amigos y 
nuevos lectores. Todo sazonado con anécdotas, nombres de personas y lugares…

Perfecto presenta entonces un proyecto editorial, cuya publicación sugiere. Poco a 
poco va desplegando su entusiasmo, acompañado de una buena carga de argumenta-
ción, que, como él bien sabe, encuentra siempre en la editorial una disposición acogedo-
ra, dada la fiabilidad que sabe transmitir. Su propuesta resulta al final irresistible.

Otras veces, Perfecto se presenta en la editorial o hablamos por teléfono sobre uno de 
esos libros que a un editor le suele producir una cierta impresión de vértigo, bien sea por 
la extensión o por, como es el caso (el tercer volumen de Principia iuris), la abundancia de 
formulaciones matemático-jurídicas. Le escucho, incluso entonces, con la máxima aten-
ción, pero también con el miedo a que sea verdad lo que dice un amigo editor: que cada 
línea de fórmulas (o cita extensa en latín o griego) en un libro supone la pérdida de cien 
lectores (desde luego, una exageración, y en el libro aludido no se cumplió). Pero a me-
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dida en que Perfecto empieza a 
armar su argumentación, es fácil 
que el editor se ponga, primero, 
a inventariar sus posibilidades y, 
luego, a pensar que por qué no… 

De esta forma Perfecto nos ha 
ido recomendando la publicación 
de libros unas veces complejos, 
otras muchas veces libros oportu-
nos y casi todos necesarios. 

Su intervención en el proceso 
de edición de aquellos proyectos 
a los que está especialmente vin-
culado o de sus propios libros es 
de una gran actividad y precisión, a veces próximas a su afán de perfección: la puntua-
ción, la corrección, la precisión de un término o una bibliografía, interesándose por el 
tipo y el tamaño de las letras, los márgenes, sugiriendo motivos para ilustrar la cubierta… 
Sus intervenciones y modificaciones, a veces de última hora, resultan siempre oportunas 
y mejoran y embellecen el texto.

Esto sucede, especialmente, cuando se trata de un libro del que él es autor (Tercero 
en discordia). Pero también en todos aquellos libros con cuyos autores se siente unido 
por especiales afinidades, como Cesare Beccaria (Los delitos y las penas) o el Inventario 
de la casa de campo, de Piero Calamandrei. Y, puesto que creía en ellos, ha sido un ex-
celente informador de su existencia, recomendándolos y hablando bien de ellos. De este 
privilegio han gozado autores como el ya citado Luigi Ferrajoli, Giulio Ubertis, Margarita 
Diges, Michele Taruffo o Dario Ippolito, entre otros. 

Todo esto, vinculado a su condición de jurista y amigo con su amigo editor, no debe 
hacer olvidar otro aspecto de su personalidad, como es su amor a los paisajes y gentes 
castellanas, su curiosidad por la cerámica (“cacharrería”), su interés por la arquitectura 
de adobe, por los palomares, por los rituales del campo en sus distintos tramos (“tras la 
siega, acarrean, trillan, bieldan y encierran juntos el grano y la paja”), y también por la 
corrobla distendida en alguna bodega que garantice buena compañía y buena conversa-
ción. Así lo narra él en su pequeño libro Pequeña memoria de Villotilla; y lo hace en un 
lenguaje ajustado y sobrio, que a veces recuerda al de Azorín o el de Delibes.  

Verás, querido Perfecto, que me he quedado corto en lo que me proponía: dar cuenta 
de tu condición de jurista y amigo, ambos excelentes, y de nuestro intercambio de pro-
yectos y fidelidades.

Tú y otros amigos habéis contribuido a que Trotta haya llegado a ser una editorial 
jurídica fiable y de (cierto) prestigio. Queda pendiente saldar esa deuda contigo. Gracias.   
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Conocí a Perfecto en el otoño de 1973, en la antigua Escuela Judicial de la Ciudad 
Universitaria de Madrid. Pertenecíamos a la misma promoción y fuimos inicialmente des-
tinados, en julio de 1974, a la misma provincia: Zamora. El, como Juez de Primera Instan-
cia e Instrucción de Toro, y yo de Puebla de Sanabria. Juramos juntos, en el viejo caserón 
de la Audiencia Territorial de Valladolid. Y solo recuerdo de ese acto que el Presidente, 
Jaime Castro, consideró que Perfecto no presentaba un aspecto suficientemente orgá-
nico, porque su traje no era lo bastante obscuro. Ya entonces apuntaba su alergia a los 
anacrónicos formalismos judiciales.

Llegados a nuestros destinos nos incorporamos de inmediato a Justicia Democrática. 
Procedíamos de tribus políticas distintas, pero próximas. Yo, de la militancia universitaria 
socialista, en el grupo de Tierno Galván, con gente como Ventura Pérez Mariño, Raúl 
Morodo o Enrique Curiel. El, del grupo de Elías Díaz, con el que colaboró en la Cátedra de 
Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense. Pero ambos deseábamos construir 
un modelo de justicia acorde con un Estado Social y Democrático de Derecho. Un Estado 
que aún no existía en esa época de los estertores del franquismo, pero que estábamos 
dispuestos a conseguir. 

Justicia Democrática funcionaba, desde los últimos años de la década de los sesenta, 
como una organización clandestina de resistencia al franquismo y de elaboración de 
prácticas judiciales respetuosas con los derechos fundamentales. Sus miembros, jueces, 
fiscales y secretarios judiciales defendían y practicaban una concepción democrática del 
ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo elaboraban estudios críticos sobre 
el sistema judicial del tardofranquismo y sobre la insuficiencia de las reformas proyecta-
das. Estudios e investigaciones que también recopilaban informaciones sobre la repre-
sión, sobre la corrupción y sobre las arbitrariedades cometidas en el seno de la judicatura, 
y que eran ampliamente difundidos en los medios de la oposición, debilitando así la 
autoridad del régimen. 

Al mismo tiempo, los Magistrados de Justicia Democrática profundizaban en el análi-
sis de las normas hasta encontrar un significado democrático, una interpretación razona-

MEMORIA
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da y razonable del sistema jurídico vigente, que potenciara sus vertientes mínimamente 
garantistas. Con ello introducían, desde el ámbito interno del poder judicial, cuñas de de-
mocracia perfectamente articuladas y fundamentadas, que minaban un sistema de base 
profundamente autoritario y favorecían la labor de los abogados penalistas y laboralistas 
que defendían a los luchadores antifranquistas.

Se publicaron, al menos, cuatro documentos anuales de especial relevancia. El prime-
ro fue “El Gobierno y la Justicia en 1971”, y los siguientes se denominaron “Justicia y 
Política” 1972, 1973 y 1974, respectivamente1.

En nuestra zona, la Audiencia Territorial de Valladolid, que incluía lo que entonces era 
León, con las provincias de Zamora y Salamanca, y parte de Castilla la Vieja, los miembros 
de Justicia Democrática eran escasos. Pero los más jóvenes, y recién incorporados, nos 
reuníamos con Fernando Ledesma en su casa de Valladolid, frente al Pisuerga, o con el 
fiscal Javier Amoedo en el Hostal de San Marcos, de León, acompañados de otros jueces 
de nuestra promoción, entre los que recuerdo a José Antonio Seijas, hoy Magistrado de 
la Sala Civil del Tribunal Supremo y entonces Juez de Primera Instancia de Benavente. 
Allí debatíamos intensa e interminablemente los documentos que elaboraba Justicia De-
mocrática o analizábamos la evolución política y las proyectadas reformas en el ámbito 
jurisdiccional. De vez en cuando, para unirse a nosotros, bajaban desde Galicia compa-
ñeros como Claudio Movilla, Magistrado en La Coruña, o Rafael García de Prado, Fiscal 
en Pontevedra, o subían desde Madrid Jesús Vicente Chamorro, siempre muy activo, y 
Clemente Auger, que nos maravillaba con su talante irónico, su dialéctica brillante y su 
cultura inabarcable.

Como recuerda Fernando Ledesma2, “además de este compartido sustrato democrá-
tico había otro presupuesto que establecía entre nosotros un fuerte vínculo: la respon-
sabilidad profesional por el trabajo bien hecho. Profundizar en el examen de los asuntos 
sujetos a nuestra intervención, hacer cumplir la ley a todos por igual (la ley compatible 
con la no vulneración de los derechos humanos), motivar las resoluciones, facilitar el 
acceso a los despachos de los titulares de los órganos jurisdiccionales, reducir el terrible 
distanciamiento que la solemnidad rituaria establecía entre jueces y ciudadanos, utilizar 
un lenguaje escrito y oral que fuera inteligible, esforzarse por trasladar a cada pronuncia-
miento las razones claras en que se fundaba. Esta fue la actitud que impregnó el talante 
profesional de los jueces y fiscales integrantes de JD”. 

Pronto empezamos Perfecto y yo a acudir a Madrid, desde nuestros pequeños Juzga-
dos, para reuniones más amplias. Normalmente en casa de Clemente Auger, de Rafael 
Estévez o de Antonio Carretero nos encontrábamos con figuras que llegaban desde An-
dalucía, como Plácido Fernández Viagas3, de Valencia, como Pascual Sala, Manolo Peris 
o Gonzalo Moliner o de Cataluña, como María Teresa Fernández de la Vega, Cesáreo 
Rodríguez Aguilera, José María Mena o Carlos Jiménez Villarejo. Y también con compa-
ñeros madrileños muy activos, muchos de ellos fiscales, como José Antonio Martín Pallín, 

1 Recogidos en el libro Justicia Democrática. Los jueces contra la dictadura (Justicia y Política en el franquismo), publi-
cado en mayo de 1978 por Tucar ediciones. Ver también en la Revista Sistema, de octubre de 1980, el trabajo de Perfecto 
Andrés, “Poder Judicial y Estado de Derecho: la experiencia de Justicia Democrática”.

2 Ledesma Bartret, F.- “En recuerdo de Justicia Democrática, cincuenta años después”. El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho, núm. 56,

3 Fernandez Viagas, P.- Togas para la libertad, Planeta, 1982. También de Placido Fernández Viagas, ¿Qué es la Justicia 
Democrática?, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1977.
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Juanjo Martínez Zato, Eduardo Jauralde o Fernando Jiménez Lablanca, que se ocupaba 
de las finanzas. O magistrados como Paco Huet, Ignacio Sierra, Gregorio García Ancos, 
Luis Burón, Julián Serrano y Carlos de la Vega. 

Era la época en la que se discutía la incorporación de Justicia Democrática a la Junta 
Democrática, una plataforma de la oposición a la que nuestra organización sirvió de 
aglutinante por el respeto y afecto que suscitaban los Magistrados entre los políticos 
de la oposición, que normalmente trabajaban en la clandestinidad. Tres miembros de 
JD asistieron efectivamente al acto celebrado en París para la constitución de la Junta 
Democrática, otros colaboraron en la formación de la organización complementaria, la 
Plataforma Democrática, y animaron la fusión entre ambas en la denominada Platajunta. 
Se trataba de conseguir un pacto democrático constitucional, y para ello JD contribuía a 
impulsar la cooperación entre las fuerzas democráticas y progresistas que pudiese des-
embocar finalmente en una Constitución que fuese el resultado de un acuerdo entre 
todos los españoles, terminando definitivamente con las dos Españas.

Éramos conscientes de que una vez finalizada la dictadura y recuperado el Estado de 
Derecho, esta forma de activismo, intensamente politizado, debería finalizar también, 
por lo que tendríamos que buscar otros instrumentos que nos permitiesen convertirnos 
en defensores de la legalidad democrática y garantes de su cumplimiento. Por ello en 
el primer y único Congreso de Justicia Democrática, que celebramos en enero de 1977, 
todavía en la clandestinidad, JD se comprometió a promover un sindicato (más tarde 
reconvertido en asociación) cuyas características, composición y funcionamiento serían 
objeto de un estudio posterior.

A este Congreso asistieron unos setenta jueces, fiscales, secretarios judiciales y ma-
gistrados4, entre los que nos encontrábamos Perfecto y yo, así como otros jueces recién 
incorporados a la carrera judicial que más tarde jugarían también un papel relevante en la 
fundación de Jueces para la Democracia, como Juan Alberto Belloch. En él se proclamó que 
Justicia Democrática debía promover en todo momento, una aplicación del derecho ten-
dente al desarrollo democrático de la sociedad y se adoptaron, entre otros acuerdos, la pe-
tición de amnistía, la abolición de la pena de muerte, la supresión de la discriminación por 
razón de sexo, la derogación del decreto-ley antiterrorista, la cooficialidad de idiomas en 
el proceso, la supresión de las facultades sancionadoras de la administración que invadían 
el ámbito del poder judicial, el control por los Tribunales de la policía judicial y la supresión 
del fuero policial. También planteó el Congreso que, para garantizar su independencia, los 
Jueces debían ser gobernados por un Consejo del Poder Judicial que estuviese al margen 
del Poder Ejecutivo, tal y como se recogió más tarde en la Constitución de 1978.

Tras la aprobación de la Constitución, que incluyó el art. 127.1 que impide a los jueces 
el derecho de afiliación a los partidos políticos y el de sindicación, Justicia Democrática se 
disolvió de facto, e impulsó, de forma pragmática, una asociación profesional que inicial-
mente se concebía como unitaria e impregnada de un fuerte contenido constitucional. 
Pero esta disolución de JD, respetuosa con el nuevo sistema constitucional, no puede 
hacernos olvidar nunca su importancia estratégica durante la “longa noite de pedra do 
franquismo” en la consecución de espacios de libertad dentro del Derecho y en la afir-
mación de una política democrática de la actividad judicial. 

4 Bonifacio de la Cuadra, “Justicia Democrática promoverá un sindicato de magistrados”, El País, 11 de enero de 1977.
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Después de una fase transitoria de asociaciones y de sindicatos regionales (1978-
1980)5, impulsada en gran medida por los miembros de JD y una vez planteadas las 
elecciones al Primer Consejo General del Poder Judicial, los representantes de esas aso-
ciaciones nos reunimos en el Parador de Sigüenza para constituir una asociación común. 
Era en diciembre de 1979, y el Gobierno había aprobado una normativa que separaba a 
Jueces y Fiscales con la finalidad de debilitar Justicia Democrática, en la que participaban 
gran número de fiscales, algunos con mucha relevancia asociativa, como Jesús Vicente 
Chamorro, José Antonio Martín Pallín, José María Mena o Carlos Jiménez Villarejo. Y 
también fijaba en un 15% del conjunto de jueces y magistrados el número mínimo para 
la constitución de una asociación Judicial, con el objetivo de dificultar la formación por JD 
de una asociación propia, calculando que sus integrantes rondaban el 10% del total de 
los jueces. Lo cierto es que la labor realizada en las Asociaciones y Sindicatos regionales 
había permitido integrar a un gran número de nuevos compañeros que, con un profundo 
sentido crítico hacían de la noción de Justicia como servicio público y de la necesidad de 
convertir la Constitución en algo vivo y cotidiano, el eje fundamental de su dedicación 
profesional.

Sin embargo, el objetivo del momento no era echar a andar en solitario, sino impul-
sar una gran asociación plural, que se planteaba como firme defensora de los derechos 
fundamentales y de los valores democráticos reflejados en la Constitución y como el 
instrumento para garantizar electoralmente una composición del nuevo Consejo que 
estuviese imbuida por esos mismos valores y pudiese garantizar la renovación del Po-
der Judicial desde dentro, partiendo de los parámetros constitucionales. Así nació en 
Sigüenza, impulsada por JD y con la participación de otros compañeros procedentes de 
ámbitos ideológicos distintos, la inicialmente denominada Asociación de la Magistratura, 
fuertemente inspirada por el modelo italiano y en la que se abandonaba definitivamente 
la denominación de Judicatura, marcadamente franquista, que fue adoptada en cambio 
por otra asociación rival, la AJE (Asociación de la Judicatura Española), más representativa 
de la cúpula de los Magistrados del antiguo régimen. 

En esa reunión de Sigüenza se incorporaron al proceso otros jueces que, no habien-
do participado inicialmente en JD, tendrían también una intervención importante en la 
futura creación de Jueces para la Democracia, como Luciano Varela Castro, que formaba 
parte entonces de la Delegación de Asturias. Recuerdo que en Sigüenza desempeñó 
Perfecto Andrés un papel muy relevante, apoyado en su profundo conocimiento del 
asociacionismo judicial italiano, hasta el punto de que un Magistrado de Barcelona, que 
representaba a los sectores más conservadores, se oponía sistemáticamente a sus pro-
puestas llegando a afirmar, cuando se quedaba sin argumentos, que le bastaba el hecho 
de que las propuestas procediesen de Perfecto para sospechar que tenían que encerrar 
necesariamente una trampa izquierdista, aunque no fuese capaz de identificar donde. 

En efecto, Perfecto sostenía claramente en la época, como un manifiesto precursor, 
que “el aparato de justicia es un campo de batalla en el que se libra, o tiene que librarse, 
una parte de la lucha global por la transformación democrática de la sociedad… El llama-
do Poder Judicial detenta una parte de la soberanía, con enorme incidencia práctica en 

5 Para más información sobre esta etapa de transición, ver La justicia en España, José Ruiz, Ediciones libertarias, colec-
ción Pluma Rota, Madrid 1985, capítulo “Asociaciones Judiciales. La historia de una marginación”, págs. 209 a 249. 
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las relaciones sociales, casi absolutamente sustraída a un efectivo control democrático, y 
únicamente por esa vía de penetración crítica podría ser reconducido, al menos tenden-
cialmente, a lo que debiera ser su matriz”6.

En Sigüenza nació la Asociación de la Magistratura, con una base muy amplia, firme 
candidata a ganar las elecciones al Consejo General del Poder Judicial, y en la que los 
Jueces y Magistrados procedentes de JD disponíamos de una influencia y representación 
importantes. En los Estatutos se establecía que el primero de los fines de la asociación 
era “la defensa, promoción y desarrollo de los principios, valores y libertades consagra-
dos en la Constitución”. Algo que en este momento puede calificarse de elemental pero 
que, en aquella época en la que la visión imperante en la magistratura era “profesional 
pura” y totalmente corporativa, resultaba trabajoso imponer, porque se veía como una 
penetración de la “política” en el ámbito virginal de la jurisdicción. ¡Incluso un asistente 
a la reunión llegó a afirmar que no se podía hacer referencia a la Constitución en los 
estatutos de la asociación, porque había jueces que no la habían votado! 

Para garantizar una mayoría democrática en el nuevo Consejo, los Estatutos de la 
Asociación preveían que la candidatura que se presentase al Consejo se elegiría en un 
Congreso con amplia participación y mediante el sistema proporcional. Es decir, con una 
composición plural, que aseguraba una presencia relevante de los sectores más democrá-
ticos de la Magistratura entre los doce Vocales de elección asociativa, por lo que, unidos 
a los ocho Vocales elegidos por las Cámaras, que tenían entonces una amplia represen-
tación progresista, nos permitiría alcanzar un Consejo que impulsase una profunda reno-
vación interna de nuestro sistema judicial, firmemente controlado hasta esa fecha por los 
sectores más ligados al viejo régimen. 

Pero el acuerdo no se respetó, y de ese momento inicial proceden muchos de los 
males actuales de nuestra Justicia. Dándose cuenta de que la opción elegida por la vieja 
cúpula judicial, la AJE, carecía de perspectivas electorales, los sectores más conservadores 
de la Magistratura española ordenaron un desembarco masivo en la nueva Asociación 
centrista, desequilibrando su composición. Seguidamente, en el Congreso Constituyente 
de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado en mayo de 1980, que debía 
seleccionar la candidatura de la Asociación al nuevo Consejo General del Poder Judicial, 
se defraudó el sistema proporcional, presentando dos candidaturas del mismo sector 
que, tras un cuidadoso reparto territorial de los votantes, coparon todos los puestos, 
excluyendo absolutamente al 30% de los compromisarios que representábamos al sector 
progresista. 

Este comportamiento, que se vivió como una traición por los sectores más democráti-
cos, se encuentra en la base de la posterior fractura de la asociación y del colectivo judi-
cial, y también constituye el origen de la sustitución del sistema de elección corporativa 
del Consejo, utilizado para determinar la composición del primer Consejo y eliminado 
por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe Gon-
zález, sustituyéndolo por el modelo de elección parlamentaria. 

Se produjo entonces la tradicional división de los jueces demócratas entre los partida-
rios del “ya os lo decía yo, tenemos que separarnos y caminar solos porque de esta gente 
no nos podemos fiar” y los más posibilistas, que planteaban seguir en la Asociación 

6 “Justicia Democrática. El uso crítico de la Constitución”, El Viejo Topo, núm. 55, abril de 1981. 
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mayoritaria, que nosotros mismos habíamos creado, con la finalidad de disponer de un 
amplio foro de debate e influir sobre la democratización y modernización del conjunto 
de la magistratura, constituyéndonos para ello en corriente de opinión. Ha de tenerse en 
cuenta que en aquel momento existía en la sociedad española una amplia mayoría de 
ciudadanos demócratas y progresistas, manifiestamente antifranquistas, que llevaron a 
una amplia victoria electoral de los socialistas en octubre de 1982, alcanzando la mayoría 
absoluta del Congreso, por lo que la mayoría del sector progresista de la magistratura 
estimaba necesario y posible conseguir que en el ámbito de la jurisdicción se reflejase esa 
misma mayoría social, 

Mientras tanto, en las elecciones al primer Consejo General del Poder Judicial triunfó 
abrumadoramente la candidatura de la Asociación de la Magistratura, ya denominada 
Asociación Profesional, por lo que los representantes de los magistrados más progresis-
tas, excluidos de la lista, tuvieron que alcanzar el Consejo por la vía del cupo parlamen-
tario. Por ejemplo, por esta vía se incorporó al primer Consejo Fernando Ledesma, que 
después fue sustituido por Perfecto Andrés, quedándose este sector en manifiesta mino-
ría en el ámbito del Consejo y frustrándose lo que pudo ser la modernización y reforma 
interna de la jurisdicción. 

La corriente de opinión, denominada “Jueces para la Democracia”, se constituyó en 
una segunda fase. Tras el triunfo del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, los sec-
tores más conservadores, que controlaban la Asociación de la Magistratura, consideraron 
políticamente más conveniente reincorporar a la dirección de la Asociación al denomi-

nado sector democrático, el procedente de JD. Para 
ello, en un nuevo Congreso, el III celebrado en 1983, 
aprobaron la creación de corrientes de opinión, se 
admitió la corriente formada por Jueces para la De-
mocracia y se le posibilitó una presencia proporcio-
nal en los órganos de la Asociación. La corriente se 
constituyó efectivamente en un acto celebrado en 
la sede de la vieja Escuela Judicial, en la ciudad uni-
versitaria, el 28 de mayo de 1.983, siendo Perfecto 
Andrés nuestro representante en el Consejo General 
del Poder Judicial y Juan Alberto Belloch y yo mismo, 
los representantes de la corriente en la Comisión Eje-
cutiva de la Asociación Profesional. 

En el acto de constitución de Jueces para la De-
mocracia como corriente de opinión participaron 54 
jueces y juezas, que figuran relacionados en el do-
cumento que se elaboró y publicó entonces, y en el 
que se recogen las normas de funcionamiento de la 
corriente. En ese momento ya se había modificado la 
norma que prohibía la incorporación de mujeres a la 

carrera judicial, y en esta Asamblea constitutiva su presencia ya era notable. Juezas como 
Manuela Carmena, Elisa Veiga, María Luisa Aparicio, Yolanda Domeño, Margarita Ro-
bles, Rosa Franch, Társila Martínez Ruiz, Isabel Moreno o Elena Rodríguez Vigil aparecen 
mezcladas con veteranos magistrados de Justicia Democrática, como Clemente Auger, 
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Claudio Movilla, Ignacio Sierra, Carlos López Keller, Gonzalo Moliner, Jesús Peces, Mano-
lo Rico Lara, Jesús Fernández Entralgo o Faustino Urquía y con nuevas incorporaciones 
como Carlos Álvarez, Heriberto Asensio, José Luis Barragán, Luis Brualla, Eduardo Calvo, 
Joaquín Giménez, Javier González, Ángel Juanes, Juan José Reigosa, Guillermo Sacristán 
o Gerardo Thomás.

Entre los criterios orientadores de su actuación, la nueva corriente estableció que “el 
actual grado de desarrollo y el ritmo de evolución de la sociedad española demanda un 
nuevo tipo de juez, experto conocedor no solo del derecho en sus planteamientos tra-
dicionales, sino también de las nuevas normas jurídicas y muy especialmente del medio 
social en que desempeña su actividad”, añadiendo que “el art 9 2º de la Constitución, 
al consagrar el llamado principio de efectividad, requiere de los jueces una nueva sensi-
bilidad, Esta ha de traducirse sobre todo en un particular cuidado para evitar que los ins-
trumentos coactivos que maneja en un contexto social de desigualdad actúen solo como 
factores de legitimación e incluso multiplicación de la misma. El Juez debe desempeñarse 
en una interpretación de la legalidad vigente capaz de dar cabida dentro de ella a las 
justas demandas de amplios sectores sociales, que raramente han tenido la oportunidad 
de reconocerse en la Institución judicial”7.

Perfecto Andrés tuvo una especial relevancia en esa Asamblea. Él nos representaba en 
el Consejo General del Poder Judicial, y él redactó el borrador del manifiesto constitutivo 
de la nueva Corriente. En este manifiesto se destaca que la admisión de corrientes en 
la única asociación judicial entonces existente significa “que la asociación puede dejar 
de ser dique, para hacerse cauce. Cauce de diálogo, de confrontación y de encuentro. 
De lucha política propia de jueces que, puesto que viven, deben vivir radicalmente en la 
polis. Única forma de evitar que la pequeña y mitificada independencia personal tenga 
inevitablemente que naufragar en una gran sumisión corporativa”, y se pregunta “¿Cuál 
es el papel que en el nuevo marco asociativo incumbe a un grupo de jueces hasta la fecha 
genéticamente caracterizado como oposición progresista? Sobre todo, y con carácter 
previo, abrir una seria reflexión acerca de sus propias señas de identidad. Autodefinirse 
como colectivo por referencia explícita a unas coordenadas político-culturales inequívo-
cas. Haciendo un esfuerzo de claridad. Y haciéndolo de forma positiva, es decir, por la 
afirmación de que lo que se postula, más que por la mera contestación de lo que no se 
comparte”8. Se trataba, en definitiva, de crear y difundir una nueva cultura de la juris-
dicción. 

Pero el consenso duró poco. La intensa actividad de Jueces para la Democracia como 
corriente, su presencia constante en los medios de comunicación, su firme defensa de 
los valores más progresistas incorporados a la Constitución y su acerada crítica de las re-
soluciones judiciales más regresivas, determinó en un primer paso un intento de limitar la 
libertad de expresión de la corriente, exigiendo que sus posicionamientos públicos fuesen 
previamente aprobados por la dirección de la asociación, censura que no fue aceptada 
por los representantes de la corriente en los órganos directivos. 

En nuestra Segunda Asamblea como corriente organizada, celebrada en Sitges el 11 y 

7 “Jueces para la Democracia”, Constitución y normas de funcionamiento como corriente organizada dentro de la 
Asociación Profesional de la Magistratura, 28 de mayo de 1983, pág. 9. 

8 “Jueces para la Democracia”, Constitución y normas de funcionamiento como corriente organizada dentro de la 
Asociación Profesional de la Magistratura, 28 de mayo de 1983, pág. 6. 
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12 de febrero de 1984, ya con muchas nuevas incorporaciones, Jueces para la Democra-
cia, valorando las vicisitudes de la experiencia asociativa durante el tiempo transcurrido 
desde su constitución hasta la fecha, reiteró su “clara voluntad de mantenimiento en la 
APM como marco imprescindible para la discusión y trabajo común sobre los temas de 
la administración de justicia y su proyección en nuestra sociedad. Todo con el reconoci-
miento y respeto a la diversidad de opciones que conviven en nuestro ámbito profesional 
y que deben dinamizar la actuación de la APM para que ésta permanezca abierta a cual-
quier opción de progreso”. Pero al mismo tiempo señala su “preocupación ante ciertas 
actitudes intransigentes que pudieran suponer un retroceso en el camino de integración 
democrática iniciado en el III Congreso de la APM, con el reconocimiento de la existencia 
de corrientes organizadas en el interior de la misma9”. 

Al mismo tiempo se consideran mínimos requisitos para mantenerse en la Asociación 
Profesional de la Magistratura, “a) La conservación del principio de proporcionalidad en 
las normas estatutarias, b) el derecho a conservar el nombre identificador de la corriente, 
c) la existencia de posibilidades reales de funcionamiento incluyendo los derechos de 
reunión y expresión10”. Y se acordó que en caso de que se modificasen los estatutos 
impidiendo el funcionamiento efectivo de Jueces para la Democracia como corriente or-
ganizada, se acordaría la constitución de una nueva asociación, en una nueva asamblea.

Finalmente, la prohibición de las corrientes internas se produjo en el IV Congreso de la 
APM, celebrado en mayo de 1984. En este Congreso, además, se cambiaron los sistemas 
de elección, tanto de la dirección de la Asociación como de la lista para las elecciones 
al Consejo sustituyendo el sistema proporcional por el mayoritario, asegurando así la 
exclusión total y absoluta del sector democrático, relevante pero minoritario, tanto de la 
dirección de la Asociación como de la lista electoral del Consejo. La razón expuesta para 
ello era que la mayoría absoluta de que disponían los socialistas en el Congreso y en el 
Senado les garantizaba en el siguiente Consejo General del Poder Judicial una presencia 
mayoritaria entre los ocho vocales procedentes de las Cámaras, que tenía que ser com-
pensada necesariamente no permitiendo a ningún progresista que alcanzase el Consejo 
por la vía electoral. 

Esta decisión forzó naturalmente a Jueces para la Democracia a abandonar la Aso-
ciación de la Magistratura, que ya no la aceptaba como corriente, y constituirse en Aso-
ciación independiente. Luchamos, mientras pudimos, por una Asociación judicial única 
y pluralista, foro común de debate. Pero no fue posible, por lo que acabamos necesaria-
mente en una pluralidad de asociaciones. 

En consecuencia, el 12 de mayo de 1984 Jueces para la Democracia abandonó como 
corriente progresista la Asociación Profesional de la Magistratura, y en una Asamblea 
celebrada al día siguiente decidió constituirse en Asociación independiente, eligiendo un 
Secretariado integrado por Emilio Berlanga como coordinador; Jesús Peces, como encar-
gado del proceso de negociación con otros colectivos; Miguel Carmona, como respon-
sable de organización y finanzas; Jesús Fernández Entralgo, como encargado de docu-
mentación y estudios; Luciano Varela, para relaciones con las instituciones; Juan Alberto 

9 Conclusiones de la II Asamblea de Jueces para la Democracia. Sitges 11-12 de febrero de 1994, pág. 1. Gráficas 
Pontón. Guadalajara 1984. 

10 Conclusiones de Sitges, pág. 2. 
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Belloch, para los contactos con otras asociaciones profesionales, y el que suscribe este 
artículo como portavoz11. 

Lo demás ya es historia de Jueces para la Democracia como Asociación. Recordar 
nuestros comienzos no me parece estéril, ahora que se nos jubila Perfecto Andrés, uno 
de los pilares de nuestra trayectoria asociativa. El fracaso de nuestra experiencia inicial 
como corriente organizada, dentro de una amplia asociación plural, condujo a una fruc-
tífera y prolongada vida asociativa autónoma, en la que desde “Jueces y Juezas para la 
Democracia” hemos aportado una profunda corriente de radicalismo democrático al 
conjunto de la sociedad y a la función jurisdiccional y en los que hemos consolidado una 
nueva cultura de la jurisdicción. Creo que podemos estar orgullosos del trabajo realizado 
en estos 33 años, que ni es preciso ni posible relacionar ahora. Pero tampoco podemos 
eludir la autocrítica. Si hay algo evidente, en el panorama actual de nuestra jurisdicción, 
es que no la hemos cambiado suficientemente, que sigue siendo profundamente con-
servadora, que la nueva cultura jurisdiccional que hemos conseguido desarrollar no ha 
impregnado el conjunto el sistema. Y que este sistema sigue respondiendo mayoritaria-
mente a pautas jerárquicas fácilmente instrumentalizadas desde planteamientos políticos 
o mediáticos reaccionarios. Si hasta le preocupan los titiriteros…

11  Bonifacio de la Cuadra. “Primeros pasos de Jueces para la Democracia hacia una nueva asociación”. El Pais, 28 de 
mayo de 1984, https://elpais.com/diario/1984/05/28/sociedad/454543202_850215.html
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Si el lector tiene la amabilidad de seguir leyendo estas líneas, creo que podrá com-
prender el porqué he utilizado este título para encabezar mi sentido y fraternal homenaje 
a mi amigo Perfecto Andrés Ibáñez. En la vida sucede con frecuencia que tienes conoci-
miento de la existencia de personas a las cuales no has tratado personalmente pero a las 
que vas a tratar intensamente con posterioridad. Allá por los años 60 en un viaje turístico 
a los Picos de Europa en Cervera del Río Pisuerga, conocí al padre de Perfecto que había 
sido juez y que ejercía de abogado en Palencia extendiendo su profesión hasta Cervera. 
Me habló de su hijo y de su pretensión de opositar a judicatura.

Transcurridos varios años decidí incorporarme a un grupo de jueces, fiscales y se-
cretarios judiciales que años antes se habían constituido en colectivo medianamente 
organizado y absolutamente desarmado salvo con la fuerza de sus ideas y de su palabra. 
Sus fundadores decidieron denominarlo Justicia Democrática. Recuerdo que, casi al día 
siguiente de haberme unido a los esfuerzos de sus componentes para luchar contra la 
dictadura y contribuir a instaurar un sistema democrático homologable al que disfruta-
ban los países que conformaron la inicial Unión Europea, había un acto organizado por 
el Club Siglo XXI, al que acudí en compañía de Luis Burón y de Carlos de la Vega. Me 
manifestaron su entusiasmo porque un alumno de la Escuela Judicial, l´eléve como le 
llamaban porque eran hombres cultos que dominaban el francés, había ingresado en 
Justicia Democrática. Ese alumno, como todo el mundo ya puede perfectamente com-
prender, era Perfecto Andrés Ibáñez. 

Creo conveniente aprovechar este recuerdo de amistad para explicar a los compañe-
ros y lectores que ya están en la distancia de los tiempos, que no fue un tiempo feliz el 
final de lo que se ha dado en llamar, no sé por qué, tardofranquismo —que todavía pervi-
ve y ha resurgido con fuerza— para distinguirlo de los inicios de la dictadura, después del 
golpe militar y gran parte de la postguerra, en los que la máquina de exterminio alcanzó 
cotas que podrían ser calificadas como crímenes contra la humanidad. Sin embrago, la 
represión de la disidencia política en forma de muertes, torturas y gravísimas penas no 
cesó durante toda la larga noche dictatorial que encarnaba el general Franco. El Dictador 
se despidió de este mundo con el mismo ritual de los Consejos de Guerra sumarísimos y 
la ejecución de cinco opositores. 

Los que componíamos Justicia Democrática nos unimos a la oposición democrática, 
aportando nuestros pensamientos e ideas que plasmamos por escrito en trabajos que 
han sido publicados en un libro titulado «Los Jueces contra la Dictadura», porque había-
mos decidido aunar esfuerzos para tratar de restaurar la democracia. Es justo reconocer 
que el Partido Comunista tuvo un papel protagonista en la lucha contra la dictadura, de 
su entorno se fueron constituyendo grupos que germinaron del movimiento obrero y so-
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licitaron el apoyo de intelectuales, artistas y personas anónimas que llegaron a pagar con 
su vida o fueron salvajemente torturados por reclamar las libertades, que eran patrimonio 
común indiscutible de la Europa democrática surgida del horror de la segunda guerra 
mundial. Algunos sectores minoritarios de la Iglesia, disconformes con el inmovilismo y 
las flagrantes violaciones de las libertades cometidas por la dictadura, apoyaron también 
estos movimientos creando una grave preocupación en el régimen fascista, cuyo sostén 
principal, además de los mandos del ejército, era la jerarquía eclesiástica anclada en las 
esencias tridentinas del nacional catolicismo. Hasta tal punto que tuvieron que crear, lo 
que fue una aportación inédita a la política penitenciaria, una cárcel exclusivamente para 
los curas que caían en las garras del Tribunal de Orden Público.

En ese tránsito oscuro y duro hacia la democracia, también lucharon por ella algu-
nos sectores moderados de la derecha que habían participado democráticamente en la 
República y otros que se habían ido formando en sus convicciones democráticas por sus 
contactos con movimientos extranjeros. Sin duda, el intento más llamativo o que alcanzó 
más resonancia en aquella época, para dar una salida democrática a la dictadura, fue el 
que llevó a cabo el Congreso del Movimiento Europeo (Munich, 8 de junio de 1962) en el 
que participaron como invitados 118 políticos españoles del interior y del exilio. No creo 
que nombres como los de José María Gil Robles, Salvador de Madariaga, Joaquín Satrús-
tegui, Íñigo Cavero o Carlos Bru y otros, a los que pido excusas por omisión, podían ser 
calificados como extremistas revolucionarios. Sus aspiraciones se plasmaron en un acuerdo 
final que buscaba la posibilidad de la entrada de España en el Mercado Común a través 
de la instauración de instituciones representativas y democráticas, libremente elegidas por 
ciudadanos con una Constitución respetuosa con los derechos humanos básicos. Incluso, 
una llamada de atención para los que lean en los momentos presentes estas líneas, recono-
cieron las autonomías catalana, gallega y vasca así como reclamaron las libertades sindica-
les. Estas elementales peticiones fueron duramente rechazadas por el régimen dictatorial, 
que emprendió una feroz campaña de propaganda para desprestigiar a los participantes, 
algunos de ellos fueron desterrados a lugares lejanos como, las Islas Canarias. La verborrea 
patriotera de los llamados diarios del Movimiento, entre ellos Arriba, calificó la reunión 
como «el contubernio de Múnich», que ha pasado a la historia como muestra significativa 
de la absoluta cerrazón del Dictador a cualquier intento de apertura democrática.

Los jueces, fiscales y Secretarios judiciales vivíamos en ese entorno y teníamos con-
ciencia de nuestra condición de ciudadanos. El espíritu democrático que anidaba en 
un sector minoritario del mundo judicial cuajó, a principios de los años 70, en ese mo-
vimiento que denominamos Justicia Democrática. Nuestros propósitos siempre fueron 
claros y definidos y contribuyeron a formar, dentro del mundo del derecho, una corriente 
convencida de que la única forma de conseguir el valor superior de la justicia y la libertad 
era dentro de un sistema democrático.

El primer documento de trabajo elaborado se publicó en el año 1971. Trataba sobre 
el Gobierno y la Justicia. Dedicaba una primera parte a examinar la situación política 
excepcional surgida en 1971, sobre todo con ocasión del proceso de Burgos (Consejo de 
Guerra) contra miembros de ETA que movilizó a la opinión pública internacional, incluido 
el Papa. Las reacciones del régimen pasaron por la modificación de la Ley de Orden Públi-
co, el estado de excepción y las amplísimas facultades que proporcionaban a la Brigada 
Político-Social la impunidad para toda clase de arbitrariedades y torturas.
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Uno de los acontecimientos más significativos, por la escenificación de la omnímoda 
voluntad del Dictador, se manifestó en la decisión administrativa de cerrar el diario Ma-
drid, que supuso una desautorización de la resolución de los Tribunales de Justicia que 
habían dejado sin efecto la sanción impuesta al periódico con motivo de la publicación 
del artículo «Retirarse a tiempo: no al general de Gaulle» que se limitaba a opinar, no sin 
cierto mensaje subliminal captado incluso por las mentes del Régimen, que el resultado 
negativo del referéndum francés, había provocado que un héroe nacional tuviese que 
optar por el retiro. Los exégetas y guardianes de las esencias del Régimen consideraron 
que estaba escrito en clave para referirse al general Franco y solicitar su dimisión y retiro. 
Aunque muchos no lo crean y se llamen a escándalo, la resolución judicial que dejaba sin 
efecto la sanción administrativa fue ignorada e incumplida por decisión del Ministro de 
información y turismo. Cerrado el periódico, poco tiempo después, el edificio fue derrui-
do mediante una voladura controlada.

Nuestra principal preocupación y así se manifiesta en todos los trabajos que se pue-
den encontrar en el libro citado, ya agotado, se centraba en la proposición de una fórmu-
la para conseguir una verdadera independencia judicial con el fin de garantizar la libertad 
de ejercicio de la función de tutela de los derechos. Denunciábamos el estatuto jurídico 
que nos regía que nos consideraba como funcionarios dependientes del Ministerio de 
justicia, lo que era un obstáculo insuperable para conseguir una elemental y auténtica 
independencia. A lo que se unía la discrecionalidad de los nombramientos de la promo-
ción a cargos judiciales.

Propugnábamos que el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y de sus 
magistrados se debería hacer por decisión libre y secreta entre todos los miembros de la 
carrera judicial. El lector que haya llegado hasta aquí nos habrá considerado, con razón, 
unos ilusos, dados los mimbres y las situaciones que hoy rigen el denominado autogo-
bierno del poder judicial.

Nos preocupaba la tortura y la falta de garantías de los detenidos, indefensos ante la 
letra muerta del Fuero de los Españoles. Terminábamos con un llamamiento a nuestros 
compañeros para que reivindicasen el Estado de derecho con objeto de rehabilitarse ante 
su propia conciencia.

Seguimos publicando anualmente trabajos como Justicia y Política 1972, 1973 y 
1974. Exponíamos los problemas que afectaban al Poder judicial y a todos sus compo-
nentes, la dependencia que se resumía en el concepto de unidad del poder y diversidad 
de funciones, que constituía la columna vertebral del régimen fascista. Sabíamos que 
esta elemental postura nos atraería el calificativo de «jueces politizados» y la consiguien-
te postergación en nuestras posibilidades de promoción profesional.

En el último trabajo, Justicia y Política 1974, exponíamos que la intención que nos 
venía animando desde tiempos atrás no era otra que la de publicar estos documentos 
como una memoria paralela o contra memoria de la que oficialmente se exponía en el 
acto de apertura de Tribunales en la Sala del Pleno del Tribunal Supremo.

Siempre esperanzados y motivados por nuestro compromiso con la democracia, sos-
teníamos que el país, es decir, muchos de nuestros conciudadanos, estaba superando el 
miedo, jugándose con frecuencia la vida, corriendo siempre el riesgo de ir a la cárcel, de 
perder el trabajo o de sufrir persecución y miseria. La sociedad mostraba una formidable 
vitalidad que nos servía de ejemplo. Las esperanzas que en todos los demócratas levantó 
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la revolución portuguesa de los claveles del 25 de abril de 1974 se vieron, en mi opinión, 
en parte frustradas. El lector que haya tenido la paciencia de llegar a estas líneas tiene la 
posibilidad de valorar por sí mismo si efectivamente la transición española colmó estas 
aspiraciones.

Cuando la salud del dictador comenzó a dar síntomas de agotamiento, en el verano 
de 1974, se creó en París, bajo iniciativa del Partido Comunista, la denominada Junta De-
mocrática a la que se adhirió Justicia Democrática junto con otros partidos y movimientos 
sociales. Muerto el dictador se creó la Plataforma Democrática promovida por PSOE y 
otros grupos políticos y sindicales que tenían los mismos objetivos. 

Pocos historiadores o estudiosos de la época mencionan un hecho que nos enorgulle-
ce a los que compusimos Justicia Democrática. Los contactos preliminares para aglutinar 
estos dos movimientos fueron duros y no faltaron los mutuos reproches a las estrategias 
que se estaban siguiendo. Muchos miembros de Justicia Democrática, aquí ya se había 
incorporado el «alumno» Perfecto Andrés Ibáñez, participamos en las reuniones y lle-
gamos a confeccionar manifiestos o comunicados relacionados con la situación política 
y social, condenando las reacciones violentas de los que pretendían perpetuar un fran-
quismo sin Franco. El encuentro decisivo para hacer realidad la fusión de las dos plata-
formas políticas de oposición democrática se celebró en la calle Rodríguez San Pedro, 
concretamente en casa de Francisco Bustelo, destacado dirigente socialista. Para romper 
las discusiones y reticencias iniciales, uno de los asistentes, propuso que moderásemos 
el debate los miembros de Justicia Democrática que asistíamos a la reunión. Así lo hici-
mos y, al final, contribuimos a redactar el comunicado que se facilitó a los medios: Sin 
tratar de atribuirnos protagonismo, solamente queremos que quede constancia de este 
acontecimiento.

Con la muerte del dictador se iniciaba una andadura titubeante e incierta hacia la 
democracia. En enero de 1977 celebramos nuestro primero y último congreso, ya sin 
la clandestinidad pero con abundante presencia policial en los alrededores del Colegio 
Mayor Juan XXIII. Allí diseñamos lo que estimamos eran los principios constitutivos del 
Poder judicial, que, en gran parte, fueron recogidos por la Constitución hoy vigente. 
Propugnábamos que el gobierno del Poder judicial se rigiese por principios democráticos 
y que sus órganos fuesen elegidos por todos los miembros que lo integraban, siendo su 
mandato de carácter temporal. El Ministerio Fiscal que, según el modelo italiano, debía 
tener un estatuto semejante al de los jueces, tenía que ser independiente del poder eje-
cutivo, desligándolo de la tradicional concepción de representante del gobierno ante la 
justicia para pasar a ser el defensor de la legalidad. Proponíamos un Consejo Superior 
del Poder Judicial, que ya se había instituido por nuestros colegas italianos y franceses, 
que nos apoyaron internacionalmente en algún momento complicado. Queríamos algo 
semejante al Consejo Superior de la Magistratura y postulábamos que el acceso a la 
función judicial, al ministerio fiscal y al secretariado se realizase a través de exámenes 
racionalmente planteados, con el fin de evitar la realidad, todavía vigente, de una opo-
sición memorística, completándose la formación profesional con prácticas en distintos 
órganos jurisdiccionales. Exigíamos también como medida inaplazable la instauración de 
un proceso penal con todas las garantías, la presunción de inocencia, el hábeas corpus y 
la asistencia letrada desde el momento de la detención policial y, sobre todo, el manteni-
miento a ultranza del juez natural.
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El apartado final en estas conclusiones estuvo dedicado al futuro de Justicia Democrá-
tica. Recuerdo que fue un tema que suscitó un intenso debate. En síntesis, se propuso la 
continuación de Justicia Democrática con la posibilidad de propiciar otras estructuras or-
ganizativas sin abandonar sus primitivos fines, por otra parte hubo iniciativas que preten-
dían su disolución, en la medida que se hubieran alcanzado las libertades democráticas. 
Tras un vehemente y e interesantísimo debate, se llegó al acuerdo de mantener Justicia 
Democrática en el contexto político de la época, la promoción de un sindicato cuyo fun-
cionamiento se ajustase a la evolución de la situación política y la posibilidad de militar en 
partidos políticos sin ostentar cargos directivos (como sucede en Francia, Italia y Alema-
nia entre otros países europeos) y terminamos con el compromiso de promover en todo 
momento una aplicación del derecho tendente al desarrollo democrático de la sociedad.

El epílogo ya lo conocemos, Justicia Democrática se disolvió con la intención de confi-
gurar una asociación única con corrientes, pero la realidad, heredera del pasado dictato-
rial que todavía persiste, lo hizo inviable. Afortunadamente Jueces para la Democracia y 
la Unión Progresista de Fiscales, han recogido el espíritu que nos movilizó y nos mantiene 
y mantiene íntegros los ideales por los que muchos luchamos.

En este contexto histórico y presente ha desarrollado su magisterio judicial Perfecto 
Andrés Ibáñez, que por razones puramente administrativas tiene que dejar la tarea de 
dictar sentencias e impartir justicia. 

Hasta llegar al Tribunal Supremo, como es lógico, tuvo que pasar por diversos destinos 
e instancias. Como buen jurista siempre supo que la ley y el derecho son una pura más-
cara si no conectan con la realidad de la sociedad en la que desempeñas tus funciones. 
Su integración con el entorno y sus ciudadanos, le llevó a incorporar a su biografía el 
sello indeleble de un partido judicial en el que su arraigo marcó una impronta. Si alguien 
visita Toro y escucha hablar de sus jueces, inmediatamente surge el nombre de Perfecto 
Andrés como titular único e indiscutible  de su denominación de origen, el Juez de Toro.

Algunos sabemos que una de sus vocaciones más queridas era la de ser alfarero. Pa-
saba largos ratos en el taller de un conocido ceramista, que le inculcó su pasión por co-
leccionar piezas que seguramente hubiera querido forjar con sus manos. En cierto modo 
ha satisfecho sus deseos. Ha conseguido moldear la materia amorfa de los conflictos 
personales o sociales que llegan a los tribunales, para darles la forma armónica de una 
resolución ética y estéticamente impecable.

Un ministro de la gobernación, ya en democracia, lo inmortalizó en el diario de se-
siones del Congreso de Diputados llamándole «don Perfecto» porque el tribunal que 
presidía en la Audiencia de Madrid había planteado una cuestión de inconstitucionalidad 
contra la ley de seguridad ciudadana que permitía la entrada y registro domiciliario sin 
necesidad de autorización judicial, conocida como «ley de la patada en la puerta».

Todos esperamos que siga siendo una fuente de inspiración, no solamente para re-
forzar nuestras convicciones democráticas, sino para vigorizar las débiles estructuras de 
una sociedad en la que los valores de la justicia y la defensa de los ciudadanos, están 
cediendo peligrosamente ante poderes carentes del más mínimo espíritu democrático.
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Poder judicial y Estado de derecho: 
la experiencia de Justicia Democrática*

Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ

A Eduardo Jauralde y a todos los compañeros de J. D.

El Ministro de Justicia Ruiz Jarabo decía en 1974 al presentar a las Cortes Españolas 
la Ley de Bases Orgánica de la Justicia: “Vivimos, sin duda, en un Estado de derecho que 
tiene un origen muy concreto: el acto histórico fundacional del 18 de julio de 1936. Esta 
fecha, tan decisiva en la historia de España, que inaugura el tiempo de la paz de Franco, 
es también fuente de Derecho [...]”1. Cabría añadir que de un particular derecho, sustan-
tivo, procesal y orgánico, como ten dremos ocasión de comprobar. 

Pues, desde luego, nadie negará el carácter de punto de partida de aquel momento 
inaugural a que se refería el ministro y, ya que no de un Estado de derecho —en esto 
el acuerdo también será general—, sí de una forma política sumamente característica, 
configuradora de todo el aparato institucional que habría de aprisionar la vida del pueblo 
español durante muchos años.

En los comienzos de este período histórico, la cabeza del “nuevo Estado”, regido 
por los principios de unidad, totalidad y jerarquía” —lejos aún el sentimiento de la ne-
cesidad de una siquiera apariencia de homologación formal con los regímenes políticos 
vigentes en el exterior—, había dado rienda suelta a su narcisismo: “[...] el Jefe asume, 
en su entera plenitud, la más absoluta autoridad”2. Todavía en 1967, se haría uso de 
una fórmula menos grosera, pero para encerrar, al fin y al cabo, idéntico contenido: “el 
sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y 
coordinación de funciones”3.

Resulta difícil pensar que la administración de justicia pudiera haberse conservado 
incólume y libre de todo gravamen para su actividad en un contexto delimitado por esas 
coordenadas. 

Efectivamente, en el marco de aquel proyecto político se había previsto también un 
lugar y una función para la justicia. No pueden ser más expresivas al respecto las palabras 
del ministro de Justicia, Aunós, en las Cortes de 1944, pronunciadas en defensa de la Ley 
creadora de la Escuela Judicial: “Queremos forjar una milicia del derecho, una milicia de 

* Publicado originalmente en Sistema, nº. 38-39, octubre de 1980. Luego en Justicia/Conflicto, Tecnos, Madrid 
1988, p. 59-86. 

1 Discurso pronunciado en la presentación a las Cortes Españolas de la Ley de Bases, Orgánica de la Justicia, el día 
27 de noviembre de 1974, publicado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, 1974, pp. 9-10.

2 Decreto de 31 de julio de 1939 de aprobación de los Estatutos de F.E.T. y de la J.O.N.S., art. 47.
3 Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, artículo 2.11. 
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la justicia, ágil, tensa, unida a los ideales firmes del Estado nacional que está construyen-
do el Caudillo, vibrante, y siempre dispuesta [...]”4.

Por lo demás, tras de una rigurosa depuración de funcionarios no gratos pos sus 
ideas5, la puesta en práctica de aquel propósito trató de articularse a través de un estric-
to control gubernamental de los aspirantes a las carreras judiciales6 y del monopolio de 
todos los nombramientos para cargos de algún relieve7, como los de jueces de determi-
nadas ciudades de importancia, presidencias, etc., previa una declaración de idoneidad 
al respecto fundada en informes reservados.

Debe añadirse a esto la más pintoresca proliferación de tribunales entre los que tuvo 
cabida, desde el increíble “de represión de masonería y comunismo”8, hasta toda una lar-
ga serie de jurisdicciones especiales extrañas a la jurisdicción, sin otra razón de ser que tan 
inconfesadas como evidentes motivaciones de oportunidad política. Semejante dispersión 
produjo una exasperante variedad de procedimientos ajenos a las más mínimas exigen-
cias de rigor científico en su planteamiento y, naturalmente, dio lugar a la posibilidad de 
mutuas interferencias y un práctico desconocimiento del principio de seguridad jurídica.

En otro orden de cosas, cabe señalar también la crea ción, por sucesivas disposiciones, 
a partir de 1938 de una Magistratura de Trabajo, dotada con funcionarios procedentes 
de las carreras judicial y fiscal en virtud de un particular sistema de selección atribuido 
al Ministerio de Trabajo, en el que los designados pasaban a integrarse y .a depender, 
percibiendo a partir de ese momento emolumentos muy superiores a los del resto de la 
judicatura.

Además, y en lineal coherencia con la lógica represiva inspiradora de los fundamentos 
del sistema, el enjuiciamiento de toda una serie de conductas de oposición política típi-
camente constitutivas de la llamada delincuencia de opinión se atribuyó a la jurisdicción 
militar a través de procedimientos sumarísimos. Todavía, y a propósito de un precepto 

4 Recogido en lustitia, núm. 6, marzo de 1944, cit. por M. López Múñiz Gómez en “La Escuela Judicial”, Revista de 
Derecho Judicial, n 15, julio-septiembre de 1963, p. 139-140. 

5 Sobre este tema, entre otras disposiciones: Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, reformada 
en 19 de febrero de 1942. También la Ley de 27 de agosto de 1938, sobre reorganización del Tribunal Supremo. Para la 
Justicia municipal puede verse: D. de 31 de octubre de 1936, sobre destituciones, y O. de 3 de noviembre de 1936, sobre 
depuración de responsabilidades. 

6 Por D. de 12 de marzo de 1937, el 50 por 100 de las vacantes de la Administración pública, Carrera judicial incluida, 
se reservó para los excombatientes. Más tarde, en el Reglamento de 5 de mayo de 1941, regulador de las oposiciones al 
cuerpo de aspirantes a la judicatura, artículo 4, primer párrafo, se exigía para tomar parte en las mismas “plena adhesión 
al Glorioso Movimiento Nacional Salvador de España”. Por otra parte, desde el D. de 16 de febrero de 1938, que daba 
nueva redacción a la fórmula de juramento prevista en el art. 188 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quienes accedieran 
al desempeño de cargos judiciales deberían jurar “incondicional adhesión al Caudillo de España”. Así hasta 1964, en que 
por D. de 6 de febrero se modificó, siendo sustituida por la de “absoluta lealtad al Jefe de Estado, estricta fidelidad a los 
principios básicos del Movimiento Nacional [...]”.

7 Esta situación, es decir, la atribución al Gobierno de las más amplias facultades para la promoción al Tribunal 
Supremo y posible transferencia dentro de él de los magistrados de una a otra Sala, así como para la provisión de todos 
los cargos políticos de la Carrera, se ha mantenido hasta la fecha. Ahora por el actual Reglamento Orgánico de 28 de 
diciembre de 1967. 

8 El Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo fue creado por Ley de la Jefatura del Estado de 1 de marzo 
de 1940 y se organizaba como “Tribunal especial presidido por quien libremente designe el Jefe del Estado y constituido, 
además, por un General del Ejército, un jerarca de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. y dos letrados, 
nombrados todos del mismo modo” (art. 12). Este tribunal fue sustituido en virtud de Ley de la Jefatura del Estado de 2 de 
diciembre de 1963 por el Tribunal de Orden Público, creado según dicha disposición, artículo 3, “dentro de la jurisdicción 
ordinaria” (eran otros tiempos). Todos sus miembros serán nombrados por decreto a propuesta del Ministerio de Justicia. 
Actualmente ha sido sustituido en parte por la Audiencia Nacional, instituida por Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977 
y que ha visto notablemente ampliada su competencia por R. Decreto-Ley de 23 de noviembre de 1979. 
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del Decreto de 21 de septiembre de 1960, Castells Arteche pudo indicar que el mismo 
“asimila a la rebelión militar, es decir, al alzamiento armado, hechos tales como la difu-
sión de noticias, conferencias, manifestaciones, huelgas, etcétera, cuando se efectúan 
con una finalidad que, definida un tanto vagamente, podemos, simplificando, llamar de 
oposición política”9. Esto era todavía cierto en 1969, pues el Decreto en cuestión no fue 
derogado hasta el año 1971.

Y, aún cabía escribir en 1973, “esta atribución de competencias a la jurisdicción mili-
tar, más allá de su ámbito específico, mantenida a lo largo de más de 30 años, constituye 
uno de los obstáculos apreciables en nuestro ordenamiento, para una completa “norma-
lización” de la Administración de Justicia”10. Una Administración de Justicia que seguiría 
albergando hasta hace muy poco al tristemente célebre Tribunal de Orden Público, bien 
merecedor de un párrafo aparte. 

Fue creado en 1963 en un claro intento fallido de actualizar, remozándola, la fachada 
del edificio jurisdiccional todavía claramente evocador de un pasado que había comenzado 
a resultar molesto. Su historia, escrita en los folios de miles de expedientes, es la de uno de 
los vanos esfuerzos de aquel sistema para acabar con la oposición democrática. Su práctica, 
encauzada por un procedimiento de urgencia, se caracterizó por su especial dureza11, de 
la que fueron exponente: la marcada eficacia probatoria reconocida a los atestados instrui-
dos por la policía política, el sistemático rechazo de las solicitudes de libertad provisional, 
la renuncia a atender las alegaciones de malos tratos como fundamento de declaraciones 
autoinculpatorias, la posibilidad, en fin, de celebrar juicios en rebeldía del acusado…

Para cerrar esta rápida visión del marco institucional en que ha tenido que desarrollar-
se la vida profesional de los jueces españoles, se hace preciso añadir que un consistente 
porcentaje de puestos de cierta relevancia en la estructura política del sistema franquista 
fue de procedencia judicial. Siempre a través del cauce de la “excedencia especial”12 en 

9 M. Castell Arteche, “En torno al Decreto-Ley de 21 de septiembre de 1960, sobre Rebelión Militar, Bandidaje y 
Terrorismo”, Cuadernos para el Diálogo, núm. extraordinario XVII sobre Justicia y Política, diciembre de 1969, p. 37. 

10 J. de Esteban y otros, en Desarrollo político y constitución española, Barcelona, 1973, p. 308. 
11 Expresiva del criterio de dureza del TOP en la aplicación de las penas puede ser su primera sentencia dictada en 

la causa seguida contra T.B.G. por el único motivo de haber injuriado a Franco en ocasión de una aparición de éste en 
televisión mientras el inculpa do, borracho, bebía en un bar. En dicha resolución se razonaba que “los hechos han quedado 
plenamente acreditados en autos a través de la prueba practicada, pues la presunción de voluntariedad de acuer do con 
el artículo 11 del Código Penal, lejos de haber sido dismi nuida, es corroborada por la mala conducta y antecedentes 
del procesado, dinamitero voluntario en el llamado ejército rojo”; El Tribunal le condenó a diez años y un día de cárcel 
acogiendo la petición del Fiscal. (“Radiografía del TOP. Pequeña historia de un Tribunal para antes de la democracia”, 
Miguel Cid en Sábado Gráfico, núm. 1.042, 21 de mayo de 1977). Todavía la Sala 2ª del Tribunal Supremo confirmaba 
en sentencia de 7 de noviembre de 1975 (y faltaba más de un año para supresión) otra del TOP por la que se condenaba 
por delito de injurias contra “el más alto sujeto pasivo” a A.S.P., que, habiendo insertado en el piso de su bodega una 
moneda con la efigie de Franco, arrojó sobre ella en presencia de otra persona el resto de vino que quedaba en su vaso. Es 
de significar que el inculpado había sufrido preventivamente algún tiempo de privación de libertad en concepto de prisión 
provisional, por ese hecho. Sobre la jurisprudencia de la Sala 2.a decidiendo recursos contra sentencia del TOP puede verse 
con provecho la obra de L. Rodríguez Ramos, Libertades cívicas y derecho penal, Madrid, 1975. Observaciones de interés 
acerca de las implicaciones políticas del sistema punitivo español se encuentran en M. Barbero Santos, Política y Derecho 
penal en España, Madrid, 1977. Bien expresivos del sentimiento general ante la desaparición del TOP pueden ser algunos 
títulos aparecidos en la prensa de aquellos días: “Por fin desaparece la pesadilla del TOP” (Opinión, núm. 14, 8 al 14 de 
enero de 1977); “El Tribunal de Orden Público desapare ce” (Cuadernos para el Diálogo, núm. 193, 8-14 de enero de 
1977); “RIP al TOP” (Cambio 16, núm. 266, 16 de enero de 1977); “Adiós al Tribunal de Orden Público” (La Actualidad 
Española, núm. 1.305, 3-9 de enero de 1977); “Suprimido el TOP. Hacia la unidad jurisdiccional” (Triunfo, núm. 728, 8 
de enero de 1977), así como las viñetas dedicadas al tema en Por Favor, núm. 133, de 17 de enero de 1977, entre otras. 

12 Sobre el tipo de situaciones a que podía dar lugar el recurso a esta particular situación administrativa, puede verse 
la carta a la opinión que bajo el título “Guadalajarismo” publicaba en El Norte de Castilla, de 2 de febrero de 1975, el 



75 

PODER JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO: LA EXPERIENCIA DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA

el cuerpo de origen, con reserva de plaza, sin pérdida de antigüedad y la seguridad de 
hecho —como lo prueba un sinnúmero de casos, algunos todavía muy recientes— de 
ir más tarde, en el momento de abandonar la política, a ocupar puestos jerárquicos en 
el orden judicial, pasando las más de las veces por delante de quienes se ha bían dedi-
cado sin interrupción a la práctica profesional. De este modo fue posible en multitud de 
ocasiones el salto al Tribunal Supremo o a la cúspide del Ministerio Fiscal, mediante el 
trampolín de los más variados cargos gubernativos y con escasa prestación de servicios 
efectivos en las carreras correspondientes.

¿Cuál sería la incidencia de esta realidad en la actitud y en el comportamiento de la 
magistratura?

Puede decirse, en general, que la opinión pública española de estos años ha visto 
al juez medio como funcionario puntualmente dedicado al desempeño de su actividad 
profesional e inasequible como norma al tráfico de influencias13. Asimismo, se encuentra 
bastante extendida la fe en la independencia personal del juez español, del magistrado 
concreto, frente al ejecutivo14. Independencia que, después de los datos examinados, 
cabría decir que se ha dado en principio contra lo que haría lícito suponer el panorama 
institucional descrito. 

Sin embargo, no existe incoherencia entre aquella realidad y esta apreciación. Especial-
mente si se tiene en cuenta la obsesiva preocupación del poder por sustraer a la magistra-
tura ordinaria, en beneficio de las jurisdicciones especiales y de la propia Administración, 
el conocimiento de cuantas materias hubieran podido afectar a los fundamentos del ré-
gimen. Así, los jueces ordinarios —casi podría decirse— tuvieron que ser políticamente 
independientes ratione materiae, lo que hizo para muchos más soportable la situación.

En cualquier caso, lo cierto es que aquellos profesionales exclusivamente dedicados a 
la tarea judicial en sentido propio aparecieron en general como esencialmente austeros, 
caracterizados por su honradez personal y elevado espíritu de trabajo, ejercido en las 
peores condiciones materiales que pueden imaginarse y escasamente compensados en 
lo económico.

Por otra parte, la presión ambiental y jerárquica y la escasa dinamicidad del medio, 
junto con otros factores, produjeron en los mismos una notable ausencia de espíritu 
crítico (forzosamente inhibido, en el supuesto de existir) en relación con la profesión y 
condiciones de ejercicio de la función, fruto inmediato de su aislamiento15 y clausura 

Consejo de representantes legales de la Facultad de Derecho de Valladolid. En ella se denunciaba el caso de Pascual Marín 
Pérez, profesor de la Escuela Judicial (Madrid), al mismo tiempo Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, docente en alguna facultad madrileña, todo ello desde la situación de “excedencia especial” durante más 
de una decena de años en sus puestos de catedrático de Derecho Civil y juez de Primera Instancia de aquella ciudad. 

13 “Sin embargo, es un hecho cierto que el recelo o la repulsa con que nuestra cultura popular reacciona frente 
a la maquinaria legal o judicial no se observa cuando se trata del caso concreto y específico de la figura del juez. Puede 
pensarse que la Administración de Justicia es mala, cara, lenta e incierta, pero está decidido que nuestros jueces son 
honrados (…). El pueblo español tiende a creer que sus jueces son rectos, honestos, incorruptibles e imparciales” (de 
“Justicia Democrática”, M. Vicent, en Triunfo, núm. 701, de 3 de julio de 1976).

14 Nos referimos a la jurisdicción ordinaria, puesto que no cabría decir lo mismo de la de orden público, cuya real 
independencia política fue —como puede comprenderse— siempre muy cuestionada. Lo que no extrañará si, entre otras 
cosas, todavía en 1976 podían leerse en la prensa noticias como la de que, una vez acordada la li bertad bajo fianza de 
Santiago Carrillo y otros líderes del PCE que habían sido detenidos, “el Juez de Orden Público, núm. 1, salió del Palacio de 
Justicia a dicha hora, trasladándose al Ministerio de Justicia” (subrayado nuestro, en cursiva en el texto). Noticia distribuida 
por Cifra el 30 de diciembre de 1976.

15 Una clara conciencia de la verdadera significación e inciden cia del aislamiento en el cuerpo de jueces y la necesidad 



76 

PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ

dentro del rol, y de una ideologizada vivencia de aquélla y del propio marco políti co en 
que se hallaba inserta16.

Con todo, es preciso reconocer que con el transcurso de los años fue haciéndose 
explícito entre los jueces un cierto inconformismo, sin duda agudizado por la frustración 
consiguiente a la cada vez más clara conciencia de los condicionamientos que pesaban 
sobre su función. Y por el hecho de saberse, en muchos casos, discriminados en benefi-
cio de otros colegas favorecidos por unos mecanismos de promoción fundados en crite-
rios no estrictamente profesionales. O desasistidos frente a la práctica omnipotencia del 
vértice en una organización piramidal fuertemente jerarquizada y recorrida por informes 
secretos17 y declaraciones de idoneidad... A ello cabe añadir las limitadas facultades del 
régimen para dar forma de ley, haciéndolo objeto de ineludible aplicación, a todo aquello 
que pudiera serle políticamente rentable.

La evolución del marco político y la progresiva conquista por el movimiento popular 
de ciertos espacios de libertad fueron haciendo viable la catalización de las actitudes 
críticas, en conductas incluso con abierta proyección pública por parte de funcionarios 
judiciales. Pero corría ya la segunda mitad de los años sesenta y, no obstante, no dejaron 
de tener la inevitable repercusión disciplinaria18.

de su superación por la vía asociativa, puede verse en G. Cabeza Miravalles, “Asociacionismo judicial”, Revista de Derecho 
Judicial, núm. 13, enero-marzo de 1963, pp. 115 ss., lúcida anticipación de un tema bien actual. 

16 Sirva como ejemplo la respuesta (de verdadero interés por su notable sinceridad y valor testimonial) dada por el 
magistrado del Tribunal Supremo, L. Vivas Marzal, a un periodista que en 1976 le preguntaba acerca del futuro político: 
“Nosotros en el Tribunal Supremo estimamos que los magistrados no podemos tener otra intervención en política que la 
de emitir nuestro voto, como dice la Ley Orgánica. Cuando en España no había más que una política, muchos de nosotros 
la hemos servido, incluso con entusiasmo. Pero en el momento en que en España haya varia políticas la obliga ción de los 
tribunales es mantenerse neutrales, aplicar e interpretar las leyes, como nos dice nuestra Ley Orgánica”. (Línea, Murcia, 
26 de octubre de 1976).

17 La Ley de 20 de diciembre de 1952, por la que se reorganizaba la Inspección de Tribunales, en sus artículos 12.h) y 
36 imponía a cada superior jerárquico la obligación de informar anual y reservadamente sobre las condiciones —obsérvese 
bien— de “probidad, inteligencia, laboriosidad, aptitud profesional, tacto, discreción, con ducta pública y privada del 
personal, y muy singularmente respecto a sus dotes de mando cuando se trate de funcionarios que desempeñen o hayan 
desempeñado cargos de esa índole”. Todos estos datos deberían obrar en la Inspección a disposición del Ministerio de 
Justicia. Por otra parte, el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal, dice, artículo 97: “1° Los informes de carácter 
reservado, que en ningún caso serán puramente formularios, sobre las condiciones especiales de cada funcionario, 
menciones honoríficas, juicio crítico sobre su labor y espíritu de trabajo, se enviarán separadamente dentro de los primeros 
meses del año al Ministro de Justicia y al Fiscal del Tribunal Supremo. 2° Estos informes se adicionarán con notas e 
informaciones concretas, cada vez que el Fiscal de la Audiencia estime que debe hacerlo, para dar cuenta de los asuntos en 
que algún funcionario haya actuado con notorio celo y eficacia o cuando considere que debe comunicar a la superioridad 
algún extremo que convenga conocer.” Creemos de interés —para ilustrar en lo poco que se conoce la práctica a que 
dieron lugar aquellas disposiciones—, los informes emitidos en 1973 por el fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona 
sobre los funcionarios fiscales José María Mena Álvarez y Carlos Jiménez Villarejo, que provocaron la imposición de la 
gravísima sanción de traslado forzoso. Del primero se decía: “Tiene bagaje científico, pero, como ya se dijo en anterior 
informe, esa buena cualidad se ve enervada por su carácter díscolo y su propensión a esquivar las instrucciones que recibe, 
sin duda, por su comunión con elementos desafectos al Movimiento Nacional. Últimamente, por su cuenta y sin consultar 
previamente con esta jefatura como se le tiene ordenado, informó favorablemente la libertad de determinados detenidos 
por hechos de los que tiene conocimiento esa Superioridad y que caen dentro del ámbito jurisdiccional del Tribunal de 
Orden Público [...].” Y del segundo: “Su preparación y competencia se ve empañada por su carácter díscolo, su actitud 
contestataria y su decidida simpatía con doctrinas en abierto divorcio con el espíritu del Movimiento Nacional. La pertinaz 
actitud del aludido funcionario dificulta la eficacia de los servicios que, por ministerio de la ley, nos han sido encomendados, 
sobre todo en una fiscalía como la de Barcelona, del volumen, complejidad y delicados matices en que es precisa nuestra 
intervención. Sin lealtad a las directrices marcadas para la actuación de los distintos Abogados Fiscales, se obstaculizan 
los afanes de justicia, a cuyo logro están vinculados nuestros esfuerzos y actividades, sin que puedan permitirse retorcidos 
modo de proceder, ni sinuosos entorpecimientos, para eludir las órdenes que, a tales fines, se les imparten.”

18 Así sucedió, por ejemplo, con ocasión de la publicación en 1966 por Editorial ZYX del libro Sociología para la 
convivencia, en el que junto a Maritain colaboraban los jueces Rico Lara, Fernández Oubiña, Zorrilla Ruiz y el fiscal Movilla 
Álvarez, que resultaron sancionados previo expediente, por cuanto de aquella publicación podía “seguirse una cierta 
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Y creo que está permitido hablar de un fenómeno sin precedentes, para referirse al 
hecho de que miembros de un aparato de las características del judicial, en una estructu-
ra de poder como la del Estado franquista, optasen por la acción clandestina como único 
camino para colaborar a la implantación de la democracia, sentida como necesidad des-
de su propia práctica profesional. Así surgió una pintoresca figura de juez-delincuente, y 
no simplemente incumplidor de los reglamentos corporativos, puesto que cualquier tipo 
de asociación para aquellos fines se hallaba tipificada en el Código penal. 

De este modo, pronto comenzó a ser frecuente que la policía política de Madrid 
evitase poner a sus detenidos a disposición judicial fuera de las horas de audiencia de 
los juzgados de orden público, eludiendo en lo posible entregarlos en el juzgado de 
guardia, sobre todo cuando ésta correspondía a determinados jueces. Se hicieron cada 
vez también más numerosas las diligencias instruidas a partir de malos tratos sufridos en 
los interrogatorios19. Y más restrictivas y matizadas las concesiones de mandamientos de 
entrada y registro con ocasión de delitos de opinión, que en muchos supuestos volvían a 
practicarse en presencia del Secretario o del Oficial del juzgado.

Aquel movimiento, todavía innominado, comenzó su actividad pública con la divul-
gación de un primer documento titulado El Gobierno y la justicia en 1971, que habría de 
tener amplio eco en la opinión pública20, fácilmente explicable si se considera que hasta 
la fecha nunca se había dado un análisis de similares características en relación con la 
justicia y su concreta significación política bajo el franquismo. En él se abordan con gran 
rigor técnico, y en lenguaje preciso y asequible, temas como la Ley de Orden público, 
las jurisdicciones especiales, el estado de excepción, el indulto de 23 de septiembre de 
1971, la discrecionalidad gubernamental en los nombramientos, expresivos todos en su 
conjunto de cómo el poder judicial estaba siendo utilizado en función legitimadora de las 
medidas represivas cada vez más necesarias para la continuidad del régimen.

pérdida de prestigio e independencia en el ejercicio de la función”, como puede leerse en la resolución relativa al último 
de los citados, al que se imponía la grave sanción de traslado forzoso.

19 Una de las cuestiones en que más incidió el compromiso democrático de un sector de la justicia fue la preocupación 
por el control de la incontrolable policía político-social, tratando para ello de potenciar la más rigurosa aplicación del sistema 
de garantías previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (vid. “El Gobierno y la justicia en 1971” y “Justicia y política en 
1972”, ahora en Justicia Democrática, Los jueces contra la dictadura (justicia y política en el franquismo), Madrid, 1978, 
respectivamente, pp. 65 y ss. y 81 ss.). La reacción del poder frente a esta actitud y a la frecuencia con que comenzaban 
a darse actuaciones judiciales contra miembros de aquel cuerpo, se hizo claramente explícita en la modificación de 
determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la creación de un fuero especial para la policía, por Ley de 
12 de febrero dea 1974. Proyecto precisamente defendido en las Cortes por el ma gistrado excedente Marcelo Fernández 
Nieto, que fundaba la priva ción a los jueces del conocimiento de los delitos cometidos por aquellos funcionarios y su 
atribución, así como la del procesamiento a las Audiencias Provinciales en la necesidad de salvaguardar el orden público y 
en que “el gradual incremento de la delincuencia de signo agresivo podía comprender al funcionario policial en situaciones 
complejas, con incidencia en conductas tipificables como delictivas, que exigirán su adecuada depuración y enjuiciamiento. 
Tales circunstancias requieren el otorgamiento de especiales garantías en orden a la protección de tan dignos funcionarios” 
(subrayado nuestro, en bastardilla en el texto), Boletín Oficial de las Cortes Españolas, X legislatura, núm. 11, Diario de 
las sesiones del Pleno, p. 38. El magistrado C. Movilla Álvarez publicaría a propósito de este tema un interesante artículo 
(“La oportunidad en el derecho”, La Voz de Galicia, 20 de febrero de 1974) en que se preguntaba: “¿Cuál es esa relación 
de causa a efecto entre la loable labor del mantenimiento del orden público, con su secuela de riesgos y peligros y la 
creación de un fuero especial? ¿Es que las garantías, contrapartida del riesgo, no quedan salvaguardadas manteniendo el 
enjuiciamiento cuando fuera procedente y el procesamiento en todo caso, en la competencia de los dignísimos e imparciales 
Jueces de Instrucción? ¿Cuáles son las razones de política procesal penal, especial cualificación dentro del aparato del Estado 
de los dignísimos funcionarios del Cuerpo General de Policía, que impiden sean procesados por un Juez de Instrucción?” Ya 
que no respuesta a las preguntas, el trabajo citado sí tuvo repercusión disciplinaria y consiguiente sanción. 

20 Le Monde, 9 de mayo de 1972, se haría eco del mismo bajo el título “Les atteints au pouvoir judiciaire se sont 
multiples en 1971”.
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Toda una serie de cuestiones especialmente importantes fueron por primera vez 
expuestas en términos críticos a la consideración ciudadana en un amplio escrito cuyos 
autores denunciaban: “Sólo se nos concede el derecho al rumor, al comentario y al 
temor de haber hablado. Gozamos de la posibilidad de padecer la humillación, la de 
desempeñar “oficialmente” el papel de jueces y magistrados mientras ignoramos lo 
que sucede en gran parte de la realidad, vedada a la justicia”, apelando a la conciencia 
del juez para que “dejase de ser cómplice de arbitrariedades [...] y para evitar que en 
el futuro —decían— pueda recordársenos como ahora recordamos a los jueces que 
vivieron los tiempos de Cervantes y Quevedo. Los jueces que los prendieron. Y los que 
callaron”21. 

A aquel primer extenso trabajo inicial seguirían otros asimismo anuales, ampliamente 
difundidos a pesar de las dificultades objetivas, y de los que ya el de 1975 iba firmado 
por Justicia Democrática.

Todos ellos están informados por la misma preocupación, que se hace evidente desde 
las primeras líneas: el poder judicial no es políticamente inocente y sus miembros deben 
tomar conciencia del alcance y la incidencia política —por acción o por omisión— de sus 
propias actuaciones. 

Sólo “en asuntos que no “interesan” el juez es independiente”, se decía en 197222. Y 
en 1975, “la política judicial del régimen se ha basado en la separación de la judicatura 
del conocimiento de los delitos políticos. Por un lado, la ampliación de la jurisdicción mili-
tar para reprimir la oposición violenta y la crítica de las instituciones armadas, por otro, la 
selección de grupos reducidísimos de magistrados para conocer de las demás conductas 
de oposición (...)”23. 

Además se dedicaba especial atención al análisis de todos los acontecimientos rele-
vantes con incidencia en el área judicial.

Al mismo tiempo, y aunque es obvio que aquellos textos nunca surgieron con una 
finalidad teórica, sino a impulsos de la necesidad de una crítica que intentaba ser todo 
lo práctica que la coyuntura exigía, sin embargo, su relectura sorprende por la equilibra-
da dosis de rigor técnico-jurídico y la agilidad polémica de sus planteamientos. Incluso 
puede decirse que en alguno de ellos (el de 1972) se encuentra lo que cabría calificar 
de promoción de un cierto uso alternativo del derecho, cuando, tras reconocer la inexis-
tencia en nuestro país de constitución en sentido propio, se llama a la utilización de las 
formulaciones (indudablemente demagógicas en su propósito) del Fuero de los Españoles 
de 17 de julio de 1945 en función inspiradora de la interpretación de las leyes ordinarias, 
pues “como consecuencia de la forma en que están redactadas las declaraciones del 
Fuero y por su carácter de ley fundamental, cualquier restricción que de los derechos 
programados se haga es ilegal, dado que el Fuero ha de prevalecer sobre las leyes parti-
culares Esto obliga a que las leyes penales se atengan a las declaraciones programáticas al 
igual que a las procesales”24. Para más adelante llamar la atención sobre las posibilidades 
que a una actuación judicial fundada en principios democráticos podía ofrecer una ley de 
inspiración liberal como la vigente de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que —y era todo 

21 Ahora en Justicia Democrática, op. ult. cit., pp. 63-64 y 70.
22 “Justicia y Politica 1972”, op. cit., pp. 71 y ss.
23 23 “Justicia y Política 1974”, op. cit., pp. 253 y ss.
24 Op. ult. cit., p. 79.
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un síntoma— resultaba disfuncional al sistema que en algunos aspectos se vio obligado 
a actualizarla25.

Aparte los ya aludidos documentos de periodicidad anual, a lo largo de todo este 
tiempo fueron surgiendo otros muchos, expresivos del punto de vista y tomas de postura 
de J. D. ante hechos o medidas concretas de significación para la institución judicial o 
los derechos y libertades ciudadanas. Así, el titulado Justicia Democrática ante el 100126, 
o aquél en que se denunciaba con el merecido rigor el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de 
agosto, sobre prevención del terrorismo, disposición que por su talante fue calificada jus-
tamente de “bando de guerra”, sin otra finalidad que la de llevar al paroxismo represivo 
una legislación a cuyo amparo se había podido imponer once penas de muerte (cinco 
ejecutadas) por delitos de aquel carácter27.

En 1976 tuvo lugar un suceso de considerable importancia en la vida J. D. Nos re-
ferimos al expediente disciplinario y consiguiente sanción impuesta al magistrado de la 
Audiencia Territorial de Sevilla, Plácido Fernández Viagas28 que motivó una gran campa-
ña de prensa y toda una cadena de expresiones de solidaridad, traduciéndose al mismo 
tiempo en la masiva presencia en diversos medios informativos de titulares como “Justi-
cia y política”, “Justicia y democracia”, “Jueces neutrales”, “Justicia Democrática”, etc. 
Por otra parte, el que Fernández Viagas apareciera públicamente como miembro de J. 
D. trajo también a ésta a primer plano de la actualidad, haciéndola salir del área de los 
profesionales y medio afines, para ponerla al alcance del gran público. 

Justicia Democrática se había estructurado a lo largo de estos años de vida clandes-
tina en una serie de plataformas territoriales que cubrían todo el país. Periódicamente 
tenían lugar en Madrid (por razones exclusivas de localización geográfica) reuniones de 
ámbito nacional en las que se tomaban los acuerdos que habían de comprometer a toda 
la organización, sin perjuicio de una notable autonomía para los niveles regionales en 
relación con cuestiones de su particular interés o de carácter urgente.

Fue siempre una institución acéfala regida en general por un régimen de democracia 
casi directa, hecho posible por el dato obvio de una militancia no masiva, aunque bastan-
te numerosa, si se tiene en cuenta la peculiaridad del medio.

Además de la ya aludida presencia en el terreno específicamente profesional, J. D. 
formó asimismo parte de las llamadas instancias unitarias (tanto estatales como de las 
nacionalidades y regiones) que agruparon sucesivamente a la práctica totalidad de las 
fuerzas democráticas en la última etapa del franquismo29.

Esto se dio también tras un intenso debate interno en el que se impuso la opción fa-

25 Desgraciadamente se hace preciso reconocer que esa vocación “actualizadora” de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, en sentido regresivo desde el punto de vista de la libertad, no se ha perdido del todo. Como lo prueba la reforma 
de los artículos 503 y 504, prácticamente consumada al escribir estas líneas. 

26 Se trata de un amplio estudio en que se analizaba paso a paso la famosa causa en todas sus implicaciones y como 
auténtico proceso político contra la libertad sindical. 

27 Este trabajo, de cierta amplitud también, reviste especial interés, sobre todo si se tiene en cuenta la escasísima 
bibliografía sobre el tema. Escasez nada extraña, dado que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto-ley, 
al sancionar a quienes “trataren de minimizar la responsabilidad de las conductas tipificadas”, podían caer dentro de su 
ámbito, no sólo los abogados en funciones de defensa, sino los propios estudiosos.

28 La documentación relativa al expediente de Plácido Fernández Viagas puede consultarse en Quale Giustizia, núms. 
38-39/1977, pp. 545-550. 

29 En septiembre de 1974, Justicia Democrática hacía público su apoyo a la declaración de la Junta Democrática de 
España, fechada en Madrid y París el 29 de julio de ese año, ratificando así públicamente su anterior adhesión práctica. Más 
tarde haría lo mismo al constituirse la Plataforma de Convergencia Democrática, mediante documento de septiembre de 1975.
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vorable a la incorporación, por entender que J. D. no debía dejar de aportar su esfuerzo 
a la creación de un marco democrático que posibilitase un día una justicia de ese carácter. 
Y se hizo condicionando aquella presencia al hecho de que las mencionadas instancias 
resultaran ampliamente representativas de toda la oposición, para evitar así cualquier 
riesgo de un eventual colateralismo.

Por otra parte, debe indicarse que en este sentido se contaba ya con el precedente de 
J. D. de Cataluña, que desde hacía varios años había estado integrada en los organismos 
unitarios de su ámbito30.

Tampoco faltó a J. D., a pesar de las dificultades que cabe imaginar, el contacto y 
apoyo de otras organizaciones europeas similares, concretamente el Syndicat de la Ma-
gistrature y Magistratura Democratica. 

Durante los días 7-9 de enero de 1977, tuvo lugar en Madrid el I Congreso Nacional 
de Justicia Democrática, celebrado en la clandestinidad. La nueva situación política sur-
gida tras la desaparición de Franco y los cambios subsiguientes obligaban a un replan-
teamiento de las bases y actividad de la organización que, incluso en opinión de algunos 
de sus miembros, iba a perder su razón de existir con el advenimiento de las libertades 
formales en un marco democrático-parlamentario. 

Las conclusiones del Congreso se recogen en dos documentos titulados, respectiva-
mente: La justicia en una sociedad democrática y El futuro de Justicia Democrática31. 

En el primero, aparte de reclamar para el poder judicial una estructuración conforme 
a los clásicos principios inspiradores de la democracia parlamentaria, se exigía también 
la sumisión a un control democrático-popular, su organización interna, asimismo de-
mocrática, y el carácter electivo de los componentes de todos los órganos de gobierno. 
Se pedía la independencia del Ministerio Público frente al ejecutivo, la creación de una 
policía exclusivamente judicial y las libertades de asociación, sindical y militancia política, 
y reconocimiento del derecho de huelga a los funcionarios judiciales. El Congreso se 
manifestó asimismo a favor de la creación de un Consejo Superior del Poder Judicial in-
tegrado por miembros de ese poder democráticamente elegidos y por representantes de 
otros sectores políticos y organizaciones sociales. Finalmente, se enunciaban una serie de 
directrices básicas llamadas a orientar la reorganización del proceso y la urgente reforma 
legislativa en una línea realmente democrática.

El segundo de los documentos rechazaba expresamente “la supuesta e interesada 
apoliticidad de la función de juzgar que ha venido siendo utilizada —se decía— como 
instrumento para la dócil aplicación de la legalidad fascista”. Añadiendo que “el Poder 
judicial realiza una función en todo momento de indudable trascendencia política para 
la sociedad a la que sirve”32. 

30 Justicia Democrática de Cataluña, prácticamente desde su constitución, mantuvo una estrecha relación con 
la primera plataforma de oposición democrática al franquismo, la Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, que 
aglutinaba desde los sectores democristianos hasta el PSUC. Posteriormente siguió muy de cerca el proceso de constitución 
de la Asamblea de Cataluña, a la que se adhirió en el momento de su fundación en noviembre de 1971, aunque sin 
participar en esa sesión por motivos de seguridad. A partir de ese momento se mantiene una relación regular, aunque 
discreta. Inmediatamente de la muerte de Franco, en diciembre de 1975, J. D. se incorporó activamente a la Asamblea, 
con una presencia constante en el Secretariado y en las sesiones plenarias, donde jugaría en todo momento un destacado 
papel en defensa de una política unitaria y en función de asesoramiento en materias legales. 

31 Vid. Justicia Democrática, op. cit., pp. 303 y ss.
32 Op. uit. cit., pp. 312



81 

PODER JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO: LA EXPERIENCIA DE JUSTICIA DEMOCRÁTICA

En cuanto a la posible incidencia de la nueva coyuntura sobre el futuro de J. D., se en-
tendió que el cambio “no había supuesto la consecución de las libertades democráticas”, 
por lo que era “necesario plantearse además de los antiguos objetivos otros nuevos”, 
lo que hacía preciso “conservar J. D. adaptándola a la nueva situación”. Acordándose 
finalmente la subsistencia de J. D. y la promoción de un Sindicato de funcionarios de la 
Administración de Justicia, para concluir con la declaración expresa de que “J. D. debe 
promover, en todo momento, una aplicación del derecho tendente al desarrollo demo-
crático de la sociedad”33.

También el hecho mismo del congreso tuvo una amplísima repercusión, informativa34 
y no sólo35, que unida a la provocada en otras ocasiones por la actividad de J. D., puede 
decirse, contribuyó en gran medida a inscribir definitivamente en la opinión pública la 
problemática judicial y a crear en la misma una amplia conciencia de la necesidad de su 
reforma. Al propio tiempo quedaba patente la ausencia de cualquier monolitismo ideo-
lógico en el interior de la magistratura. 

Para la mayoría de los miembros catalanes de J. D., el ciclo de actuación de la organi-
zación se había cerra do en sí mismo con el cambio político y era preciso dar paso a una 
nueva estructura organizativa más abierta, con mayor capacidad de convocatoria que J. 
D. que, para muchos funcionarios, se decía llevaba encima el estigma de la clandestini-
dad y un cierto matiz político.

Semejante apreciación llevó a J. D. de Cataluña a optar por la “autohibernación”, 
según propias palabras, para disolverse en el seno de un sindicato democrático abierto 
en principio a todos los funcionarios, técnicos y no técnicos, de la administración de 
justicia.

La alternativa propuesta por Cataluña fue rechazada después de un amplio debate 
por todas las demás plataformas de J. D., por entender no sólo que en las nuevas circuns-
tancias la organización podía y de hecho seguía siendo operativa, sino también porque 
sus planteamientos y reivindicaciones excedían claramente del marco sindical, si bien 
reconociendo que ambas vías no tenían por qué ser excluyentes.

De este modo, como movimiento exclusivo en Cataluña, y promovidos desde J. D. 
(subsistente en el resto del país), con carácter territorial delimitado por las distintas re-
giones históricas, se fueron poniendo en marcha varios procesos de sindicación, que 

33 Op. ult. cit., pp. 312-314. 
34 A este respecto, y sin pretensiones de exhaustividad, pueden verse: “Un Congreso clandestino” (Cuadernos 

para el Diálogo, núm. 195, 22-28 de enero de 1977), “Polémicas sobre el tema J. D.” (Gaceta ilustrada, núm. 1.095, 23 
de enero de 1977), “Sobre el Congreso de Justicia Democrática”, Ruiz Gallardón (ABC, 12 de enero de 1977), “Jueces 
independientes, no políticos” ( YA, 12 de enero de 1977), “Justicia Democrática rechaza la Audiencia Nacional” (Diario 
16, 11 de enero de 1977), “Hacia un control democrático de la justicia” (Triunfo, núm. 730, 22 de enero de 1977), 
“Necesaria democratización del poder judicial” (Mundo Diario, 15 de enero de 1977), “En la semiclandestinidad, 
Congreso de J. D.” (Tele-Express, 11 de enero de 1977), “Primer Congreso de J. D.” (El Noticiero Universal, 11 de enero 
de 1977), “Justicia y Democracia” (Mundo Diario, 14 de enero de 1977), “Justicia y política” (El País, 12 de enero de 
1977), etc.

35 “Se reunieron en la clandestinidad, como cualquier vulgar partido de izquierdas. Y, encima, cuando aparecieron 
en la prensa las primeras alusiones a su primer Congreso, la Audiencia Territorial de Madrid va y les abre sumario [,..]” 
(“Justicia Democrática. Busca y captura”, Cambio 16, núm. 268, de 30 de enero de 1977). En su número 274, de 
13 de marzo del mismo año, también Cambio 16, diría: “Todos los Jefes Superiores de Policía del país han recibido 
instrucciones de la Subsecretaría de Orden Público, por orden del Presidente del Tribunal Supremo, para que se lleven a 
cabo investigaciones “lo más amplias y concretas posible” sobre el personal de la Administración de Justicia integrados 
en el grupo Justicia Democrática. Las investigaciones, según la orden reservada, se cen trarán en la filiación, cargos y 
actividades de los supuestos miembros del grupo judicial.”. 
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alcanzaron plenitud de desarrollo en Cataluña, Galicia, Baleares y Asturias. Su diversidad 
respondía fundamentalmente al diferente grado de maduración de la idea sindical en 
cada una de las respectivas zonas, concretándose prácticamente en los distintos ritmos 
de avance en la tramitación, puesto que, por lo demás, sus estatutos eran fundamental-
mente idénticos y se preveía la futura unidad o coordinación. 

En todos ellos se reconocían como fines de las respectivas organizaciones, aparte de 
los propiamente corporativos, la defensa de la independencia y el mejoramiento en todos 
los órdenes del servicio público de justicia, conforme a las exigencias de una sociedad 
democrática.

Los primeros estatutos presentados a depósito en el llamado Registro de Organiza-
ciones de Funcionarios, de Presidencia del Gobierno, fueron los de Cataluña, primeros 
también en provocar la oposición formal del Ministerio Fiscal y, con ella, la apertura de 
un procedimiento judicial especial para decidir sobre su legalidad o ilegalidad. El conoci-
miento de dicho trámite correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Madrid 
que, con fecha 14 de enero de 1978, se pronunciaría en el sentido de “no ser conforme 
a derecho el Sindicato de la Administración de Justicia de Cataluña” (La justicia contra los 
jueces, podría decirse en este caso)36.

Esta resolución, tras de reconocer la existencia de una cierta imprecisión legislativa 
en la materia, se fundaba en el hecho de que los miembros de las diversas carreras judi-
ciales quedaban fuera de la categoría de “funcionarios al servicio de la Administración 
Civil del Estado”, a los que el art. 1 del R. Decreto de 17 de junio de 1977 reconocía el 
derecho de sindicación, por entenderse que en ellos primaba el “aspecto funcional sobre 
el funcionarial”. Apreciación con amplio apoyo, según el autor de la sentencia, en todas 
las disposiciones configuradoras del régimen general de los funcionarios públicos al que 
nunca han estado totalmente incorporados los judiciales. 

A esta resolución seguiría la recaída el 18 de abril de 1978, en el juicio promovido 
contra el Sindicato de la Administración de Justicia de Baleares, en los mismos o pareci-
dos términos37. Por otra parte, el Juez de Primera Instancia n. 6 de Madrid resolvería en 
idéntico sentido en el procedimiento seguido contra el Sindicato de la Administración de 
Justicia de Galicia, por sentencia de 9 de mayo 197938.

36 Los Estatutos del Sindicato de la Administración de justicia de Cataluña se presentaron en el Registro el 1 de 
septiembre de 1977, oponiéndose al mismo el Ministerio Fiscal mediante demanda de fecha 19 de septiembre del mismo 
año. El Juzgado núm. 3 de los de Primera Instancia de Madrid dictaría sentencia estimatoria de la demanda el día 14 de 
enero de 1978. 

37 La presentación de los Estatutos del Sindicato de la Administración de Justicia de Baleares a registro tuvo lugar 
el día 2 de enero de 1978, oponiéndose el fiscal mediante demanda de 16 del mismo mes y recayendo sentencia 
estimatoria de la pretensión del fiscal, dictada por el magistrado-juez de Primera Instancia núm. 4 de Madrid, el día 18 
de abril de 1978. 

38 El Sindicato de la Administración de Justicia de Galicia presentó sus Estatutos a registro el día 2 de enero de 
1978, formulando su oposición el Fiscal el 19 del mismo mes. Turnado el asunto al Juzgado núm. 6 de los de Primera 
Instancia de los de Madrid, su titular dictó sentencia, asimismo contraria al Sindicato, el día 9 de mayo de 1979. También 
la Asociación Profesional de Funcionarios Técnicos de Justicia de Asturias contó con la oposición del Ministerio Fiscal, 
subsiguiente a la presentación de sus Estatutos el 18 de julio de 1978, siguiéndose el correspondiente procedimiento, en 
el que hasta la fecha no ha recaído sentencia. Todas estas vicisitudes tuvieron también amplia repercusión informativa. 
A efectos puramente demostrativos y con referencia casi exclusiva a la prensa de ámbito nacional, cabe citar: M.Ortells, 
“Asociación y sindicación de jueces”, Argumentos, núm. 8, de enero de 1978; M. Miravet Hombrados, “El derecho a la 
sindicación de los miembros de la justicia en el marco constitucional” Diario de Mallorca, 25 de enero de 1978; S. Miró, 
“Jueces en el banquillo”, Interviú, 20-26 de abril de 1978; J. Martínez Zato, “La sindicación en la justicia”, Triunfo, núm. 
797, 6 de mayo de 1978; M. Zorrilla Ruiz, “La prohibición de las asociaciones judiciales y el respeto a las normas de la 
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Pues bien, una considerable incoherencia legislativa, la superposición dentro de la 
legalidad vigente de diversos estratos normativos inspirados en principios diferentes e 
incluso contrapuestos, y el apoyo en disposiciones que estaban muy lejos de contemplar 
la realidad a que eran objeto de aplicación39, sirvieron para que pudiera darse respuesta 
jurídica a una cuestión que estaba muy lejos de serlo exclusivamente. Fue uno de estos 
supuestos en que la razón política acude al pasado para negar el presente y tratar de 
bloquear el futuro, buscando la complicidad del derecho, en cuya inocencia por lo demás 
ya nadie cree. 

Innecesarios e inútiles, por tanto, argumentos tan irreprochables como los recogidos 
por la defensa que los promotores de cada uno de los movimientos sindicales demanda-
dos hacían de sus pretensiones, en el sentido de que las leyes prohibitivas deben interpre-
tarse restrictivamente, y de la carencia de disposición expresa que vedase la sindicación 
de los funcionarios judiciales, al contrario de lo sucedido con los militares. O de que por 
imposición del Código Civil los preceptos legales deben ser entendidos en función de la 
realidad social vigente en el momento de su aplicación (principio de especial relevancia 
en estos casos en que claramente incidían dos planteamientos con inspiraciones políticas 
diferentes). O algo tan simple y contundente como que el derecho de asociación sindical 
es anterior a toda ley...

Innecesarios e inútiles, en fin, cuantos argumentos fueron esgrimidos, pues no era la 
razón lo que estaba en juego, como no fuera la razón de Estado o mejor de gobierno, 
por encima o en contra de toda racionalidad democrática.

Sin cuestionar por ello la independencia subjetiva de cada uno de los juzgadores, es lo 
cierto que sus resoluciones se inscribían de hecho en una línea de acción política objeti-
vamente opuesta, sin reparar en medios, a la existencia de un poder judicial que pudiera 
llegar a ser algo más que formalmente independiente.

El inicio del proceso constituyente y la previsible aparición de nuevas disposiciones 
reguladoras de la materia hicieron entrar en vía muerta las experiencias propiamente 
sindicales. No así el movimiento genéricamente asociativo, que cobró durante ese in-
terregno considerable desarrollo, concretándose en la aparición de varias entidades de 
ámbito territorial 40. Todas ellas, presididas por un franco designio unitario de abarcar a 

comunidad internacional”, Informaciones, 13 de mayo de 1978; E. Jauralde Morgado, “El derecho de asociación y los 
funcionarios”, Triunfo, núm. 800, 27 de mayo de 1978, entre otros.

39 Citándose por el Ministerio Fiscal en apoyo de su demanda contra los promotores del Sindicato de la 
Administración de Justicia de Cataluña, entre otras disposiciones, la Ley Orgánica del Estado y la Ley de Bases, Orgánica 
de la Justicia, en el escrito de contestación —un magnífico trabajo suscrito por el prof. Fernández de Villavicencio 
Arévalo- se decía: “En efecto, parece incomprensible que cuando están entrando en las Cortes, para su adecuado 
debate sin aclamación, el proyecto de una Constitución para el país y el de derogación de la Ley de Bases, Orgánica 
de la Justicia (precisamente por su inadecuación a los nuevos principios), todavía se si gan citando estas normas como 
fundamento de pedir.”

40 Efectivamente, en las nacionalidades y territorios que habían conocido la experiencia sindical, se produjo la 
reconversión de ésta al plano asociativo, en vista de las previsiones constitucionales. Al mismo tiempo, nacieron también 
entidades asociativas en algunos territorios en los que no había llegado a ensayarse la vía sindical. A lo largo de 1979 
se dieron varios intentos de coordinación, especialmente el constituido por la reunión celebrada en Madrid el 1 de abril, 
en que representantes de los distintos movimientos en curso, procedentes de Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia, 
Madrid, Navarra, Guipúzcoa, Valencia y Valladolid, sentaron las bases de una política asociativa unitaria, abierta a todos 
los funcionarios técnicos de la Administración de Justicia y que adoptaba como fines, entre otros: “a) Defensa, promoción 
y desarrollo de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución, profundizando en su contenido; [...] 
c) Defender la independencia del poder judicial, promover la elección democrática de los órganos de gobierno del poder 
judicial y ejercitar el derecho de proposición en el nombramiento de cargos judiciales, que no sean provistos por el sólo cri-
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cuantos se encontraban prácticamente unidos por idéntica preocupación y el desempe-
ño de similares menesteres, se vieron duramente frenadas, cuando ya estaban algunas 
plenamente constituidas, otras en avanzado proceso de maduración, por la nueva regu-
lación constitucional. 

El artículo 127 de la Constitución, al prohibir la sindicación a los jueces, magistrados y 
fiscales, y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, al separar drásticamen-
te a una de otra magistratura y a ambas del secretariado, han venido a poner un negro 
punto final a uno de los más interesantes procesos de lucha por la democracia abiertos 
en el interior de nuestras instituciones. 

No ha sido, sin embargo, inútil el esfuerzo de todos estos años. Un nuevo clima se 
hace perceptible en el interior de la magistratura española, en la que sectores más profe-
sionales, sin perjuicio de su básico conservadurismo político en muchos casos, comienzan 
a prevalecer afortunadamente sobre quienes ocuparon los más altos niveles jerárquicos 
al amparo del régimen pasado. El actual marco asociativo, no obstante su restringido 
alcance, está haciendo posible que las tensiones naturales en todo colectivo en que 
exista un mínimo de pluralismo ideológico afloren con espontaneidad. Que unos jueces 
puedan verse contestados por otros jueces. Que la libertad de expresión se abra camino 
frente al argumento de autoridad, o frente a la autoridad de la jerarquía como único o 
fundamental argumento. 

El 24 de noviembre de 1977, Justicia Democrática, siempre fuera de la ley, había 
sido recibida por el presidente de las Cortes Españolas, Antonio Hernández Gil. Todo un 
símbolo. 

Fue público en aquellos días que determinados sectores de la magistratura hicieron lo 
posible para que el peso de la vieja disciplina cayera sobre quienes salieron a la luz con 
tal motivo, pero, como ellos mismos tuvieron ocasión de comprobar, el suelo político se 
había movido bajo sus pies y era otra la correlación de fuerzas, incluso en el interior del 
vértice de la propia carrera. 

Sin embargo, no lo suficiente como para que hoy, primavera de 1980, Justicia Demo-
crática hubiera podido encontrar un espacio en el nuevo (a veces no tan nuevo) marco 
legal41. Cuando éste resulta ser paradójicamente tributario, en lo mejor de sus mejores 
principios, de esfuerzos entre los que el de J. D. siempre estuvo presente42.

terio de antigüedad; [...) e) Elaborar y aprobar las propuestas más convenientes en orden a una más eficaz administración 
de la justicia, dándolas a conocer a los órganos o entidades públicas y a la opinión pública; f) Promover el estudio y la 
formación permanente entre los profesionales de la justicia.”

41 Más bien, todo parece indicar que al establecer un límite mínimo, primero del 20 por 100 y después finalmente 
del 15 por 100 del funcionariado para poder ejercer el derecho de asociación (Disposición adicional segunda de la Ley 
Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial) se trataba precisamente de cerrar el paso a 
Justicia Democrática. Dando así la razón al diputado socialista Navarro Estevan cuando dijo, entre otras cosas, que “el 
Grupo Centrista alimenta recelos respecto al inmediato pasado, respecto a la actuación en el inmediato pasado de uno de 
los pocos sectores que, dentro de la Carrera judicial, se alzó, luchó contra unas leyes que por su injusticia clara, que por su 
renuncia clara incluso al valor de justicia, no constituían Derecho; frente a ese sector, que se denominó con toda propiedad 
Justicia Democrática, se establece aquí la barrera del 20 por 100 [...], pero sé muy bien que uno de los representantes más 
genuinos del sector reaccionario, por desgracia hegemónico en la carrera judicial, en sus esferas dirigentes jurisdiccionales, 
ha dicho claramente a representantes del Grupo Centrista: “no me rebajéis ese por 20 por 100”” (Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, núm. 42/1979, p. 2623, correspondiente a la Sesión Plenaria de 8 de noviembre de 1979).

42 Me parece que pueden ser bien expresivos de lo que se dice datos como el facilitado por El País, de 12 de 
noviembre de 1977, al dar noticia de la sesión plenaria del Senado celebrada el día anterior y en que se trató del conocido 
como “Pacto de la Moncloa”: “Cuando el portavoz del PSP, Miguel Cordero del Campillo, hizo una mención expresa a 
Justicia Democrática, afirmando que el contenido liberalizador de los aspectos políticos del pacto había sido adelantado 
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Carente de vida orgánica desde hace ya tiempo, no por eso su espíritu ha dejado de 
latir en el trabajo de los profesionales a los que hizo vibrar. Como late todavía, en la calle, 
en el recuerdo de muchos. Y su pequeña historia de ilegalidad es desde luego una página 
de la historia inacabada de la lucha por la democracia en nuestro país. 

hace varios años por este grupo de la judicatura, en ese mo mento, hubo un fuerte aplauso en los sectores de oposición, 
débilmente secundado por algún sector de UCD y ostensiblemente acompañado por Francisco Fernández Ordóñez, 
Ministro de Hacienda, desde el banco azul, más tímidamente por Pío Cabanillas, Ministro de Cultura, y, casi cuando se 
apagaban las palmas, por Joaquín Garrigues, Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.”
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motivación, control

Juan IGARTUA SALAVERRÍA

1. Dio en el clavo Ramón Sáez una vez más —acertar es su venturoso sino— cuan-
do encabezaba su glosa del libro Tercero en discordia (Trotta, Madrid, 2015) de Perfecto 
Andrés con el título “Transformar la cultura de la jurisdicción” (en esta misma revista, nº 
83 de 2015), pues —como sostenía el comentarista— “cambiar la cultura jurisdiccional 
en clave constitucional” es el propósito que late bajo las más de quinientas páginas que 
componen la obra y, por ende —añado de mi cuenta— también una luminosa clave que 
a muchos nos ha guiado en su lectura provechosa (y deleitosa, además, por la prestancia  
literaria del texto).

No es de hoy —viene de atrás— ni ha sido esporádica —al contrario, muy recurren-
te— la preocupación de Perfecto Andrés por la cultura de los jueces requerida —¡sí!— 
en el estricto ejercicio de la jurisdicción y de cuyas lagunas no siempre hay conciencia 
suficiente entre los mismos concernidos. Y no voy a referirme a las vistosas carencias 
en materia de “prueba científica”. Ni siquiera aprovecha nada insistir, por abundante y 
certeramente reiterada en muchos escritos de Perfecto Andrés, sobre la perentoria nece-
sidad de que nuestros jueces se equipen con el bagaje de genuinos y rigurosos esquemas 
epistemológicos para afrontar y resolver problemas probatorios en el proceso. No iré por 
ahí. Por mucho que parezca un plan tan fuera de lo sensato, ¿por qué no insistir —me 
pregunto—  en las hipotéticas deficiencias que afectarían a la cultura de la que los jueces 
son profesionales y que, por ello seguramente, suele descartarse que siquiera existan? 
Hablo de la cultura jurídica (de la teórica, no de la mera técnica jurídica).

2. Apuntaba Perfecto Andrés que “el constitucionalismo de la segunda posguerra 
llevó consigo (…) la postulación expresa de un nuevo tipo de jurisdicción y de juez”, 
demandando “de manera especial un cambio cultural en sus titulares” (Tercero, p. 351). 
Aggiornamento cuya imperatividad en el proceso penal español derivaría particularmen-
te “del modelo de enjuiciamiento impuesto por los artículos 24 y 120.3 de la Constitu-
ción, por el principio de presunción de inocencia y por el deber de motivar”, ámbitos 
en los que sin embargo “la formación convencional del juez de profesión e incluso del 
procesalista” manifiesta aún hoy “un importante vacío cultural” (Tercero, p. 441). En 

DEBATE
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efecto, por un lado “la decisión en materia de hechos ha sido durante mucho tiempo 
un auténtico territorio inexplorado para la cultura procesal dominante” al punto de que 
aquélla no existiera “no ya como problema, sino ni siquiera como cuestión objeto de 
estudio” (Tercero, p. 255); y, por el otro, “el asunto de la motivación (…) acusa todavía 
en la jurisprudencia (…) una patente falta de rigor teórico” (Tercero, p. 281), puesto 
que su “adecuado tratamiento” (en el sentido de “un espacio en el que se explique y 
se justifique por qué a partir del material probatorio antes presentado se ha llegado a la 
conclusión que se expresa bajo la forma de hechos probados”)tampoco “se expresa en 
conocida jurisprudencia constitucional” (Tercero, p. 280 y nota 98). Tómese buena nota, 
pues, de que para nuestro homenajeado “las endémicas carencias de cultura procesal 
heredada en la materia” (valoración de la prueba y motivación) (Tercero, p. 442) afligen 
incluso al órgano (el TC) que debiera iluminar el ajuste de la jurisdicción a los dictados 
constitucionales. Y dado el acrítico seguidismo de otros tribunales, empezando por la 
Sala 2ª del TS, el retraso se hace generalizado y crónico. 

3. Y la carencia de “rigor teórico” se dispara “en tópicos como el de que en las 
sentencias absolutorias la exigencia constitucional de justificación de la decisión podría 
(o debería) quedar reducida a la mera expresión del estado de duda” (Tercero, p. 281). 
Precisamente, a cuestionar este “tópico” dedico mi comentario; justo porque, al tratarse 
de un lugar común, no suele suscitar la  atención requerida.

En el proceso penal la única hipótesis en juego es la de la acusación. Y para que ésta 
prospere, el estándar de prueba exigido por la presunción de inocencia es —como se 
sabe— el de “más allá de toda duda razonable”. Ante una “duda razonable”, el juez 
debe absolver; pero si no la hay, el juez está obligado a condenar. De ahí que tanto la 
presencia como la ausencia de una “duda razonable” (es decir, tanto la condena como 
la absolución) haya de ser justificada. Sin embargo, en la jurisprudencia se ha instalado la 
idea contraria: la “duda” no se justifica (o se justificaría de una manera muy rebajada). Y 
en su apoyo se han barajado argumentos diferentes. 

A. El más frecuentado dice que imponer la justificación de una sentencia absolutoria 
(por una duda razonable) entrañaría el disparate de obligar a probar la inocencia del acu-
sado. No hay tal: una cosa es probar la inocencia del acusado y otra muy distinta razonar 
por qué la acusación no ha probado la culpabilidad del acusado. 

B. Aspecto más alambicado tiene este otro. La presunción de inocencia obliga al 
tribunal a empezar dudando de la culpabilidad del acusado; si al final el tribunal no 
considera probado que el acusado participara en el hecho que se le imputa, eso “sólo 
significa que la duda inicial no ha sido sustituida por la necesaria certeza” y “basta la 
subsistencia de la duda para que no sea posible la emisión de un juicio de culpabilidad y 
sea forzosa, en consecuencia, la absolución” (STS 652/2014). Semejante traspiés supone 
olvidar que entre la (obligada) duda inicial y la (razonada) duda final media una diferen-
cia esencial. La primera sería una especie de “duda metódica”, al estilo cartesiano —o, 
mejor, de “deliberada ignorancia” (Tercero, p. 312 nota 21)— como profilaxis previa a la 
búsqueda de la verdad procesal; la segunda una “duda epistémica”, como la resultante 
de una búsqueda no coronada exitosamente. El momento de la primera sería anterior al 
despliegue de la actividad probatoria; el de la segunda, posterior y dependiente de ésa. 
De modo que la duda final (la que legitima la absolución) requiere una expresa motiva-
ción por referencia a lo que ha dado de sí la dialéctica probatoria. 
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C. En una onda paralela se sitúa el argumento basado en la disparidad entre las 
sentencias que involucran el derecho del acusado a la presunción de inocencia (las con-
denatorias) y las sentencias en las que “no existiendo en la parte acusadora el derecho a 
que se declare la culpabilidad del acusado, su pretensión encuentra respuesta suficiente-
mente razonada si el Tribunal se limita a decir que no considera probado que el acusado 
participara en el hecho que se relata” (STS 652/2014). Pues no. El TS ha tomado en 
cuenta la situación inicial, nada más. Pero vuelve a omitirse que, entre el inicio y el final 
del proceso, se desarrolla una obligada actividad probatoria (que, es verdad, sólo grava a 
la acusación; pero ahí acaba la diferencia). Sin embargo, a la finalización del proceso, tan-
to el derecho a la presunción de inocencia del acusado como la pretensión de que se le 
declare culpable dependen de un mismo factor, a saber: si la prueba de cargo producida 
ha satisfecho o no el estándar de prueba requerido. Y esa es la cuestión que ineludible-
mente ha de resolverse y justificarse siempre. Porque el derecho (a la presunción de ino-
cencia) que al principio tiene el acusado puede perderse después; y ganarse finalmente 
un derecho (a que se declare su culpabilidad) que al inicio la acusación todavía no tenía.

D. Aunque sólo sea para rebajar (aunque sin indicar hasta dónde) no para ahorrar 
la motivación de las sentencias absolutorias, a éstas suele contraponerse las sentencias 
condenatorias, en las que opera un “canon reforzado de motivación” al quedar compro-
metido en ellas el derecho fundamental a la presunción de inocencia, no solo el derecho 
a la tutela judicial efectiva (cfr. entre muchas la STC 108/2005). Pero, bien mirado, el TC 
busca legitimar por qué unas veces él se limita a ejercer un control meramente externo 
de las sentencias de legalidad ordinaria (evitando todo análisis sobre la corrección jurídica 
de la resolución) y otras, en cambio, efectúa un control más riguroso porque entra en 
escena un particular derecho constitucional. Pero esa diferencia afecta al distinto con-
trol del TC (no a la naturaleza de motivación requerida por la sentencia impugnada). La 
motivación de una sentencia —aun sin derechos fundamentales de por medio— no está 
hecha a la medida del control externo ideado por el TC, sino debe ajustarse a las pautas 
(explícitas e implícitas), bastante más exigentes, prescritas por el ordenamiento. O sea, es 
preciso distinguir: por un lado, las prescripciones normativas acerca de la motivación de 
las sentencias como también las consecuencias que derivan de su violación; y, por el otro, 
los circunscritos motivos de un peculiar tipo de recurso así como la específica posición 
institucional del tribunal que ha de resolverlo1. Porque no es lo mismo. 

E. Poniendo fin a esta ristra de argumentos, aludiré a uno bastante enrevesado que 
apoya el pie en el doble sentido de la “duda”: “objetivo” (“lo relevante no es si el Tribu-
nal dudó, sino si debió dudar” —dice el TS—) y “subjetivo” (el del in dubio pro reo, o 
sea el inverso: lo determinante es si el Tribunal dudó, no si debió dudar). Y discurre así: 
”cuando existe una duda objetiva” —en el sentido de que “la hipótesis alternativa a la 
imputación es razonable”— entonces “cualquiera que sea la condición subjetiva” del 
Tribunal, éste está “obligado constitucionalmente a dudar” debido al “efecto garantista 
de la presunción constitucional, con la consiguiente absolución del acusado”. Ello, sin 
embargo, no obsta a que en caso de “duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle 
pese al colmado probatorio que justificaría la condena”, “esta duda también deba aca-

1 G. Monteleone, “Il controllo della Corte Suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica”, Rivista di 
diritto processuale, 2015, núms. 4-5; p. 872.
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rrear la absolución” si bien “fuera ya de exigencias contenidas en el derecho fundamen-
tal a la presunción de inocencia” (STS 990/2013). Pues bien, entre los reparos que suscita 
esta tesis destacaré uno. Es insólito que en la valoración de las pruebas penales deban 
cohabitar a la vez dos sistemas de valoración contrarios: un sistema racional (la condena 
solo se justifica primando el peso objetivo de las pruebas sobre la eventual convicción 
psicológica del tribunal) y un sistema irracional (puede justificarse la absolución antepo-
niendo la convicción psicológica del tribunal al eventual peso objetivo de las pruebas). 
Con lo que varía, de rebote, el estatus del tribunal: en un caso, controlable (sometido al 
peso objetivo de las pruebas); en el otro, incontrolable (pues él confiere peso a las prue-
bas). Para remate: en el primero, obligado el tribunal a fundamentar su valoración; en el 
segundo, libre de fundamentarla (porque la convicción del tribunal es el fundamento de 
la valoración). 

5. De cualquier modo, hoy día el TS ya asume que “las sentencias absolutorias de-
ben tener una motivación suficiente para conocer las razones del Tribunal para afirmar la 
existencia de una duda razonable” (STS 652/2014). Palabras, sin embargo, en las que no 
se aprecia bien si la motivación es “suficiente” cuando permite conocer las razones de la 
duda (y basta) o también cuando las razones aducidas para explicar la duda son razona-
bles (¿o ahí no se entra?). En evitación de ambigüedades, pues, convendría precisar que 
la “motivación” no se destina para que el tribunal manifieste que tiene una duda, ni para 
que el tribunal explique por qué tiene una duda, sino para que el tribunal justifique por 
qué la duda que tiene es razonable (fundada en razones válidas).

Si a cuenta de la motivación corre garantizar que la duda es “razonable”, lo urgente 
sería inquirir: ¿cuándo y cómo la motivación otorga a la duda tan peculiar dignidad? El 
TS prefiere encarar la cuestión por su reverso: ¿cuáles son las patologías que impiden a 
la motivación desempeñar aquella función?

La STS 652/2014 identifica tres: si “el argumento de la absolución es patentemente 
absurdo, hasta el punto de tenerlo por inexistente”; si incurre en “error patente”; o en 
una “absoluta irracionalidad”. Fuera de situaciones tan límites y flagrantes, entraríamos 
en un espacio de naturaleza distinta: en el de lo opinable (en mayor o menor medida, 
pero opinable); el cual queda ya allende del control legitimado por el derecho a la tutela 
judicial efectiva (el único invocable frente a sentencias absolutorias). En palabras del TS 
(que reproduce las de la STS 923/2013): “el contenido del derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su dimensión de derecho a una resolución fundada, racional, ajustada a las 
máximas de experiencia y a los dictados de la lógica, no puede ser artificialmente ex-
tendido hasta abarcar supuestos que, si bien se mira, se mueven más en el ámbito de la 
discrepancia valorativa que en el de la irrazonabilidad del desenlace probatorio asumido 
por el órgano de instancia”. 

A. Ante todo, se echa de menos que el TS no aclare (nunca lo ha hecho) cuál es el 
tipo de razonamiento que ha de ser operativo en la argumentación fáctica (presupuesto 
básico, sin embargo, para determinar el alcance de expresiones tales como “patente-
mente absurdo” o “absoluta irracionalidad”). ¿Ayudan  las remisiones que hace el TS a 
los “dictados de la lógica” y a las “máximas de experiencia”? No demasiado. 

a) Para empezar, no suele hablarse de “lógica” de manera unívoca en el contexto 
procesal. Por implícita referencia a  la lógica clásica es de uso muy habitual un modelo 
binario en función del cual calificamos la proposición que es objeto de un enunciado 
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fáctico como “verdadera o falsa”, “posible o imposible”, y así sucesivamente. Pero la 
situación suele complicarse cuando son más de dos los valores que entran en juego (p.ej. 
una proposición puede ser verdadera o falsa o incierta; o también posible o imposible 
o probable —en diferente grado, además—), en cuyo caso resulta inaplicable la lógica 
binaria clásica salvo distorsión de los términos2. Panorama cuya complejidad aumenta si, 
en atención a la naturaleza del razonamiento implicado, la lógica al uso ha de ser sólo 
demostrativa o con preferencia argumentativa (de manera que no bastaría con el clásico 
control de la no-contradictoriedad lógica sino debería examinarse además —entre mu-
chas otras cosas— el vigor de cada premisa o máxima de experiencia concreta en relación 
con el caso particular al que se aplica). 

b) Metidos en la harina de las “máximas de experiencia”, y en conexión con lo recién 
apuntado, ahora habría que preguntarse también cómo las concibe el TS: si —a la mane-
ra de ejemplos muy rústicos— como instrumentos para neutralizar nada más que barba-
ridades (del tipo “que una persona atraviese un cristal sin romperlo” o “que la acusada 
por las noches volaba montada en una escoba”3), o, al contrario, como afinados criterios 
que responden al patrimonio cultural de la época y son aptos para filtrajes más selectivos 
(p.ej. que permiten conceptuar como “manifiesto” el error de usar una máxima de expe-
riencia inusual ante una situación de lo más corriente; o igual de  “manifiesto” el error 
de preferir una máxima de experiencia apenas verosímil frente a otra altamente plausi-
ble4). Dicho lo cual, ya adivino la sombra de una réplica: que allí donde la “duda” basta, 
podemos ser consentidores con cualquier máxima de experiencia en tanto no traspase la 
frontera que nos separa del disparate. 

En efecto, pulula por ahí la errática idea de que si la duda es suficiente para absolver, 
entonces para justificar esa duda pueden bastar razones dudosas; pasando por alto la 
elementalidad que obliga a distinguir entre el objeto de la duda (la realidad sobre la que 
se duda) y la duda como objeto (las razones por las que se duda). Podrá dudarse p.ej. de 
si hay vida inteligente fuera del planeta Tierra, pero no de si son razonablemente válidos 
los fundamentos en que se basa aquella duda. Por tanto —yendo a lo mío— si asumimos 
que la lógica argumentativa es la lógica no de lo cierto sino de lo probable, no habrá 
lugar a la censura mientras la duda se mantenga en  los confines de lo probable5, porque 
éstos delimitan el territorio de lo razonable, el hogar para las legítimas “discrepancias 
valorativas” (en terminología del TS); sí, si las razones de la “duda” se sitúan extramuros.

Huelga decir que al TS no le ha preocupado aclarar nada de eso (suponiendo que 
haya caído en la cuenta de ello). Omisión importante pero no tanto como la que expongo 
a continuación. 

B. Al TS se le ha escapado que el fuste razonable de la “duda” no se calibra me-
diante el exclusivo examen del razonamiento transcrito en la motivación, sin antes haber 
verificado si en ésta consta o no toda la evidencia probatoria relevante y si, además, está 

2 M. Taruffo,”Situazioni probatorie. Aspetti logici della decisione sui fatti”, Rivista trimestrale di diritto e procedura 
civile, 2013, nº 2; p. 498.

3 Ejemplos con los que ilustraba el tipo de supuestos absolutamente incompatibles con las “máximas de experiencia” 
quien fuera magistrado de la Sala 2ª E. Bacigalupo Zapater, “La impugnación de los hechos probados en el recurso de 
casación penal”, Estudios de Jurisprudencia, 1992, nº 1; pp. 52-53.

4 Ejemplos tomados de F. M. Iacoviello, “I controlli della Cassazione sulla motivazione non persuasiva”, Cassazione 
penale, 1993; p. 855.

5 F. M. Iacoviello, “I controlli della Cassazione…”, p. 855.
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correctamente expresada (test de la completitud y exactitud de la información probato-
ria6). Por ejemplo, sin salirnos del perímetro del caso que está en el origen de esta STS 
652/2014, el tribunal de instancia dudaba que el acusado hubiera relatado a su (enton-
ces) novia los pormenores del asesinato describiendo incluso la vestimenta que llevaba 
la víctima; “un asesino no se fija en eso” consideraba el jurado para restar fiabilidad a la 
declaración de la testigo. Pero en el veredicto se silenciaba un dato importante: que la 
testigo había ofrecido un detalle comprobado (el color del pantalón y de la camisa que 
portaba el fallecido) que, por ser secreto de sumario, sólo podía conocer la policía y el 
autor del crimen. ¿Era razonable entonces la duda del tribunal sobre la credibilidad de 
la testigo? 

Ese y otros desajustes entre lo que dio de sí la vista oral y las informaciones manejadas 
en el veredicto constituyeron las reclamaciones de la acusación particular (luego positiva-
mente acogidas por el Tribunal Superior de Justicia correspondiente al apreciar falta de 
congruencia entre la prueba practicada y las conclusiones del jurado). Pero el TS, eludió 
entrar en el examen de las posibles incongruencias denunciadas y autoritariamente (es 
decir, sin ofrecer una sola razón) sentenció: “No puede aceptarse que los jurados omi-
tieran la sucinta explicación a la que les obliga el art. 61.1 d) de la LOTJ, o que la susti-
tuyeran por una explicación meramente formal, patentemente errónea o absolutamente 
irracional”. 

C. No debiera cundir la alarma si estuviéramos nada más que ante deficientes teo-
rizaciones del TS pero, en contrapartida, éstas fueran compensadas con una práctica 
jurisdiccional satisfactoria. Esta vez no ha sido el caso. Tampoco  en la STS 666/2015 con 
ponente distinto. 

En ella se examinaba el recurso contra una sentencia de la AP de Barcelona (que 
absolvió a Eduardo de un delito contra la libertad sexual de su hijastra Yanira). El TS 
concluye que “en el caso actual no concurre la irracionalidad valorativa denunciada por 
la acusación particular”, por un par de razones: la primera, debido a “las ventajas que 
proporcionan la inmediación, la contradicción y la publicidad” al Tribunal de instancia; 
la segunda, porque el mencionado tribunal “también ha valorado una serie de datos 
objetivos que introducen una duda razonable sobre la realidad de los hechos objeto de 
la acusación”.

Dejemos de lado la primera, por peregrina (aunque no por ello inesperada): en efecto, 
es incontrolable la incidencia de esos factores (inmediación, contradicción, publicidad) en 
el surgimiento de la duda y de por sí no garantizan la razonabilidad de ésta. Interesa la 
segunda, porque alude a “datos objetivos que introducen una duda razonable”. ¿Con 
qué nos encontramos? Con cuatro decepciones en cadena: la STS no ofrece ninguna 
razón (máxima de experiencia) para justificar cómo esos presuntos “datos objetivos” 
pueden generar una “duda razonable. Peor aún, ni siquiera contiene una descripción de 
tales “datos objetivos” (por lo que malamente, ni aún por nuestra cuenta, podríamos 
conjeturar cómo ha nacido esa “duda razonable”). Ni existe, agrandando el vacío, la 
más mínima explicitación de las alegaciones que fundamentaban el recurso (lo que nos 

6 F. M. Iacoviello,  “Commento Art. 8 L.20.2.2006 N.46”, Legislazione penale, 2007, nº 1; p. 144. En el mismo senti-
do, cfr. también T.-M. Pezzani, “Il ́ buttafuori depresso´. Considerazioni sulla censurabilità in cassazione dell´utilizzo distorto 
di ´massime di esperienza´”, Rivista di diritto processuale, 2015, núms. 4-5; p. 1130.
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impide cualquier intento de adivinación sobre su seriedad o endeblez). Y, ya el colmo, ni 
hay rastro de información acerca de las pruebas y contrapruebas cuya relación constaba 
(o debería) en la sentencia recurrida tras haber sido cocinadas en el hervor de la inme-
diación, de la contradicción y de la publicidad. Todo lo cual nos deja en la más radical 
oscuridad. En un contexto así, mentar por un lado los miríficos efectos de esa canónica 
trinidad (inmediación,  contradicción, publicidad) y hurtar por el otro toda referencia a los 
elementos que presuntamente se benefician de aquel influjo, tiene su punto de ostento-
sa autocracia (o sea: la duda es razonable porque a mí me lo parece). En fin, esta práctica 
del TS ¿no es (sólo) mala, sino (aún) peor (que su teoría)?
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Proceso y verdad en la transición*

Michele TARUFFO

1. Introducción 

Uno de los problemas más interesantes que se plantean a propósito de la denominada 
justicia de transición radica en determinar si en la misma encuentra espacio la investigación 
de la verdad de los delitos cometidos —sobre todo en el ámbito del terrorismo de Estado— 
en unas épocas caracterizadas por regímenes totalitarios y dictatoriales para los que la 
violencia, incluso en las formas más terribles, constituyó una práctica cotidiana para la 
represión de la disidencia y de la oposición política. Un aspecto relevante de este problema 
concierne a la función que a este respecto pueden desarrollar los procesos y las investiga-
ciones judiciales. Evidentemente resulta imposible un análisis completo referido a todas 
las experiencias de transición, por su número, su complejidad, y la circunstancia de que se 
hayan desarrollado en momentos históricos diversos y en varios lugares del mundo. Por lo 
tanto, se prestará una atención particular a algunos países de América Latina que represen-
tan ejemplos muy interesantes del problema de la verdad y del proceso en la transición1. 

De hecho, cada vez con más frecuencia se habla de una “derecho a la verdad”2, pero, 

* Ponencia presentada en el XXXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, Cartagena de Indias, 6-8 de 
septiembre de 2017. Traducción al español de José Miguel García Moreno.

1 La bibliografía sobre el tema es amplísima. Entre las publicaciones más recientes, cf. por ejemplo, además de las 
citadas en la siguiente nota, Current Issues in Transitional Justice. Towards a More Holistic Approach, N. Szablewska–S. 
D. Bachmann ed., Springer 2015; Theorising Transitional Justice, ed. By Corradetti, C., Eisikovitz, N., Volpe Rotondi, J., 
Farnham, UK, 2015; Mihai, Negative Emotions and Transitional Justice, New York 2016; Teitel, Globalizing Transitional 
Justice. Contemporary Essays, Oxford UP 2014; Id., Id., Transitional Justice, Oxford 2000; The Role of Courts in Transitional 
Justice. Voices from Latin America and Spain, ed. by J. Almkvist and C. Espósito, London-New York 2012.

2 Cf. p. ej. Klinkner-Smith, The Right to Truth, Appropriate Forum and the International Criminal Court, en Current 
Issues, cit., p. 4, 7 ss.; Maculan, Le risposte alle gravi violazioni dei diritti umani in Argentina: l’esperienza dei “giudizi per 
la verità”, en L’indice penale, 2010, p. 335, también para otras referencias; Herrera Jaramillo, Riconciliazione complessa, 
conflittuale ed imperfetta, en Il superamento del passato e il superamento del presente. La punizione delle violazioni 
sistematiche dei diritti umani nell’esperienza argentina e colombiana, a cargo de E. Fronza y G. Fornasari, Trento 2009, p. 
231; Hayner, Unspeakable Truths. Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd ed., New York-London 
2010, p. 23 s., 195. Telling the Truths. Truth Telling and Peace Building in Post-Conflict Societies, ed. by T. A. Borer, Notre 
Dame, Ind., 2006. Por ultimo cf. Accattino-Collins, Truth, Evidence, Truth: The Deployment of Testimony, Archives and 
Technical Data in Domestic Human Rights Trials, en 8 J. Hum. Rights Practice, 2016, p. 85 ss.

Cf. también, Pérez-Sales y Navarro García, Resistencias contra el olvido. Trabajo psicosocial en el proceso de 
exhumaciones en América Latina, Barcelona 2007.

ESTUDIOS
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como se verá más adelante, el reconocimiento de este derecho resulta bastante incierto 
y experimenta importantes variaciones en las diversas situaciones históricas y políticas. 
Además, como también se verá, la idea misma de verdad que debería constituir el objeto 
de este derecho es definida de forma bastante diferente en cada caso concreto, lo que 
ulteriormente complica los términos del problema3. 

Al hacer referencia a un tema tan vasto y complejo como la justicia transicional4 resul-
ta oportuno concretar de forma preliminar la perspectiva desde la que ésta se plantea. La 
premisa fundamental de la que parten estos movimientos podría ser concretada como el 
valor social y jurídico de la verdad5, esto es, el papel y la función que el concepto de ver-
dad asume, no solo en contextos específicos como la ciencia o la teoría del conocimiento 
o incluso la propia justicia transicional, sino también y sobre todo en el plano más amplio 
y general de la dinámica social, política y jurídica. 

A este respecto debe hacerse una referencia relevante a Bernard Williams, quien en 
su último libro, dedicado precisamente a la verdad6, analiza la conexión entre verdad y 
política. En particular es relevante el argumento “antitiranía”, basado en la consideración 
de que la verdad constituye una característica esencial de la democracia, en la medida en 
que asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Este autor demuestra 
que este aspecto no es contingente, sino que constituye más bien una característica uni-
versal de la verdad y de la democracia, aunque para asegurar la existencia de un sistema 
inspirado en el liberalismo se requieran otras condiciones7. En esencia, el valor político de 
la verdad deriva del hecho de que la medida en que un sistema político se basa en la ver-
dad de las relaciones entre el poder y los ciudadanos condiciona el grado de democracia 
del sistema: el poder tiránico se basa en la “verdad envenenada”8, esto es, en la mentira9, 
mientras que el sistema democrático se basa en el principio de verdad.

Por otra parte, la tesis según la cual la verdad constituye una característica fundamen-
tal de la democracia liberal no es solo de Williams. En la misma línea de pensamiento 
también se sitúan otros filósofos como, por ejemplo, Michael Lynch, quien insiste en el 
valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, analizando el 
valor político y social de la verdad10, y especificando que este concepto “nos permite 
pensar que cualquier cosa pueda ser justa, incluso aunque los que tienen el poder no 

3 A este respecto, véase, en particular, Pastor, Processi penali solo per conoscere la verità? L’esperienza argentina, en 
Il superamento del passato, cit., p. 102 ss.; Accattino-Collins, op. cit., p. 83 ss. En sentido crítico véase también Borer, Truth 
Telling as a Peace-Building Activity. A Theoretical Overview, en Telling the Truths, cit., p. 3 ss.

4 Con razón se ha escrito que la justicia transicional se ha transformado en una industria y un mercado. Cf. Gready, 
The Era of Transitional Justice. The Aftermath of the Truth and Reconciliation Commission in South Africa and Beyond, 
Abingdon, NY, 2011, p. 5 s., donde se subraya la tendencia difundida actualmente a adoptar perspectivas holísticas 
que incluyen las cosas más diversas; procesos penales, verdad, reparación, reformas institucionales, conmemoraciones, 
reconciliación, etc. 

5 Al respecto, véase más ampliamente, Taruffo, La semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti, Bari 2009, 
p. 92 ss.

6 Cf. Williams, Truth and Truthfulness. An Essay in Genealogy, Princeton 2002.
7 Cf. Williams, op. cit., p. 207 s.
8 Cf. D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito pubblico, Milano 2010, particularmente p. 

79 ss., donde se aclara que la “pretensión de verdad”, es decir, la referencia a la realidad de lo que se dice, constituye una 
característica esencial de todo “buen” argumento. 

9 No por casualidad Calamandrei subraya que la “verdad de Estado”, es decir, la “mentira de Estado”, fue uno de 
los aspectos fundamentales del régimen fascista: cf. Calamandrei, Il fascismo come regime della menzogna, Bari 2014, 
p. 63 ss., 68.

10 Cf. Lynch, La verità e i suoi nemici, tr.it., Milano 2007, p. 228 ss.
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estén de acuerdo”11. La consecuencia es que “si damos importancia a los valores liberales 
debemos dar importancia a la verdad”12. 

Además, debe subrayarse que el principio de verdad se configura como una condición 
esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico13. Dado que las normas jurídicas 
están destinadas a regular el comportamiento de los miembros de la sociedad, parece 
evidente que esta finalidad quedaría completamente frustrada si los ciudadanos pensa-
ran que la violación de las normas no comportaría ninguna consecuencia o provocaría 
consecuencias totalmente casuales, y si no existiese ninguna hipótesis creíble sobre las 
consecuencias de las conductas de los individuos, ya fueran éstas conformes o contrarias 
a lo que prevén las normas jurídicas14. 

De forma más específica, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiere a 
la administración de justicia, en general y en sus diversas articulaciones. En síntesis, se 
puede decir15 que —al menos en los sistemas constitucionales en los que rige el princi-
pio de legalidad— el fin esencial de la administración de justicia consiste en la correcta 
interpretación y aplicación de la ley en las decisiones relativas a las controversias que son 
llevadas ante los tribunales, pero la corrección de esas decisiones (más exactamente: su 
justicia) depende esencialmente de la averiguación de la verdad relativa a las circunstan-
cias de hecho que se hallan en la base de cualquier concreta controversia. Como escribe 
D’Agostini16, “la verdad no es «importante» es inevitable”. 

2. Qué verdad 

En la perspectiva ya indicada la referencia a la verdad podría ser interpretada de un 
modo relativamente simple: de hecho parecería razonable adoptar —particularmente 
en referencia a la verdad de los hechos en la administración de justicia— un concepto 
de verdad reconducible al enfoque del realismo crítico que en este momento parece 
volver a ganar terreno tras el fin de la parábola postmoderna, y que parece más ade-
cuado en el contexto de la administración de justicia17. Este concepto se refiere a la 
verdad como correspondencia, es decir, a la relación entre la descripción de un hecho y 
la realidad empírica de ese hecho, basada en la regla según la cual es la realidad de la 
que se habla la que determina la verdad o falsedad de lo que se dice18. Como ya se ha 
señalado, la exigencia fundamental supone que en el proceso se averigüe en la medida 
de lo posible la verdad de los hechos, esto es, que se reconstruya la realidad de lo que 
se dice que ha sucedido19. Si se reconoce que la averiguación de la verdad de los hechos 

11 Cf. Lynch, op. cit., p. 211.
12 Cf. Lynch, op.cit., p. 239 (cursiva en el texto original).
13 Al respecto cf. sobre todo Paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, en Riv.it.dir.proc.pen 1990, p. 430 ss.
14 A propósito cf. Ferrer Beltrán, La valoración racional de la prueba, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2007, p. 29 s.
15 Más ampliamente al respecto cf. Taruffo, op. cit., p. 113 ss.
16 Cf. D’Agostini, Introduzione alla verità, Milano 2011, p. 16.
17 Para la justificación de esta opción teórica y para referencias, véase más ampliamente, Taruffo, La semplice verità, 

cit., p. 74 ss., 135 ss.. Véase además, AA.VV., Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione, a cargo de M. De Caro y 
M. Ferraris, Torino 2012; Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Bari 2012.

18 Al respecto, véase en particular, D’Agostini, op. ult. cit., p. 48 ss., 87 ss.; Kirkham, Theories of Truth. A Critical 
Introduction, Cambridge, Mass.-London 1995, p. 119 ss.

19 Véase, Taruffo, La semplice verità, cit., p. 97 ss.
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constituye una condición necesaria para la correcta aplicación de la ley y, en conse-
cuencia, para la justicia de la decisión20, no se puede negar —más allá de los juegos de 
palabras que parecen frecuentes en estos temas— que la búsqueda y la averiguación 
de la verdad de los hechos que son objeto de la decisión es, cuando menos, uno de los 
fines del proceso.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cuando el problema de la búsqueda 
de la verdad se plantea en el ámbito de los procesos de transición desde regímenes dic-
tatoriales y totalitarios, caracterizados por la comisión de miles o decenas o centenares 
de miles de crímenes, a regímenes democráticos (o cuasidemocráticos), dicho problema 
se complica por una serie de razones que aquí solo pueden ser señaladas en términos 
generales.

Por un lado, la literatura que se ocupa del problema habla de la verdad en términos 
bastante diversos en cada caso, por lo que parece prácticamente imposible establecer un 
mínimo de coherencia en los conceptos a los que se hace referencia. De hecho, circulan 
diversas ideas sobre la verdad “transicional”: de una parte se distingue una verdad como 
“reconocimiento”, que se configura como oficial y pública, y una verdad como conoci-
miento de los hechos, la cual sería, por ello, “individual”21; de otra parte se distinguen 
la verdad “fáctica” (o forense); la verdad personal (o narrativa); la verdad “social” (o 
dialógica), y la verdad “curativa” y restaurativa. Todos estos conceptos presuponen una 
ciencia social confusa y tienen escasos fundamentos teóricos22. 

Otras veces se habla de la verdad en un número incluso bastante mayor de significa-
dos, según los contextos a los que se hace referencia. Así, por ejemplo, se habla de ver-
dad y religión, de verdad y derecho, de verdad forense, de verdad narrativa (personal), de 
verdad dialógica, de deseo de verdad de las víctimas, de verdad restaurativa enderezada 
a la reconciliación y a la reparación de los daños, de verdad y política23. A estos efectos 
merece la pena destacar que en la confusión total de estos discursos se pierde de vista 
cualquier concepto de verdad, y que hablar de la verdad en unos contextos tan vagos y 
variables acaba siendo una especie de empresa vana sin ningún resultado atendible: de 
hecho el concepto de verdad acaba disolviéndose en un gran número de significados pro-
fundamente diversos, con frecuencia incompatibles entre sí e incoherentes. Parece, en 
consecuencia, evidente la imposibilidad de ocuparse de la verdad en todas las numerosas 
y, con frecuencia, indefinidas variantes del significado que la literatura sobre la transición 
atribuye al término “verdad” en cada ocasión. Por ejemplo, si se habla de la verdad como 
“reconocimiento” por parte del responsable de un delito, o por parte del Estado en las 
hipótesis de terrorismo de Estado, evidentemente no se está hablando del conocimiento 
fáctico de lo sucedido24: el reconocimiento puede ser parcial, incompleto e incluso falso, 

20 También lo reconoce Pastor, op. cit., p. 127.
21 Cf. Gready, op. cit., p. 20; Accattino-Collins, op. cit., p. 86 ss..
22 En este sentido cf. Gready, op. cit., p. 2. s., y además p. 27 ss., 61 ss., 102 ss., 107, 108 ss., 159 ss.. Cf. también 

Walker, Troubles with Truth Commissions: Putting the Moral Aims of Truth Commissions to the Fore, en The Performance 
of Memory as Transitional Justice, ed. by S.E.Bird and F.M.Ottanelli, Cambridge-Antwerp-Portland 2015, p. 15 ss.

23 Cf. Breen Smith, Truth Recovery and Justice after Conflict. Managing violent pasts, London-New York 2007, p. 
22 ss.

En relación con la impresionante pluralidad de ideas asociadas a lo que entiende por verdad, cf., también para 
referencias, Borer, op. cit., p. 26.

24 Cf. Gready, op. cit., p. 20.
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con la finalidad de ocultar todas las responsabilidades reales. Análogamente, si se habla 
de verdad “narrativa”25 lo que se tiene son relatos respecto de los que no existe ninguna 
garantía de veracidad fáctica.

Las premisas que se han indicado precedentemente llevan, por otra parte, a concen-
trar el discurso en uno de estos significados. En particular, si se habla de verdad como 
fundamento de la efectividad del derecho y como requisito necesario de la administra-
ción de justicia y de la resolución judicial, se está hablando de la verdad fáctica, enten-
diendo con ello lo que los juristas entienden normalmente por “verdad”, es decir la 
averiguación objetiva y completa, fundada sobre conocimientos y pruebas controlables, 
de las circunstancias de hecho que sirven de fundamento a la resolución judicial. En los 
casos relevantes en esta sede, o sea cuando se trata de crímenes contra la humanidad en 
las diversas formas adoptadas por éstos, hablar de verdad fáctica en el sentido pleno del 
término significa que se deben constatar todas las circunstancias en las que se ha verifi-
cado cada concreto hecho delictivo, determinando no sólo las víctimas y las modalidades 
de su asesinato, de su desaparición forzada o de las torturas que sufrieron, sino además 
y sobre todo la identidad de los sujetos directa e indirectamente responsables de estos 
acontecimientos26. De hecho, parece difícil hablar de una verdad “social”27 o “colectiva” 
en la que no se haga referencia a la verdad específica, completa e “individual” de los 
hechos que son objeto del conocimiento colectivo. El riesgo evidente de estos discursos 
consiste en que se hable de la verdad en unos términos tan vagos que resulten comple-
tamente carentes de conexiones con el conocimiento de lo efectivamente sucedido28. 

Por otro lado, en línea de principio no se niega expresamente la oportunidad de que 
en la denominada justicia de transición se investigue la verdad de los hechos29, e incluso 
se insiste en esta necesidad con declaraciones con frecuencia retóricas y rimbombantes, 
pero en muchos casos se observa que la investigación de la verdad entraría en contradic-
ción con uno de los fines principales de la transición, esto es, con la reconciliación social 
que debería marcar el inicio de una era de democracia y pacificación. En otros términos, 
se acaba sosteniendo que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el 
mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad30. Como se intuye fácil-
mente, este planteamiento puede ser —y lo es en concreto con frecuencia— impugnado: 
no solo para las víctimas de los delitos en cuestión, sino para la sociedad en general, 
puede resultar difícil o imposible aceptar que graves violaciones cometidas contra miles 
de personas sean silenciadas en nombre de la pacificación social31.

Se trata, como resulta evidente, de un problema esencialmente político. Los parti-
darios de una posible y deseable reconciliación rápida tienden a evitar o impedir que se 
descubra realmente la verdad sobre el pasado y sobre los crímenes cometidos por los 
regímenes precedentes. Como mucho se admite que exista alguna forma de reparación, 

25 Cf. Breen Smith, op. cit., p. 26. 
26 En este sentido, véase en particular, Gready, op.cit., p. 23.
27 Cf. p. ej. Gready, op. cit., p. 61 ss. 
28 Sobre la ausencia de un concepto unitario de “verdad” cf. Borer, op. cit., p. 21. 
29 Cf., también para referencias ulteriores, Borer, op. cit., p. 17 ss. 
30 Cf, p. ej., también para referencias, Hayner, op. cit., p. 14; Borer, op. cit., p. 19. 
31 Sobre la necesidad de que la reconciliación presuponga el conocimiento de la verdad, cf. Villa-Vicencio, The 

Politics of Reconciliation, en Telling the Truths, cit., p. 71.
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económica o simbólica32, a favor de las víctimas, y que esto resulte suficiente para justifi-
car el silencio sobre lo sucedido realmente, incluso si se trata de crímenes gravísimos que 
han afectado a decenas o cientos de miles de personas. A veces este planteamiento se 
justifica diciendo que la persecución de los culpables puede tener importantes costes po-
líticos33, y destacando que no solo existe la justicia retributiva, sino que además existen la 
justicia restaurativa, la justicia preventiva, la justicia compensatoria, la justicia distributiva, 
la justicia rehabilitadora, la justicia como afirmación de la dignidad humana y la justicia 
de exoneración34. Parece evidente que nos hallamos aquí ante el enésimo intento de 
confundir y convertir en vagos los conceptos con los que se razona, con la consiguiente 
disolución de sus correspondientes significados, en la que, en consecuencia, pierde im-
portancia la idea de que un concepto fundamental de la justicia presupone la averigua-
ción de la verdad de los hechos, en nombre de una tendencia genérica y esencialmente 
política a la restauración de un orden social35. 

A este respecto caben varios posibles argumentos críticos, pero aquí solo es posible 
referirse a algunos de ellos. Por un lado, debe destacarse que el apoyo al olvido en nom-
bre de cualquier paz social no es generalmente compartido. De hecho, no falta quien 
sostiene precisamente la necesidad de que sea averiguada la verdad de los hechos, bien 
porque la verdad favorece la consecución de la justicia36, bien porque el resarcimiento o 
la compensación a las víctimas se consideran insuficientes y se cree que también es ne-
cesaria la sanción penal de los responsables37, bien porque, además, el eventual perdón 
y cualquier forma de compensación presuponen que se determine “quien perdona a 
quién” y “por qué”, y quien merece una compensación y por qué razón. También estas 
modalidades de conciliación presuponen, por tanto, una constatación específica y com-
pleta de la verdad de los hechos. Se perfila entonces una especie de dilema entre verdad 
y justicia, como si fuese posible conseguir la justicia sin constatar la verdad38, aunque no 
faltan opiniones para las que este dilema no tiene sentido, puesto que la constatación de 
la verdad es una condición necesaria para que se haga justicia39.

Existen, por otra parte, numerosos ejemplos, como los que se refieren al fin de los 
sistemas totalitarios en Alemania, Italia y España40, en los que la transición desde los re-
gímenes totalitarios a los regímenes democráticos se ha producido sin que haya habido 
una averiguación efectiva de la verdad sobre los crímenes cometidos bajo aquellos regí-

32 Cf. Lean, Is Truth Enough? Reparation and Reconciliation in Latin America, en Politics and the Past. Repairing 
Historical Injustice, ed. by J. Torpey, Lanham-Boulder-New York-Oxford 2003, p. 176 ss.

33 Cf. p. ej. Villa-Vicencio, Transitional Justice, restoration, and prosecution, en Handbook of Restorative Justice, ed. 
by D. Sullivan and L. Tifft, London-New York 2006, p. 387 ss.

34 Cf. Villa-Vicencio, op. ult. cit., p. 389.
35 Cf. Villa-Vicencio, op. ult. cit., p. 398.
36 Cf. Cleary, op. cit., p. 21 ss.
37 Cf. Lean, op. cit., p. 183 ss.; Breen Smyth, op. cit., p. 2 ss., 12.
38 Cf. Teitel, Transitional Justice, cit., p. 89 ss.; Id., Globalizing Transitional Justice, cit., p. 56 ss.
39 En este sentido, véase, p. ej. Mihai, op. cit., p. 27 ss.: Sobre este tema, cf., también para referencias, Llewellyn, 

Restorative Justice and Beyond, en Telling the Truths, cit., p. 83 ss.
40 El caso de la transición post-franquista en España resulta particularmente interesante, ya que se produjo sin que 

sucediese nada relevante. A este respecto, cf. Encarnación, Democracy without Justice in Spain. The Politics of Forgetting, 
Philadelphia 2014; Gil Gil, Spain as an example of total oblivion with partial rehabilitation, en The Role of Courts, cit., p. 
103 ss.. De hecho, solo recientemente se han iniciado investigaciones serias sobre los crímenes del franquismo: cf. Espinosa, 
Contra el Olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Barcelona 2006; Chinchón Álvarez, The challenges posed to the recent 
investigation of crimes committed during the Spanish Civil War and Francoism, en The Role of Courts, cit., p. 132 ss.
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menes, por lo que se podrían plantear dudas fundadas sobre la calidad de la democracia 
que se construye sobre la base del silencio relativo a todo lo delictivo sucedido bajo el 
régimen precedente: el hecho es que de este modo los viejos criminales, que huyen en 
masa de la justicia, se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la nueva demo-
cracia. A este respecto se podría cuestionar si se puede hablar realmente de democracia 
en referencia a un sistema político que evita sistemáticamente investigar la verdad sobre 
sus precedentes históricos inmediatos, aunque sean evidentes la cantidad y la calidad de 
los crímenes cometidos entonces.

3. Contra la verdad 

La posición de rechazo de la verdad, más allá de afirmaciones abstractas, está bastan-
te extendida: muchos sostienen que investigar la verdad es un error que hace más difícil 
la realización de la justicia “restaurativa”, lo que constituiría el fin principal, o único, de 
la transición41, y que, por lo tanto, resulta más oportuno garantizar la impunidad a los 
responsables de los crímenes contra la humanidad, como medio para favorecer la recon-
ciliación42. El método que se utiliza más frecuentemente para conseguir este resultado 
consiste en la aprobación de una ley de amnistía. De hecho, resulta que el mismo ha sido 
aplicado en todo el mundo —en los años comprendidos entre 1970 y 2007— en un total 
de 424 casos, es decir en el 50% de las situaciones de transición43. La razón de este fe-
nómeno tan extendido es obvia: la amnistía extingue la responsabilidad, hace imposible 
cualquier proceso judicial, y permite la reinserción pacífica de los criminales en la socie-
dad “reconciliada”. Cómo ha beneficiado esto a la democracia de los sistemas que han 
recurrido a las amnistías es un problema esencialmente político que continúa abierto, y 
respecto del cual, no obstante, todo escepticismo está justificado. 

En cualquier caso, hay algunas observaciones ulteriores que merecen ser destacadas 
al menos.

Ante todo es oportuno distinguir entre amnistías y autoamnistías Las primeras son 
promulgadas después de la caída de los regímenes dictatoriales y derivan, por tanto, de 
los intentos de reconciliación efectuados por los regímenes democráticos posteriores. 
Un ejemplo significativo es el de Argentina44: terminada la dictadura de los corone-
les en 1983, una comisión para la investigación sobre los desaparecidos denominada 
CONADEP realizó indagaciones consiguiendo informaciones que pudieron ser utilizadas 
en posteriores juicios penales y presentó un informe denominado Nunca Más que con-
tenía numerosas pruebas de los crímenes cometidos bajo la dictadura45. Sin embargo, 
pocos años después y por presiones políticas por parte de los militares, la Ley de punto 

41 También para referencias, cf. Llewellyn, op. cit., p. 91 ss.
42 Cf., también para referencias, Olsen-Payne-Reiter, Transitional Justice in Balance. Comparing Processes, Weighing 

Efficacy, Washington,D.C., 2010, p.10.
43 Cf. Olsen-Payne-Reiter, op. cit., p. 29 ss., 35.
44 Existen numerosos estudios sobre los acontecimientos argentinos. Cf. p. ej. el amplio análisis realizado por Gil 

Lavedra, The Possibility of Criminal Justice. The Argentinian Experience, en The Role of Courts, cit., p. 56 ss.; y además, 
también para otras referencias, Pastor, op. cit., p. 100; Fornasari, op. cit., p. 77 ss.

45 Se constató la desaparición de 8.960 personas y la existencia de 380 centros de detención clandestina. Cf. Pastor, 
op. cit., p. 109 ss.; Fornasari, op. cit., p. 86 ss. 
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final de 1986 y la Ley de obediencia debida de 1987 decretaron la impunidad para los 
autores de estos crímenes. Evidentemente, se trató del intento del gobierno democrá-
tico de cerrar por medio del silencio el trágico episodio de los homicidios, las desapa-
riciones, y las torturas (practicadas en 340 centros) que, por decenas de miles, habían 
marcado la historia de aquel país. A estas leyes les siguieron después varios indultos 
concedidos durante el gobierno Menem, que extinguieron las penas y los procesos en 
curso46. La imposibilidad de llegar a condenas judiciales dio lugar a un fenómeno de 
gran interés como los juicios por la verdad, pero se prolongó hasta 2005 cuando la 
Corte Suprema declaró que las dos leyes de 1986 y 1987 eran inconstitucionales. Por 
lo tanto, quedó sin efecto el régimen de impunidad47, pero para llegar a este resultado 
fueron necesarios casi veinte años, durante los que las amnistías pudieron haber produ-
cido sus consecuencias.

Si esto sucede en el caso de las amnistías que se pueden considerar “ordinarias”, con 
mayor razón las intenciones de impedir el descubrimiento de la verdad son manifiestas 
en las denominadas “autoamnistías”, es decir, las amnistías que son decretadas por los 
propios regímenes dictatoriales con el fin de evitar las sanciones para los autores de los 
crímenes cometidos en el ámbito del terrorismo de Estado. Los objetivos declarados de 
estas amnistías son normalmente descritos como la finalidad de pacificación social, como 
si las mismas favoreciesen a todos los autores de actos de grave violencia, pero —pese a 
tratarse de previsiones de carácter general— el efecto práctico que en realidad se con-
sigue consiste en la impunidad de los autores de los crímenes cometidos por órganos 
estatales como el ejército, la policía, los paramilitares, y los servicios secretos. 

Un ejemplo significativo fue el de la amnistía proclamada por Pinochet en los últimos 
años de su régimen48. En efecto, en 1978 fue aprobada una ley de amnistía respecto de 
los crímenes cometidos desde 1973 a 1978, pero hasta 1998 la Corte Suprema chilena 
no afirmó que la misma no era aplicable a los crímenes cometidos en violación de los de-
rechos humanos. En todo caso, pese a que es incierto si esa ley continúa siendo aplicada 
y en qué medida, sigue siendo un hecho que la misma está aún en discusión, por lo que 
podría ser aplicada en cualquier momento49. 

Es cierto que en muchos casos50, antes o después, las amnistías o las autoamnistías 
son declaradas inconstitucionales o, en cualquier caso, ilegítimas, pero normalmente 
esto sucede a muchos años de distancia. En tal caso, la consecuencia es que, en diversos 
grados, las amnistías consiguen de hecho los resultados a los que iban dirigidas, esto es, 

46 Cf. Gil Lavedra, op. cit., p. 68 s.; Pastor, op. cit., p.112; Fornasari, op. cit., p. 95 ss.
47 Cf. Gil Lavedra, op. cit., p. 75 ss.
48 Cf. en particular Collins, Post-Transitional Justice. Human Rights Trials in Chile and Salvador, University Park, Pa, 

2010, 68 ss.; Hayner, op.cit., p.47; Garretón, Chilean transitional justice and the legacy of de facto regime, en The Role 
of Courts, cit., p. 81 ss., 85.

49 Por lo que parece, en 2014 había 1.000 casos abiertos, 72 de ellos por torturas, y fueron declarados 279 culpables, 
75 de ellos en prisión. 

50 Sin embargo, no faltan las excepciones, como la representada por Uruguay, donde, tras años de dictadura militar con 
numerosos crímenes contra la humanidad, se aprobaron dos disposiciones de amnistía, en 1985 y en 1986. Estas leyes fueron 
sucesivamente sometidas a referéndums populares, pero el resultado de estas consultas fue favorable al mantenimiento de 
su vigencia (en relación con estos acontecimientos, véase ampliamente, Fornasari, op.cit., p. 110 ss., 116 ss.,121 ss.). No 
obstante, en su sentencia del caso Gelman vs Uruguay, de 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos reafirma su propia jurisprudencia según la cual las leyes de amnistía referidas a crímenes contra la humanidad 
son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Interamericana (§ 225, 226, 227), y vuelve a 
confirmar la obligación de los Estados firmantes de llevar a cabo investigaciones y sancionar dichos delitos (§ 227).  
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la extinción de las responsabilidades de la mayor parte de los autores de los crímenes 
contra la humanidad. 

Continúa abierta, por tanto, la cuestión de si hay amnistías que puedan ser aceptadas 
o toleradas de una u otra manera. En línea de principio, y a partir de las premisas expli-
cadas al inicio, la respuesta debería ser inequívocamente negativa. Con la excepción de 
los —raros— casos en los que la amnistía se concede a quien reconoce su propia respon-
sabilidad, el efecto típico de la amnistía, de hecho, consiste en impedir que se consiga la 
constatación de la verdad sobre los crímenes en cuestión y, en particular, que se identi-
fique y —eventualmente— se sancione a los responsables. Por ello, ninguna amnistía es 
compatible con el principio de que la democracia se basa en la verdad. 

Eventualmente puede ser diversa la valoración política de las amnistías, según las cir-
cunstancias en que fueron concedidas y son mantenidas51. Se trata, en otros términos, de 
determinar si en cada situación concreta resulta más ventajoso cancelar la verdad sobre 
los crímenes pasados a cambio de la expectativa de una rápida paz social, o si se conside-
ra que, en todo caso, no se conseguirá la construcción de una verdadera democracia sin 
que dicha verdad sea totalmente establecida. Así pues, en el mejor de los casos podrían 
ser toleradas las amnistías concedidas en regímenes democráticos que, empero, no ex-
cluyan el descubrimiento de la verdad sobre los crímenes contra la humanidad cometidos 
por las dictaduras, mientras que no podrían ser aprobadas las amnistías que —aunque 
hubiesen sido instituidas o confirmadas en regímenes democráticos— tengan el efecto 
de imposibilitar de cualquier manera la búsqueda de la verdad52.

4. Las “Comisiones de la Verdad”

En muchas situaciones de transición se afirma en alta voz el “derecho fundamental 
a la verdad”53 sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante los regímenes 
dictatoriales, y se crean comisiones específicas con la tarea de constatar estas verdades54. 
Hasta 2007 se habían creado no menos de 68 comisiones de este tipo55, pero muchas 
otras han sido creadas posteriormente, como la comisión brasileña, que no fue instituida 
hasta 2011. La composición de estas comisiones varía mucho de un caso a otro, como 
varía también la definición de sus tareas56. Parece evidente, sin embargo, que la búsque-
da de la verdad que las mismas deben desarrollar es frecuentemente más limitada que 
la que podría llevar a cabo un tribunal57, y normalmente se concentra en las víctimas, es 
decir en su identificación y en la constatación de las modalidades mediante las que se 
produjeron los delitos contra ellas58, mientras que se dedica una atención escasa o nula a 

51 Sobre las posibles valoraciones positivas de algunas amnistías, sobre todo si emanan de regímenes democráticos 
que hayan sucedido a regímenes dictatoriales, véase Fornasari, op. cit., p. 171 ss.

52 Cf. Fornasari, op. cit., p. 178. 
53 Sobre el derecho a la verdad como derecho humano, cf. Méndez, The Human Right to Truth, en Telling the Truths, 

cit., p. 115 ss.
54 Para un amplio análisis, cf. Hayner, op. cit., p. 27 ss., 45 ss., 239 ss.
55 Cf. Olsen-Payne-Reiter, op. cit., p. 34.
56 Cf. en particular Hayner, op. cit., p. 10 ss.; Walker, op. cit., p. 16 ss.. Sobre las comisiones como órganos de la 

justicia “restaurativa” cf. Llewellyn, op. cit., p. 98 ss.
57 Cf. Hayner, op, cit., p. 13; Collins, op. cit., p. 74; Teitel, Transitional Justice, cit., p. 81 ss..
58 Cf. Hayner, ibidem, 20 ss..
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la identificación de los culpables. En esencia, se dice que el “derecho a la verdad” atañe 
sobre todo a las víctimas de estos crímenes, mientras que se atribuye menor importancia 
al descubrimiento de “toda” la verdad. También en función de estos límites se reconoce 
que estas comisiones han tenido una relevancia secundaria en la transición, y que han 
contribuido de algún modo a ésta, pero solo en combinación con las amnistías y los 
procesos59.

No obstante, esta valoración no particularmente positiva no puede ser generalizada, 
ya que no faltan ejemplos en los que el trabajo de las comisiones se ha desarrollado de 
manera intensa y profunda y ha producido resultados relevantes. 

Uno de estos ejemplos lo constituye la comisión creada en Perú en 2001, con la tarea 
de investigar las violaciones y los crímenes contra la humanidad cometidos en el perío-
do de 1980 a 2000. Es de destacar que se trata en realidad de dos períodos bastante 
distintos: desde 1980 hasta los primeros años 90 la situación del país se caracterizó por 
la guerrilla, sobre todo del movimiento Sendero Luminoso, mientras que en el dece-
nio sucesivo la violencia fue practicada mayormente por el Estado bajo la dictadura de 
Alberto Fujimori. La comisión trabaja intensamente de 2001 a 2003, reúne una cantidad 
impresionante de documentos y de testimonios, y publica un informe en 9 volúmenes60. 
Los resultados de la investigación desarrollada por la comisión son impresionantes: baste 
recordar que se verifica la muerte o la desaparición forzada de 69.280 personas (por lo 
demás, un número no definitivo) y se descubren 4.600 sepulturas clandestinas. Sobre la 
base de esta información masiva la comisión sugiere que se desarrollen investigaciones 
judiciales para establecer las responsabilidades por esta impresionante masacre, pero se 
hace bastante poco, e incluso el presidente y los miembros de la comisión reciben ame-
nazas a consecuencia de los hechos sobre los que habían investigado61.

Otro ejemplo muy significativo es el de Chile. Como se ha visto, en ese país la autoam-
nistía de 1978 había bloqueado sustancialmente cualquier posibilidad de averiguación 
de los crímenes cometidos bajo la dictadura de Pinochet. Por otra parte, en 1990/1991 
operó la denominada “Comisión Rettig”, por el nombre de su presidente, la cual, sin 
embargo, solo tuvo la tarea de tomar en consideración los casos de muerte debida a 
asesinato, desaparición forzada o torturas. Curiosamente, la comisión no se ocupó de 
torturas que no hubiesen provocado la muerte, como si en ese caso la tortura debiese 
ser considerada irrelevante. A pesar de estas limitaciones la comisión pudo ocuparse de 
2.920 casos, en un 95% debidos a violaciones atribuibles a los órganos del Estado, y solo 
en un 4% debidos a la acción de los grupos de izquierda62. La situación solo cambia des-
pués de varios años, ya que únicamente en 2003-2005, y después en 2011, opera una 
comisión (denominada “Comisión Walech”)63 que se ocupa de torturas y de detenciones 

59 Cf. en este sentido Hayner, op. cit., p. 26; Olsen-Payne-Reiter, op. cit., p. 21, 23, 153 s.; Walker, op. cit., p. 15, 
que subraya el escepticismo creciente hacia las comisiones como medios para constatar la verdad. 

60 Una síntesis de este informe consiste en un volumen de casi 500 páginas que, en realidad, también es un estudio 
de gran interés sobre la historia de Perú en el período considerado, Cf. Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final 
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Peru, 2008.

61 Sobre la comisión peruana, cf. en particular, Root, Transitional Justice in Peru, New York 2012, p. 53 ss., 73 ss.. 
Veáse, además, Hayner, op. cit., p. 38 s.; Montoya Vivanco, Responding to human rights violations committed during the 
internal armed conflict in Peru. The limits and advances of Peruvian criminal justice, en The Role of Courts, cit., p. 169 ss., 
172 ss.; Méndez , op. cit., p. 135 ss.

62 Cf. Hayner, op. cit., p. 47 ss., Collins, op. cit, p. 74 ss.; Méndez, op. cit., p. 123 ss.
63 A propósito, véase, Collins, op. cit., p. 94 ss.; Ferrara, Assessing the Long-term Impact of Truth Commissions. The 
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ilegales, identificando 28.549 víctimas (de las cuales 1.244 tenían menos de 18 años y 
176 tenían menos de 13 años) y descubriendo 1.200 centros de tortura. Incluso en estos 
casos, sin embargo, la tarea de la comisión está limitada sustancialmente por el hecho de 
que la misma lleva a efecto las investigaciones e identifica a las víctimas, pero no deter-
mina el nombre de los responsables, aunque constata qué órganos militares, de policía 
o de espionaje estuvieron implicados. En cualquier caso, quedaba claro que la comisión 
no podría proporcionar informaciones utilizables en sede judicial64. Destaca además el 
hecho de que una ley excluye, salvo casos excepcionales, el acceso a las informaciones 
contenidas en el informe, durante los 50 años siguientes65.

Finalmente, una limitación análoga caracteriza la comisión de la verdad que operó en 
Guatemala en 1997-1999: frente a 200.000 muertos en 30 años de guerrilla y de terro-
rismo de Estado, con 626 masacres atribuibles a militares y paramilitares, que produjeron 
42.000 víctimas, no hubo ninguna identificación de los responsables66. 

Se justifica, por tanto, la opinión extendida según la cual las comisiones de la verdad 
han sido útiles en ocasiones, pero no han representado el instrumento más eficaz, y mu-
cho menos el único instrumento, para la averiguación de la verdad67. Algunos sostienen, 
en cambio, que las comisiones de la verdad pueden ser instituciones útiles para esclarecer 
la verdad a los fines de materializar el rule of law68. 

5. Los procesos penales

En línea puramente hipotética se podría pensar que el instrumento ideal para ocupar-
se de los crímenes, y especialmente de los crímenes cometidos contra la humanidad, es el 
proceso y, en particular, el proceso penal. La misma opinión puede ser válida también en 
el caso de la justicia transicional, ya que una verdadera justicia solo se puede conseguir 
después de haber constatado la verdad sobre los crímenes cometidos en los regímenes 
totalitarios69. Sin embargo, en las diversas situaciones de transición el recurso a las inves-
tigaciones y a los procedimientos judiciales ha terminado siendo bastante infrecuente: de 
hecho venía excluido por las amnistías y no se hallaba comprendido entre las funciones 
de las varias comisiones de la verdad, aunque, en cualquier caso, éstas proporcionaran 
elementos de conocimiento utilizables en sede procesal.  

Parece que en años recientes se ha debilitado la oposición a la justicia “retributiva”70, 
y ha disminuido el favor por la justicia únicamente “restaurativa”, con la consecuencia 
de que parece que se está ampliando el recurso a la justicia penal (aunque sin excluir 

Chilean truth and reconciliation commission in historical perspective, London-New York 2015, p. 165 ss., 189 ss.
64 Cf. Hayner, op. cit., p. 61 ss.
65 Cf. Accattino-Collins, op. cit., p. 90.
66 Cf. Hayner, op. cit., p. 32 ss.; Méndez, op. cit., p. 127 s.
67 En este sentido, véase, p. ej. Teitel, Transitional Justice, cit., p. 81 ss., 89; Collins, op. cit., p. 74 ss.. Para una 

valoración más positiva, referida al caso de Chile, véase, Ferrara, op. cit., p. 191, 206 ss.
68 Cf. De Greiff, Truth Telling and the Rule of Law, en Telling the Truths, cit., p. 181 ss.
69 Cf. p. ej. Cunneen-Hoyle, Debating Restorative Justice, Oxford-Portland,Ore., 2010, p. 81 ss.; Olsen-Payne-Reiter, 

op. cit., p. 16 ss., 98 ss., 132 ss. ; Lean, op. cit., p. 183 ss.; Teitel, Transitional Justice, cit., p. 72 ss.; Mihai, op. cit., p. 27 ss.
70 Una explicación posible está en el sentido de que esta orientación se debe a la tendencia difundida a reducir o 

incluso eliminar las sanciones penales normales. En este sentido, cf. Teitel, Globalizing Transitional Justice, cit., p. 99 ss., 
151 ss.
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la utilización de otros instrumentos transicionales). Este parece ser, por ejemplo, el 
caso de Chile, donde solo a partir de 1989 se empieza a investigar penalmente los 
crímenes, procesando a varios centenares de oficiales del ejército, 200 de los cuales 
fueron condenados, y 59 cumplen en prisión sus respectivas condenas71; y también el 
de Argentina72. 

A este respecto surgen, no obstante, problemas de diversa naturaleza que, de forma muy 
genérica, se podrían subdividir en dos categorías: problemas prácticos y problemas jurídicos.

Los problemas prácticos son de naturaleza variada, y se han manifestado con in-
tensidad variable, pero muy fuerte, en todos los países tomados en consideración. Sin 
proceder aquí a un análisis específico referido a los concretos ordenamientos, puede ser 
suficiente hacer referencia a un elenco de factores que, en una combinación diversa, 
han determinado que la condena penal de los responsables de los crímenes acabase 
siendo un acontecimiento bastante infrecuente. Ante todo es necesario recordar que en 
muchos casos los órganos de la acusación o los jueces, con frecuencia mantenidos en 
sus puestos después de la transición, pero tras haber desarrollado sus funciones antes 
de ésta, muestran una fuerte inclinación hacia la inactividad, sobre todo cuando se trata 
de perseguir crímenes cometidos bajo las diversas dictaduras73. A este factor se añaden 
fuertes presiones políticas dirigidas a impedir que se descubra realmente la verdad sobre 
el pasado74: también la clase política ha salido sustancialmente indemne de la fase de 
transición, y, por tanto, es obvio que también en los nuevos regímenes existen fuerzas 
económicas, sociales y políticas que en modo diverso se oponen al descubrimiento de 
verdades que podrían ser incómodas o peligrosas. Se explica así el fenómeno, que apa-
rece con bastante frecuencia, de mentiras organizadas75, a menudo por parte de los 
propios responsables, con el fin de impedir la investigación de la verdad o, en cualquier 
caso, de frustrar los resultados de ésta76.

Hay que recordar, por lo demás, que en muchos casos la posibilidad de desarrollar 
investigaciones y de celebrar procesos penales está fuertemente limitada por el paso del 
tiempo, que, con frecuencia, se mide con algunos decenios de retraso respecto de los 
hechos77. Si una investigación se desarrolla —tal vez sin particular energía— a veinte o 
treinta años de distancia puede resultar difícil descubrir las pruebas de lo sucedido, sobre 
todo cuando —como sucede frecuentemente— las mismas están en poder de los propios 
órganos (Estado, ejército, policía, paramilitares) de los que formaron parte los responsa-
bles. En estos casos, que representan casi la normalidad, es evidente que las pruebas han 
desaparecido, han sido ocultadas o han sido destruidas78. Un ejemplo macabro pero sig-
nificativo lo constituye lo que Pinochet llamaba “traslado de los televisores”, es decir la 
práctica de vaciar las fosas comunes sustrayendo los desdichados restos de los asesinados 
con el fin de destruirlos y de impedir de este modo que se hallasen las pruebas materiales 
de lo que había sucedido.

71 Cf. Hayner, op. cit., p. 49; Collins, op. cit. p. 100 ss., 133 ss.; Garretón, op. cit., p. 93 s.
72 Cf. Gil Lavedra, op. cit., p. 75 ss.
73 Para el caso de Chile, cf. Accattino-Collins, op. cit., p. 87, 91.
74 Cf. Lean, op. cit., p. 185; Root, op. cit., p. 90 ss.
75 Cf. Breen Smyth, op. cit., p. 35 ss.
76 Como dice Lean, op. cit., p. 185, “truth telling and prosecution are dangerous ventures”.
77 Cf. p. ej. Montoya Vivanco, op. cit., p. 181.
78 Cf. p. ej. Olsen-Payne-Reiter, op. cit., p. 22 ss.; Accattino-Collins, op. cit., p. 91.
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El paso del tiempo, por lo demás, hace muy difícil, si no imposible, la identificación 
de los responsables o, al menos, de todos los responsables, con la consecuencia obvia de 
que muchos de ellos no pueden ser perseguidos.

A estas dificultades prácticas se añaden, en ocasiones, problemas de carácter jurídico 
que se refieren a algunos aspectos de derecho penal. Uno de esto problemas deriva del 
hecho de que si el proceso se desarrolla a distancia de años o de decenios desde los 
crímenes que se trata de esclarecer, es muy probable que ya haya trascurrido el término 
de prescripción de estos delitos79. Este problema se ha superado, empero, a propósito de 
los crímenes contra la humanidad, puesto que se reconoce ya uniformemente que estos 
crímenes no prescriben80. Otro problema es el de la irretroactividad de la ley penal: en 
esencia, los crímenes contra la humanidad no serían punibles, en la medida en que no 
estaban previstos como tales por el derecho penal interno de los diversos ordenamientos 
en el momento en que fueron cometidos81. Sin embargo, esta consecuencia paradójica 
puede ser evitada. Por un lado, se podría observar que conductas como el homicidio, 
la desaparición forzada y la tortura ya estaban previstas como delitos por el derecho 
penal ordinario, aunque no viniesen cualificados con el nomen iuris de crímenes contra 
la humanidad. Por otro lado, los crímenes contra la humanidad han sido desde siempre 
considerados como tales, independientemente de la existencia de normas explícitas que 
los sancionaran82. No habría, en consecuencia, ningún problema de retroactividad, toda 
vez que los crímenes contra la humanidad ya eran crímenes contra la humanidad en el 
momento en que fueron cometidos.

Se trata, como es evidente, de argumentos que pueden no ser compartidos y que 
pueden ser considerados como no perfectamente coincidentes con los dogmas tradicio-
nales del derecho penal, pero no parece oportuno entrar aquí en estas discusiones. En 
cambio, parece justificada una consideración de carácter general: la aplicación rigurosa 
—y quizás excesivamente formalista— de estos dogmas puede producir consecuencias 
difícilmente aceptables, es decir a la imposibilidad de recurrir a la justicia penal para la 
averiguación de la verdad sobre los crímenes contra la humanidad. 

Desde un punto de vista diverso se niega que el proceso penal sea un instrumento 
idóneo para la averiguación de la verdad histórica sobre los crímenes contra la huma-
nidad, sobre la base de la diferencia que existiría entre la actividad del historiador y la 
del juez83. A este respecto no vale la pena retomar aquí el rancio y ya anticuado debate 
sobre las diferencias y las analogías entre lo que hace el historiador y lo que hace el juez84. 
Cualquiera que sea el modo en que se entienda en qué consiste la actividad del historia-
dor —tema sobre el que existe una pluralidad de opiniones que no pueden ser discutidas 
aquí y una vasta literatura, de Foucault a Adam Schaff— no se puede negar que el juez 
tiene como objetivo esencial precisamente la investigación y el descubrimiento de la 

79 Sobre este tema cf., también para ulteriores referencias, Fornasari, op. cit., p. 181 ss,
80 Cf. Fornasari, op. cit., p. 182.
81 Sobre el tema, véase todavía, Fornasari, op. cit., p. 189 ss.
82 Sobre el tema, véase, Fornasari, op. cit., p. 190 ss.
83 Cf. en particular Pastor, op. cit., p. 115 ss.; Fornasari, op. cit., p. 101.
84 Sobre este tema, véase ampliamente Taruffo, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Milano 1992, p. 310 ss., 

y también Id., Il giudice e lo storico. Considerazioni metodologiche, en Riv. dir. proc. 1967, p. 438 ss.. Sobre la analogía 
entre el trabajo del historiador y el del juez, véase, en particular, Pastore, Decisioni Argomenti Controlli. Diritto positivo e 
filosofía del diritto, Torino 2015, p.105 ss.,
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verdad sobre los hechos que son objeto de la decisión. Esto vale en general y también, 
por tanto, para el proceso penal, si se considera —como se ha señalado antes— que la 
verdad de los hechos es condición necesaria para la correcta aplicación de la ley en cual-
quier sistema inspirado en el principio de legalidad85. 

6. Dos ejemplos de transición: a) Brasil; b) Colombia

a) Un ejemplo muy significativo es el de Brasil, donde la dictadura militar duró de 
1946 a 1988. Ya en 1961 se aprobó una ley de amnistía, y otra ley análoga fue aprobada 
en 1979 y corregida en 1985, para ser después extendida en su aplicación en 1988. Tras 
el fin de la dictadura militar, en 1989 fue aprobada otra ley de amnistía “para delitos po-
líticos” que creó una comisión al efecto. Hasta 2014 esta comisión examinó 62.000 peti-
ciones, pero muchos de los prisioneros políticos —de la oposición a la dictadura militar— 
no fueron amnistiados, mientras que el “amnistiado político” que participó en los críme-
nes cometidos en el ámbito del terrorismo de Estado recibió diversos beneficios como la 
readmisión o la promoción en su carrera. Tan solo en 2010 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, al resolver el famoso caso “guerrilla de Araguaia”, afirmó que la 
interpretación de la ley de 1979 según la cual la misma impediría las investigaciones, el 
enjuiciamiento y las sanciones por las violaciones de los derechos humanos, era incompa-
tible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y estableció la obligación 
del Estado de esclarecer la verdad86. El caso de Brasil es muy interesante porque en 1995 
se crea otra comisión que trabaja a lo largo de 11 años y presenta un informe en 200787, 
pero en 2011 es creada una comisión ulterior que concluye sus trabajos al final de 2014. 
El resultado es un informe publicado en tres volúmenes de varios miles de páginas, en los 
que se describen las investigaciones desarrolladas por la comisión y sus correspondientes 
resultados. El objetivo principal de la comisión es la “realización del derecho a la memoria 
y a la verdad histórica” sobre lo sucedido en los muchos años de dictadura militar, en 
relación con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de 
los crímenes contra la humanidad88. Un aspecto muy importante de la comisión brasi-
leña, que la distingue de otras muchas comisiones que solo tuvieron como objetivo el 
descubrimiento de la “verdad de las víctimas”, es que entre sus tareas se incluye también 
el descubrimiento y la identificación de los autores de los crímenes en cuestión89. La co-
misión también utiliza informaciones sobre estos crímenes que habían sido recopiladas 
precedentemente, en particular por obra de la archidiócesis de São Paulo en el ámbito 
del proyecto nunca mais90, pero sobre todo desarrolla investigaciones autónomas. De 

85 En este sentido, véase ampliamente, Taruffo, La semplice verità, cit., p. 97 ss.
86 Se trata de la sentencia Gomes Lund y otros (“Guerrilla do Araguaia”) vs. Brasil. Sobre este tema, véase 

ampliamente, Fornasari, op. cit., p. 145 ss.
87 Cf. Direito à Memória e à Verdade, 2007 (se trata del informe de la Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Politicos), p. 28, 51 ss.. El informe comprende centenares de páginas con nombres, descripciones de los 
hechos y fotografías. 

88 Cf. el vol. I del Relatorio de la Comisión, p. 46,67 ss. (v. http://www.cnv.gov.br/).
89 Cf. el Relatorio, cit., vol. I, p. 73 ss.
90 En esta investigación se documentaron 707 casos con 7.367 acusados y 10.034 investigaciones policiales. Cf. 

el Relatorio, cit., I, p.16. Otras informaciones recopiladas en 1995 hablan de 339 casos de homicidio y desapariciones 
forzadas, mientras que en 2007 se descubrieron otros 221 casos. Cf el Relatorio, cit., I, p. 18, 21.
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ello resultan textos de gran interés. En particular, el vol. II del Relatorio contiene una serie 
de ensayos asaz elaborados, también desde el punto de vista histórico, que incluyen in-
formaciones detalladas sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas contra 
militares, trabajadores y sindicalistas, campesinos, sacerdotes, profesores y estudiantes 
universitarios, indígenas y homosexuales. También se analizan en él los fenómenos de 
colaboración de civiles, principalmente industriales, con los militares, y las formas de 
resistencia que la sociedad civil intentó desarrollar contra el terrorismo de Estado. En 
su conjunto se trata de una obra de gran importancia histórica y documental. Además, 
el vol. III del Relatorio contiene en casi 2.000 páginas las historias de 434 fallecidos y 
víctimas de desapariciones forzadas, con indicaciones analíticas relativas a las personas, 
los lugares y las vicisitudes —sobre todo torturas crueles y mortales— de estos aconte-
cimientos. En muchos casos, cuando ha sido posible, se identifican los responsables de 
estos crímenes y se indican las pruebas correspondientes. Lo que aún permanece incierto 
es si este gran trabajo de investigación y esclarecimiento podrá llevar a las obligadas incri-
minaciones y condenas de los criminales. De hecho, resulta necesario destacar que la ley 
de amnistía de 1979, pese a la sentencia de la Corte Interamericana de 2010, permanece 
en cualquier caso vigente, por lo que siempre podría resultar aplicada91. El gobierno, en 
efecto, la defiende y rechazó en 2012 cualquier discusión, nacional o internacional, sobre 
la misma, incluso con el apoyo de la corte suprema, que afirma que los delitos cometidos 
por los militares fueron políticos, y, por tanto, podían ser amnistiados…

b) Naturalmente es demasiado pronto para cualquier análisis que pretenda ser aten-
dible sobre la situación actual en Colombia: el proceso de paz está en curso y será nece-
sario esperar a su conclusión para valorar su resultado. 

No obstante, el caso colombiano ya parece ser muy interesante y merece la pena 
echar un vistazo al Acuerdo Final suscrito el 12 de noviembre de 2016. Por un lado, en 
muchas de las 310 densas páginas del Acuerdo se habla numerosas veces —frecuente-
mente con tonos retóricos y enfáticos— de la investigación y de la constatación de la 
verdad sobre los numerosos crímenes contra la humanidad que fueron cometidos en los 
decenios de guerra entre el Estado y las organizaciones guerrilleras. Por otro lado, sin em-
bargo, se dice varias veces que el objetivo principal del acuerdo consiste principalmente 
en la realización de una justicia “reparativa”, es decir en el resarcimiento de las víctimas 
de esos crímenes. No por casualidad la parte del acuerdo que se ocupa también de la ver-
dad (punto 5) se titula Acuerdo sobre la Víctimas del Conflicto. En cambio, no se dedica 
ninguna particular atención al castigo de los culpables. Se trataría, en consecuencia, de la 
constatación de verdades parciales, aunque a los efectos de diversos aspectos muy rele-
vantes, pero no del descubrimiento de verdades completas sobre los hechos en cuestión. 

Que la constatación de la verdad completa sobre los crímenes de los que se trata no 
es considerada particularmente importante resulta bastante evidente si se observan los 
mecanismos institucionales que el acuerdo prevé para la consecución de la paz.

Ante todo, mientras que en los puntos 21 y 22 del acuerdo se dice que el Estado co-
lombiano debe asegurar, entre otras cosas, la verdad y la justicia respecto de los crímenes 

91 Para un intento de interpretarla en un sentido democrático, es decir como si la misma promoviese decisiones 
inspiradas en la “verdad y justicia” y no únicamente en la “libertad” o “impunidad”, cf. Abrão-Torelli, Transformaciones 
del concepto de amnistía en la justicia de transición brasileña: la tercera etapa de la lucha por la amnistía, en Jueces por 
la democracia, 2013, p. 96 ss., 105.
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contra la humanidad, en el punto 23 se habla de una amnistía “más amplia posible”, aun-
que después (puntos 25 y 40) se excluya que la misma sea aplicable a tales crímenes. En 
cualquier caso, quedan pendientes de fijar los límites relativos a la aplicación de la amnistía.

Más interesante es, en todo caso, la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no Repetición, cuyo objetivo principal consiste en materializar los derechos 
de las víctimas, y, en particular, el derecho a la verdad (puntos 5.1.1.1., 5.1.1.1.1. y si-
guientes). En este contexto se crean varios mecanismos, entre ellos una Comisión para el 
esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición, órgano extrajudicial que 
debería perseguir el conocimiento de la verdad, pero que principalmente debería promo-
ver el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de los participantes en el 
conflicto armado. Se trata de un reconocimiento voluntario, individual o colectivo, que, 
empero, no implica ninguna imputación penal, ya que las informaciones que la Comisión 
recibe no pueden ser trasmitidas a los órganos judiciales, que no pueden reclamarlas, y, 
en cualquier caso, no pueden tener valor probatorio alguno.

En la misma dirección se orienta la creación del Componente de Justicia del Sistema, 
que incluye varios órganos con una organización compleja. Por lo que aquí interesa es 
necesario señalar que el mismo comprende una Sala de amnistía o indulto (punto 46 c) del 
acuerdo) con la tarea de conceder estos beneficios. El aspecto más importante, sin embar-
go, radica en el papel crucial que se atribuye al reconocimiento de la verdad y de las respon-
sabilidades: reconocimiento que puede ser individual o colectivo, y puede ser efectuado de 
varios modos (punto 47). Se crea en tal caso una Sala de reconocimiento de verdad, de 
responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Evidentemente se trata, en 
las intenciones del acuerdo, del momento fundamental de todo el sistema. Es verdad que 
se crean otros órganos que deben ocuparse de los casos en que no existe ningún recono-
cimiento, como el Tribunal para la Paz (punto 46 b), pero parece claro que estos casos son 
considerados marginales. No puede olvidarse, por otra parte, que en los casos de recono-
cimiento se aplican sanciones (no carcelarias, y que consisten esencialmente en actividades 
dirigidas a hacer efectivos los derechos de las víctimas: punto 60) relativamente modestas, 
pero que serán bastante más graves en los casos en que no haya existido reconocimiento 
“voluntario” y la responsabilidad haya sido, no obstante, constatada (punto 60).

Se trata de un sistema tan complejo y regulado de una forma tan analítica, que debe-
ría evitarse cualquier valoración sumaria. Merece la pena, sin embargo, subrayar lo que 
parece ser el aspecto más relevante de este sistema. Como se ha señalado, en el acuerdo 
se habla varias veces de la búsqueda de la verdad sobre las responsabilidades de los au-
tores de los crímenes, aunque la verdad considerada más importante con diferencia es la 
que se refiere a las víctimas. De otro lado, la verdad sobre las responsabilidades depende 
esencialmente del correspondiente reconocimiento. El punto crítico importante, en tal 
caso, es que no se prevé ningún mecanismo de control y de verificación respecto de la 
veracidad del reconocimiento, ni de prueba de los hechos que son “reconocidos”. La 
consecuencia parece obvia: el reconocimiento puede ser incompleto, construido ad hoc 
o completamente falso, y efectuado con el único objetivo de beneficiarse de una sanción 
leve. De aquí surge la duda de si estos mecanismos están realmente dirigidos al descu-
brimiento de la verdad, o están más bien orientados a cerrar un conflicto en nombre de 
una verdad que es proclamada con palabras, pero que es considerada poco relevante en 
los hechos.
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Los límites interpretativos del delito de 
drogas del art. 368 del Código Penal español

José Luis DÍEZ RIPOLLÉS

Desde mediados de los años 80 del pasado siglo he mantenido una postura crítica con 
la política que pretendió resolver un problema sanitario, cual era el abuso del consumo de 
drogas, a través de una aproximación represiva jurídico-penal. No pretendo ahora reiterar 
una crítica, compartida y desarrollada también por muchos otros penalistas, a la decisión 
político-criminal probablemente más trascendente del siglo XX, que ha originado desde 
su consolidación profundas distorsiones en el fenómeno de la criminalidad y en la con-
figuración de los sistemas de control penal, además de mucho sufrimiento innecesario.

En estas líneas quisiera adoptar un enfoque de lege lata. Quiero, en primer lugar, 
describir la progresiva depuración y restricción del contenido de la materia prohibida, del 
injusto específico, que la jurisprudencia española ha llevado a cabo desde los años 70 
del pasado siglo en el tipo básico que castiga el tráfico de drogas, en la actualidad el art. 
368 del código penal. En segundo lugar, quisiera hacer una valoración del camino que 
podría quedar por recorrer en esa interpretación restrictiva del precepto, a la espera de 
un cambio legislativo sustancial en el abordaje del abuso en el consumo de drogas.

1. El primer paso significativo se produjo al poco de entrar en vigor la reforma en 1971 
del viejo código penal, que introdujo por primera vez una punición autónoma del tráfico 
de drogas. A partir de una sentencia del tribunal supremo de 1975 quedó definitivamente 
establecido que la conducta de “tenencia” aludida en el precepto iba referida a la tenencia 
para traficar. De modo que pasaba a ser penalmente irrelevante la tenencia para el consu-
mo de uno mismo y, consecuentemente, el propio consumo individual. Esta interpretación 
jurisprudencial, que por un periodo fugaz, entre 1983 y 1988, se plasma expresamente en 
la dicción legal del precepto, se ha mantenido constante desde esa lejana fecha. Incluso 
en momentos en los que las presiones para modificarla, en especial tras la aprobación e 
implementación del Convenio de las Naciones Unidas de 1988, fueron muy intensas.

Al poco tiempo de la adopción de esa interpretación jurisprudencial se fue consoli-
dando la opinión entre nuestros jueces de que la impunidad de los comportamientos de 
consumo y de tenencia para consumo arrastraba consigo la de otras conductas estrecha-
mente relacionadas. En especial, el cultivo de la sustancia para consumo individual, pero 
también otros comportamientos como la preparación, el transporte y la adquisición de la 
sustancia para su consumo individual, entre otros.

Al comienzo de los años 90 del pasado siglo se consolidó una nueva interpretación 
jurisprudencial restrictiva. Fundados en un riguroso entendimiento del objeto de protec-
ción en estos preceptos, la salud pública, nuestros tribunales concluyeron que determina-
dos comportamientos no cumplían la conducta típica, en la medida en que no generaban 
un peligro de difusión indiscriminada de la sustancia, y no afectaban por ello a la salud 
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en cuanto bien jurídico colectivo. Desde ese razonamiento surgió, de modo especial, la 
impunidad del llamado consumo compartido, que de forma reiterada declaró impunes 
tres tipos de conductas: La adquisición de la sustancia mediante un fondo común, en 
cantidad superior a la propia de un consumo individual, siempre que esté destinada a 
su consumo posterior de manera conjunta por los aportantes del fondo. El consumo de 
droga entre adictos compartiendo la sustancia mediante invitaciones recíprocas. La en-
trega gratuita de droga a adictos o a consumidores esporádicos con el fin de realizar un 
consumo simultáneo episódico o en el marco de una relación de convivencia.

Por las mismas fechas se admite igualmente la atipicidad de la denominada donación 
altruista o compasiva de droga a adictos por personas allegadas, con fines de ayudarles 
a su deshabituación, de evitar los riesgos de la crisis de abstinencia o con otros fines re-
lacionados con su adicción. 

Ambas líneas interpretativas abrieron un ámbito significativo de impunidad, bien ar-
gumentado en la idea de que los delitos de drogas pretenden prevenir un peligro común, 
esto es, un peligro referido a una pluralidad indiferenciada o indeterminada de personas, 
lo que no es el caso cuando la difusión de la droga se restringe desde el principio a per-
sonas o grupos reducidos de personas previamente singularizados. 

Esta misma idea es la que inspira la corriente jurisprudencial que en audiencias pro-
vinciales y juzgados de lo penal defiende desde mediados de la primera década de este 
siglo la atipicidad de las asociaciones de consumidores de cannabis dentro de ciertos 
límites estrictos. Una lectura apresurada de la sentencia del tribunal supremo de 7 de 
septiembre de 2015 puede crear la falsa impresión de que se ha cerrado esta nueva vía 
de interpretación restrictiva del tipo básico de tráfico de drogas. Sin embargo, la citada 
sentencia, en su fundamento jurídico undécimo, reconoce inequívocamente la posible 
atipicidad de comportamientos de cultivo y distribución de cannabis dentro de las citadas 
asociaciones, siempre que se den ciertas condiciones. Esas condiciones, no alcanzadas en 
su opinión en el caso sometido a enjuiciamiento, son esbozadas con algún detenimiento 
en el aludido fundamento jurídico de la sentencia, por más que se deja su concreción 
a análisis casuísticos; remisión al caso concreto que es considerada inadecuada por dos 
votos particulares, en uno de los cuales se establecen unos valiosos y precisos criterios 
con el fin de adaptar a las asociaciones de consumidores la doctrina consolidada del 
consumo compartido.

2. A la evolución precedente cabe añadir diversas decisiones legislativas que han 
pretendido moderar la reacción penal frente a estas conductas. Ciertamente han sido 
escasas, pues lo que ha predominado desde 1988, en buena medida debido a exigencias 
internacionales, ha sido la continua ampliación de tipos y agravaciones típicas, así como 
la acumulación y agravación de penas.

Sin embargo, en 1988 se estableció un régimen penal diferenciado y más favorable 
para los comportamientos referidos a drogas que no causan un grave daño para la salud, 
vulgarmente conocidas como drogas blandas; además se introdujo una regulación más 
beneficiosa de la suspensión condicional de la pena para drogodependientes, la cual ha 
sido mejorada en sucesivas reformas. El nuevo código penal de 1995 previó unas gene-
rosas eximentes por intoxicación o por actuar bajo el síndrome de abstinencia, al igual 
que una atenuante de grave adicción; también incluyó una atenuante cualificada de arre-
pentimiento y colaboración con la justicia. Una reforma de 2003 introdujo una atenuante 
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cualificada para drogodependientes que hubieran concluido con éxito un tratamiento. Y 
en 2010 se rebajó el límite máximo de la pena prevista en el tipo básico del art. 368 para 
comportamientos referidos a drogas que causan grave daño a la salud o drogas duras, 
además de introducir una relevante atenuación facultativa, demandada hacía tiempo por 
la jurisprudencia, que posibilita una importante reducción de la pena del tipo básico y de 
alguno de los tipos agravados.

Todas estas reformas, sin capacidad desde luego para contrarrestar las potentes de-
cisiones legislativas en sentido opuesto, reflejan en cualquier caso una cierta inquietud 
del legislador, compartida por la jurisprudencia, sobre el modelo especialmente represivo 
seguido en la lucha contra el abuso de drogas.

3. Quisiera preguntarme a continuación qué recorrido queda a las interpretaciones 
restrictivas del tipo básico de drogas del art. 368 CP, más allá de las ya vistas, y sin perjui-
cio del deseable cambio sustancial del enfoque político-criminal legislativo.

3.1. Puede afirmarse que las interpretaciones restrictivas que hasta ahora han tenido 
lugar se fundan en una determinada concepción del bien jurídico protegido en el pre-
cepto, la salud pública, al que se califica como bien jurídico colectivo; se protege, pues, 
la salud de la sociedad, y solo indirectamente la salud individual. La estructura típica del 
precepto que protege ese bien jurídico colectivo es una de peligro común, de modo que 
el tipo exige para su concurrencia que la conducta realizada sea apta para producir una 
difusión indiscriminada de la droga entre personas indeterminadas. De ahí que las restric-
ciones interpretativas pongan el énfasis en que esa difusión, y consiguiente peligrosidad 
de la conducta, no se producen cuando se confina de algún modo la difusión de la droga 
a un círculo cerrado y reducido de personas previamente establecido.

Sin embargo, alguna corriente doctrinal niega que el art. 368 esté protegiendo un 
bien jurídico colectivo, ya que la salud pública carece de entidad propia diferenciada de 
la salud individual de las personas. Para configurar un bien jurídico colectivo, dicen, es 
preciso que el interés de protección no sea divisible en intereses individuales, lo que no 
es aquí el caso. En consecuencia, estiman que lo peculiar de este y otros preceptos es 
que protegen un bien jurídico personal, la salud individual, a través de una estructura 
típica de peligro común, es decir, exigen que el comportamiento típico ponga en peligro 
la salud de una pluralidad indeterminada de sujetos pasivos. 

Esta concepción del bien jurídico del art. 368, si fuera correcta, tendría inmediatas con-
secuencias en el ámbito de tutela del precepto, pues haría surgir la cuestión de la disponibi-
lidad del bien jurídico de la salud e integridad personales. Singularmente dada la atipicidad 
de las autolesiones en nuestro código penal, lo que conlleva también la atipicidad de la par-
ticipación en ellas. Entraríamos entonces en el debate sobre los límites a la disponibilidad de 
la salud e integridad personales, que, a mi juicio, solo puede fundarse en la incapacidad de 
ejercicio de la libertad de disposición o en la prevención de daños a terceros.

No obstante, considero que los defensores de esta interpretación del bien jurídico 
protegido por el art. 368 no están en condiciones de explicar convincentemente las con-
secuencias a las que conduce su postura. Pues si la referencia lesiva es el peligro que la 
conducta causa a la salud individual de una diversidad de personas habría que apreciar 
tantos delitos del art. 368 como personas hayan sido puestas en peligro. Ello se capta 
más fácilmente si imaginamos partir de una estructura de resultado lesivo: Nadie dudaría 
que habría que apreciar tantos delitos contra la integridad personal como personas fue-
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ran afectadas en su salud individual. Y no parece que estos autores quieran llegar a esa 
conclusión, ni que se compagine bien con el telos del precepto.

En realidad estamos ante un objeto de protección y un sujeto pasivo colectivos, lo que 
no obsta a que el objeto material de la acción típica sean personas. La puesta en peligro 
de su salud individual representa a la puesta en peligro de la salud del conjunto de la 
sociedad. Para ello es necesario, aunque no suficiente, que se actúe sobre personas en 
principio indeterminadas.

3.2. Cerrada esa vía de interpretación restrictiva del precepto, debemos dirigir nues-
tra atención a otra cuya virtualidad está muy condicionada por la propia naturaleza de la 
sustancia tóxica, el cannabis. Me refiero a la posibilidad de cuestionar la lesividad penal 
de buena parte de los comportamientos de tráfico y consumo de cannabis. 

Esta interpretación ya no se fundamenta en que el daño a la salud que produce el 
consumo de la sustancia puede ser asumible en la medida en que no se produzca una 
difusión indiscriminada de ella, sino que apunta directamente a la escasa entidad del 
daño a la salud que sedicentemente produce. Hemos de pensar que el precepto del art. 
368 parte de que todas las sustancias por él abarcadas producen un significativo daño 
a la salud, lo que vale tanto para las denominadas drogas duras como para las drogas 
blandas. De modo que un daño de escasa entidad quedaría por debajo del umbral de 
intervención del derecho penal.
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Pues bien, en los últimos años se han confirmado los efectos terapéuticos del canna-
bis para calmar efectos adversos de diversas enfermedades. Eso ha conducido a que en 
un número creciente de ordenamientos se haya regulado su administración clínica e in-
cluso se haya autorizado su tráfico, distribución y adquisición con fines terapéuticos. Este 
fenómeno pone en duda la lesividad del consumo de esta sustancia, al menos en ciertas 
circunstancias. Nada obliga, por lo demás, a que el objetivo terapéutico deba satisfacerse 
exclusivamente mediante el aprovechamiento del principio activo a través de productos 
farmacéuticos o medicamentos, con exclusión de otros productos naturales que contie-
nen igualmente el principio activo. Eso es como prohibir el café y permitir el acceso a la 
cafeína exclusivamente mediante pastillas. Naturalmente el acceso a preparados más cer-
canos a la sustancia en su estado natural no ha de impedir una regulación que garantice 
la calidad y no adulteración de la sustancia, así como una fiable información al respecto.

Más allá de los efectos terapéuticos que puede producir en determinadas situaciones 
sanitarias, convendría reconocer los efectos placenteros que el consumo moderado del 
cannabis causa en muchas personas. Sin perjuicio de que el abuso de esta sustancia, 
como de tantas otras, puede perjudicar la salud de las personas, en ocasiones de modo 
grave, no se puede ignorar que el denominado consumo recreativo del cannabis es un 
medio de obtención de bienestar personal sin consecuencias sanitarias nocivas relevantes 
o, cuando menos, superiores a las de otras muchas sustancias presentes en nuestra vida 
cotidiana. Su extendido empleo constituye en la mayoría de las ocasiones un ejercicio 
responsable de la libertad individual en un contexto de libre desarrollo de la personalidad.

En esas condiciones, habría dos argumentos que podrían sustentar la lesividad penal de 
las conductas favorecedoras del consumo del cannabis: La imposibilidad o dificultad de rea-
lizar un consumo responsable del cannabis, y los daños a terceros que su consumo implica.

No parece haber argumentos suficientes que avalen la afirmación de que el consumo 
de cannabis afecte gravemente a la capacidad de decisión del sujeto ni de que desen-
cadene con gran probabilidad consumos compulsivos de esta u otras sustancias. Sus 
efectos productores de dependencia son escasos y queda siempre abierta la posibilidad 
de incidir significativamente sobre las pautas de consumo de sus usuarios. 

De hecho con algunas sustancias adictivas —alcohol, cafeína, teína, entre otras— 
nuestra sociedad ha sido capaz de generar extendidas prácticas de consumo respon-
sable; la existencia de consumidores abusivos, indudable y causante, en especial con 
el alcohol, de problemas sanitarios graves, no puede ocultar el hecho de que la gran 
mayoría de los usuarios lo consumen de manera responsable, y que la propia sociedad 
ha generado respuestas informales de rechazo a los consumos abusivos. 

Con otras sustancias cuyo abuso posee un potencial adictivo y nocivo para la salud 
semejante o incluso superior, como el tabaco o medicamentos psicoactivos, se ha sentido 
la necesidad de ir más lejos, con campañas publicitarias agresivas, restricciones espaciales 
de consumo o exigencia de receta médica. Pero no se ha estimado que las conductas 
favorecedoras de su consumo debieran ser abordadas con intervenciones penales.

Entre los daños a terceros que el abuso del cannabis puede implicar hay dos que 
merecen seria consideración. En primer lugar, que comportamientos realizados bajo la 
influencia de esa sustancia conviertan en peligrosas, o en más peligrosas, actividades que 
de lo contrario no lo serían o lo serían menos. La observación es pertinente, con ejemplos 
muy presentes en la mente de todos como la conducción automovilística o el manejo de 
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máquinas en general. Sin embargo, este problema se plantea con otras muchas sustan-
cias –alcohol, depresores…— y objetos –móviles, radio…—, y existe un amplio catálo-
go de prohibiciones, a veces penales, y limitaciones que se consideran suficientes para 
contrarrestar esos riesgos. No parece que la influencia del cannabis alcance un nivel de 
peligrosidad tan cualificado que justifique la lesividad penal de las conductas favorece-
doras de su consumo, a diferencia de lo que sucede con esas otras sustancias y objetos.

En segundo lugar, puede alegarse que los recursos sociales, sanitarios y, en definitiva, 
económicos que han de destinarse a la superación de los daños causados por un abuso 
o consumo irresponsable del cannabis son excesivos. El argumento merece también ser 
considerado, pero es fácil concordar que esos costes son probablemente inferiores, o al 
menos no superiores, a los ocasionados por el elevado consumo de otras sustancias o 
la realización de actividades cuyo favorecimiento no es objeto de atención penal. Pen-
semos, al margen de las sustancias psicoactivas citadas, en alimentos generadores de 
obesidad, prácticas deportivas de riesgo, maternidades irresponsables, y tantas otras.

En suma, pienso que una coherente depuración interpretativa del tipo básico de tráfi-
co de drogas del art. 368 CP debería proseguir en el futuro mediante el cuestionamiento 
del carácter lesivo penal de la mayoría de las conductas de tráfico y consumo de canna-
bis. Junto a la interpretación fundada en la evitación de una difusión indiscriminada de la 
droga, debería abrirse otra línea interpretativa basada en la exclusión del tipo de aquellos 
comportamientos de tráfico que no estuvieran directamente encaminados a fomentar 
consumos irresponsables de la sustancia. La elaboración de criterios que permitan iden-
tificar conductas de tráfico que no fomenten tal consumo podría originar una restricción 
significativa y bien fundamentada de un tipo cuya pretensión es exclusivamente prevenir 
daños relevantes a la salud de la sociedad, y no obstaculizar decisiones individuales que 
buscan el bienestar personal.
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Sopesando justicia y seguridad jurídica:  
la STS del caso Grimau a través  

del esquema conductivo*

Miguel FERNÁNDEZ NÚÑEZ

Tras haber sido torturado y arrojado por una ventana, Julián Grimau hubo de pasar 
largo tiempo de encierro hospitalario. En una ocasión, un preso político que era traslada-
do lloró al despedirse de Grimau. Este le dijo: “No llores. Recuerda que a los revoluciona-
rios la historia nos ha secado las lágrimas. Es triste, pero cierto”1.

La bella frase de Grimau puede ser vista como un argumento conductivo:
[1] Premisa: “(Recuerda que) a los revolucionarios la historia nos ha secado las lágri-

mas”.
[2] Contra-consideración: “es triste”.
[3] Un énfasis pragmático de [1]: “pero cierto”.
[4] Conclusión: “No llores”.
La frase puede ser reformulada así: “Aunque es triste, no deja de ser cierto que a los 

revolucionarios la historia nos ha secado las lágrimas. Por tanto, no llores”.
En este artículo se exponen algunos rasgos del esquema conductivo de argumenta-

ción, con el que analizar y evaluar la sentencia 626/1990, en la cual el Tribunal Supremo 
se pronuncia sobre la sentencia condenatoria de Grimau en 1963. Los votos particulares 
de la STS sopesan los principios de seguridad jurídica y justicia. 

Conviene empezar disipando una posible objeción. La sentencia que condena a muer-
te a Julián Grimau fue dictada por un Consejo de Guerra tras un procedimiento sumarí-
simo de cuatro horas bajo la acusación de “rebelión militar”, un delito continuado que 
comprendía tanto su militancia política en la clandestinidad —acciones hoy atípicas— 
como la tortura a distintos miembros de movimientos fascistas durante la Guerra Civil 
—hechos simplemente consignados en la sentencia, sin ser corroborados por testigo 
alguno. Declarar semejante sentencia, un simulacro de sentencia, radicalmente nula lo 
exige la más elemental noción de justicia, cuando no el respeto de las garantías mínimas 
del proceso debido, sin que concurra ningún otro principio jurídico que atempere esta 
exigencia2.

* Este artículo es una revisión y ampliación de la ponencia “El caso «Grimau» y los argumentos conductivos”, 
presentada en el V Seminario Internacional Derecho y Memoria Histórica, celebrado el 3 de noviembre de 2016 en la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Quisiera agradecer al profesor Luis Vega Reñón el haberme sugerido estudiar la argumentación conductiva.
1 A. Rodríguez Armada y J. A. Novais, ¿Quién mató a Julián Grimau?, Madrid, Ediciones 99, 1976, p. 33.
2 A esta lectura se podría oponer —sin que ello afecte necesariamente a sus pretensiones normativas— la “débil 

eficacia retroactiva” de la Constitución (STC 43/1982). Al autolimitar su retroactividad, la Norma ha realizado un balance 
que parece decantarse por la seguridad jurídica rehusando tratar supuestos claramente injustos. Por su parte, la Ley 
52/2007, de Memoria Histórica, aunque no alcanza a declarar la nulidad de las sentencias franquistas que vulneran 
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Aunque esta es la valoración3 que la sentencia merece al margen de los argumentos 
que fueron efectivamente esgrimidos por los magistrados, son estos argumentos los que 
me propongo analizar y evaluar en el presente artículo, con el fin de dar cuenta del modo 
y la medida —veremos que sumamente variables— en que sopesan seguridad jurídica y 
justicia. Como pretendo mostrar, el esquema conductivo constituye un modelo apto para 
la reconstrucción y crítica del resultado de este sopesar.

I. Una aproximación al esquema conductivo

La conducción es un esquema argumentativo complejo formulado en 1971 por Carl 
Wellman como categoría inferencial opuesta a las tradicionales deducción e inducción4. 
De hecho, se trata de una inferencia rebatible, no válida deductivamente puesto que no 
es monótona (i. e., agregar información puede impedir que se alcance la conclusión)5.

Del concepto wellmaniano de argumentación conductiva el rasgo que ha despertado 
mayor interés es que en ella el argumentador tiene en cuenta también las considera-
ciones en contra de la conclusión. Las consideraciones positivas y negativas deben ser 
i) aceptables, ii) relevantes y iii) disponer de fuerza o peso6. En un contexto de delibera-
ción7, son enumerados pros y contras que tienden respectivamente a la defensa y refuta-
ción de una determinada conclusión. Para obtenerla, los pros deben superar a los contras 
que, con todo, forman parte del proceso inferencial y argumentativo. La conclusión que 
se desprende de este balance plausible se encuentra siempre sujeta a posibles revisiones.

derechos humanos, sí declara la injusticia de las condenas y la ilegitimidad de los procesos. Dichas declaraciones generales, 
aun de carácter simbólico, pueden concebirse como “hechos nuevos” que acreditan la injusticia de las condenas, a los 
efectos de fundamentar el recurso de revisión (R. Escudero Alday, “Nulidad/ilegitimidad de las sentencias franquistas” en 
R. Escudero Alday, Diccionario de memoria histórica, Madrid, Los libros de la Catarata, 2011, p. 89). Sea como fuere, la Ley 
de Memoria Histórica ha terminado por ser esgrimida como argumento para impedir los intentos de revisión y anulación 
de las condenas franquistas (M. Miranda Estrampes, “La memoria histórica ante el Tribunal Constitucional”, Jueces para 
la democracia. Información y debate, n. 86, 2016, p. 24).

3 En este artículo se realizan distintas valoraciones al hilo de la evaluación mediante este esquema argumentativo, 
atento al tratamiento de los argumentos, aunque no, naturalmente, a su contenido.

4 C. Wellman, Challenge and Response: Justification in Ethics, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1971, 
p. 51 y ss.

5 En verdad, en un argumento conductivo se pueden añadir y retirar premisas, así como revisar su importancia, y 
estos movimientos tienen una incidencia en el apoyo a la conclusión difícil de determinar en un primer momento. Así, 
puede ser que añadir una consideración positiva proporcione un mayor apoyo a la conclusión, pero no necesariamente; p. 
e., si tal consideración es apenas relevante y se relaciona mal con las demás consideraciones. Vid. F. Zenker, “An Attempt 
at Unifying Natural Language Argument Structures” en J. A. Blair y R. H. Johnson, Conductive Argument: An Overlooked 
Type of Defeasible Reasoning, London, College Publications, 2011, p. 79-80.

6 Exigencias que no son en absoluto privativas del esquema conductivo puesto que atenerse a las condiciones de 
aceptabilidad, pertinencia y suficiencia de las premisas respecto de la conclusión permite juzgar la bondad de cualquier 
tipo de argumento (L. Vega,“Teoría de la argumentación” en L. Vega Reñón y P. Olmos Gómez, Compendio de lógica, 
argumentación y retórica, Madrid, Trotta, 2011, p. 61). Lo que ocurre es que el peso —noción fundamental en toda 
inferencia derrotable— cobra especial relieve en estos argumentos y conviene distinguirlo, por más que ello resulte 
difícil en el discurso cotidiano, de la relevancia de las consideraciones; p. e., que las premisas constituyan razones 
independientemente relevantes es distinto de que se puedan combinar para proporcionar mayor apoyo a la conclusión. 
Este aspecto es examinado infra II.3.

7 El razonamiento práctico es el terreno característico del esquema conductivo, pero este se configura como un 
estándar de adecuación especialmente significativo en argumentos que justifican no solo recomendaciones y valoraciones 
sino también interpretaciones y clasificaciones (D. Hitchcock en M. Finocchiaro, “Conductive Arguments: A Meta-
Argumentation Approach” en J. A. Blair y R. H. Johnson, op. cit., p. 231).
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II. La STS 626/1990

La Sentencia 626/1990, de 30 de enero, dictada por la Sala de lo Militar del Tribunal Su-
premo8, resuelve un recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Fiscal General del 
Estado contra la sentencia en que el Consejo de Guerra Ordinario condena a muerte a Ju-
lián Grimau en abril de 1963 (causa 1.601/62). En 1966, el Vocal Auditor de dicho Consejo 
fue condenado por “usurpación de funciones” al descubrirse que carecía de la preceptiva 
Licenciatura de Derecho. Arguye el Fiscal que tal condena constituye un hecho nuevo que 
evidencia la inocencia del condenado en el sentido que requiere la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal como motivo de revisión de la sentencia (art. 954.4). Dado que la indebida cons-
titución del Consejo de Guerra quebranta el principio de legalidad al infringir el art. 63 del 
Código de Justicia Militar entonces vigente la sentencia debe declararse nula y por ello 
incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia de Grimau, a tenor del art. 24.2 CE. 

Paso a exponer y analizar las argumentaciones del voto mayoritario y de los dos votos 
particulares.

II.1. Voto mayoritario

No me detendré en los motivos por los que el Tribunal acuerda desestimar el recurso 
(i. e., la inadecuación del cauce procesal y el difícil encaje del vicio procedimental en la 
categoría de “hechos nuevos”) ya que son examinados desde una perspectiva eminente-
mente procesal y carente de consideraciones axiológicas. En lo tocante a la validez de la 
sentencia impugnada y del nombramiento del auditor, el parecer del voto mayoritario de 
la sentencia impugnada puede ser, aun a riesgo de simplificar en exceso, reconstruido de 
la siguiente manera: aunque el Vocal Auditor ostentara su título de auditor irregularmen-
te (por carecer del título académico exigido), lo ostentaba de forma aparentemente váli-
da. Tal apariencia de validez (que equivale a una “investidura plausible”) lleva a calificar 
al Auditor de “funcionario de hecho” y a considerar válidos y eficaces los actos realizados 
en el ejercicio de su función, en que actuaba con plena potestad, hasta su destitución. 
Este es el único modo de garantizar la seguridad jurídica, que se cifra en la necesidad de 
mantener una normalidad jurídica, una continuidad9. Por lo tanto, habida cuenta de la 
“investidura plausible”, la sentencia impugnada —que siguió el procedimiento estable-
cido, con lo que devino firme— no es nula ni tan siquiera anulable.

Los argumentos de la motivación tienen poco de conductivos. La irregularidad del 
título administrativo —que en la reconstrucción he precedido por “aunque”— no cons-

8 La sentencia se encuentra disponible, con fecha de acceso del 4 de julio de 2017, en el siguiente enlace: http://
www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1154148&links=&optimiz
e=20051027&publicinterface=true.

9 Este argumento en cadena consagra una investigación teleológica francamente oscura acerca de la potestad 
jurisdiccional. Sin mayor detalle, puede ser reconstruido así: la potestad del juez no está en él sino en el Estado, que se 
la entrega y la recibe a su vez del pueblo, en quien reside “con o sin Constitución”; dicha potestad debe ser preservada 
—en este caso, a pesar del falseamiento de requisitos— en aras de garantizar la seguridad jurídica, entendida esta como 
la necesidad —y “la necesidad es antes que la Ley”— de mantener una normalidad jurídica, una continuidad. Para una 
lectura certera de este y otros ejes de una “sentencia militante” vid. P. Andrés Ibáñez, “‘Caso Grimau’: constancia de la 
sinrazón”, Jueces para la democracia. Información y debate, n. 8, 1989.
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tituye una genuina contra-consideración; todo lo más es una objeción10 que queda des-
cartada al momento por el hecho de contar con apariencia de validez. 

En verdad, resguardándose en la aparente neutralidad y el carácter cerrado de sub-
sunciones (la fundamental es la subsunción individual11 del auditor en el predicado de 
“funcionario de hecho”), la motivación dista de ser todo lo detallada y clara que de-
biera. Si bien hace especial hincapié en que apreciar la validez del nombramiento y de 
la sentencia es el único modo de atender a la “defensa de la seguridad jurídica que la 
sociedad requiere”, no aclara cuál es en este caso la relevancia (la segunda exigencia de 
las premisas, supra I) de la seguridad —p. e. acreditando, cuando menos, que se trata 
de un supuesto típico en que esta concurre—12 o la medida en que debe cumplirse (la 
tercera exigencia) —determinando, de algún modo, la fuerza con la que concurre. Ni 
siquiera define, de una forma que no sea manifiestamente vaga e indeterminada, cómo 
debe ser entendido tal principio, lo cual redunda negativamente en su aceptabilidad (la 
primera exigencia). 

Asimismo, la renuencia del voto mayoritario a reconocer consideraciones de signo 
opuesto en un caso difícil como el presente13 puede inducirnos a preguntar si no hay de 
veras ninguna consideración o principio que entre en conflicto con una seguridad jurídica 
inmune a ser moldeada por otros fines, propios o ajenos14. Los votos particulares así lo 
defienden, entrando en liza una concepción de la seguridad jurídica distinta de la recogi-
da en la motivación y el valor de la justicia.

II.2. Voto discrepante

El voto discrepante de Jiménez Villarejo muestra un marcado contraste con el voto 
mayoritario tanto en la interpretación del material normativo —de hecho, los tres votos 

10 Lejos de ser una caracterización acabada, tal vez se pueda afirmar que las objeciones tienen a menudo 
pretensiones muy genéricas —de mayor o menor calado, p. e., requerir una aclaración— y pueden versar sobre contenido 
muy incidental del argumento, mientras que las contra-consideraciones en los argumentos conductivos tienen la vocación 
de ser relevantes negativamente para la conclusión a la que se oponen, con vistas a obtener una conclusión equilibrada. El 
uso indistinto que se hace en este artículo del término “premisa”, a veces aplicado también a las contra-consideraciones, 
no implica posicionarse sobre el estatus de las contra-consideraciones, que es una cuestión abierta.

11 Terminología proveniente de C. E. Alchourrón y E. Bulygin, Análisis lógico y derecho, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991, p. 308.

12 Probablemente porque la motivación, que se pronuncia de forma directa sobre el nombramiento pero de forma 
elusiva —en concreto, mediante analogías— sobre la condena de Grimau, parece presuponer precisamente la normalidad 
de este caso al par que tantos otros que conforman la mencionada continuidad. En realidad, resulta razonable pensar que 
de un supuesto semejante, “tan estremecedor de la conciencia jurídica” (en palabras de Jiménez Villarejo), se presume 
la anormalidad, lo que lleva a imponer la carga de la prueba a aquel que da por sentado su normalidad; si esto es así (i. 
e., que hay que probar que este es un caso normal) entonces el énfasis de la motivación en las nociones de “normalidad 
jurídica” y “continuidad” encierra algo de petición de principio.

13 Considerar el enjuiciado un caso difícil vendría dado por problemas tanto en la premisa fáctica (la dificultad para 
calificar los hechos) como, especialmente, en la premisa normativa (por un lado, la dificultad de determinar qué normas 
relevantes resultan aplicables y, por otro, la dificultad de determinar el significado de las disposiciones normativas). Se trata 
de la tipología clásica de N. MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon Press, 1978.

14 Lifante habla de una “ponderación interna” a la propia seguridad jurídica y una “externa”, en función, 
respectivamente, de que se produzca una ponderación entre las exigencias de las distintas dimensiones de la seguridad 
—p. e., en ciertos casos interesa mantener una cierta estabilidad (es el caso de las pensiones de jubilación) y en otros 
incrementar la precisión de la previsión (derecho penal)— o una ponderación con otros valores jurídicos con los que aquella 
puede entrar en conflicto. En ambas operaciones se examinan consideraciones sustantivas (I. Lifante, “Seguridad jurídica 
y previsibilidad”, Doxa, n. 36, 2013, p. 103). 
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interpretan y aplican un material parcialmente distinto— y en la calificación de los he-
chos como en la voluntad de reconocer su relevancia axiológica de forma atenta. El voto 
depara un singular protagonismo a la justicia material, prevaleciente sobre la seguridad 
jurídica. 

En primer lugar, conviene resumir el pronunciamiento en torno a la cuestión pre-
judicial, el nombramiento del auditor: este había accedido al Cuerpo Jurídico Militar 
fraudulentamente y sin acreditar la necesaria preparación jurídica. Por ende, su posterior 
nombramiento como auditor —un ascenso en la escala— descansa en un presupues-
to esencial que había sido falseado (la Licenciatura de Derecho) con lo que había sido 
otorgado por un órgano incompetente ratione materiæ. El nombramiento era nulo de 
pleno derecho, con efectos ex tunc, de modo que ni dicha persona llegó a pertenecer al 
Cuerpo Jurídico Militar ni se puede decir que al Consejo de Guerra que condenó a Gri-
mau asistiera auditor alguno. Esta falta de asistencia es causa de nulidad de la resolución 
impugnada. 

El defecto del nombramiento lesiona diferentes intereses dignos de protección (como 
el respeto a la Ley o el derecho de los justiciables a una recta administración de la justicia 
militar) de manera singularmente grave si se considera que es misión del Cuerpo Jurídico 
Militar velar por la juridicidad de la actuación de la justicia castrense. La nulidad radical 
que acarrea este defecto es la medida con la que el ordenamiento jurídico busca evitar 
que se consoliden resultados abiertamente ilícitos y que menoscaban el interés general.

En lo que atañe a este punto, vale la pena sugerir que las razones aducidas por Ji-
ménez Villarejo para estimar la nulidad radical del nombramiento pueden ser empleadas 
como premisas en una retorsión de los argumentos del voto mayoritario relativos a la 
seguridad jurídica, sosteniendo que la salvaguarda de dicha seguridad —aunque el ma-
gistrado emplea dicho término solo luego— radica justamente en que no se consoliden 
situaciones ilícitas que entrañan la seria vulneración, entre otros bienes, de los derechos 
de los encausados; es decir, las expectativas que la seguridad jurídica —como precon-
dición de justicia— debe garantizar son, entre otras pero de forma prioritaria, las del 
imputado15. En la conducción, el conjunto de las premisas presenta un carácter abierto, 
sensible al curso de la deliberación16. En un razonamiento que tenga en cuenta posi-
ciones alternativas con el fin de alcanzar una conclusión equilibrada, el argumentador 
—máxime en el seno de una interacción discursiva— se puede replantear las premisas, 
su tenor, y su importancia. Al margen de que esto sea frecuente en sentido empírico, 
no es descabellado pensar que un magistrado pueda revisar y modificar las razones que 
propuso en un principio.

Dicho esto, cabe sintetizar los principales pasos de la argumentación de Jiménez Villa-
rejo relativo a la declaración de nulidad con una formulación más explícitamente conduc-

15 Frente a la tradicional concepción “formal”, hay actualmente distintas vindicaciones de la seguridad jurídica 
como valor; en particular, como componente necesario de la justicia vid. M. Atienza, Introducción al Derecho, Barcelona, 
Barcanova, 1985, p. 116 y 119. Si, como afirma Lifante, la seguridad jurídica nos obliga a maximizar la previsibilidad solo 
de aquellas expectativas que el ordenamiento juzga prima facie legítimas esto es tanto como decir que la previsibilidad no 
puede desarrollarse en igual medida al margen de la justicia o injusticia del derecho del que se predica (I. Lifante, op. cit., p. 
104). En concreto, la alegación de la seguridad jurídica en supuestos de anulación de sentencias franquistas constituye un 
“formalismo claramente injustificado” ya que en “estos casos es difícil identificar alguna expectativa jurídicamente valiosa 
que pudiera ser lesionada por dicha anulación” (I. Lifante, op. cit., p. 103).

16 L. Vega, “Argumentación conductiva” en L. Vega Reñón y P. Olmos Gómez, op. cit., p. 116.
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tiva, que recalca las contra-consideraciones: si bien la seguridad jurídica (encarnada en la 
cosa juzgada) es un valor fundamental que debe ser preservado todo lo posible [contra-
consideración 1], la justicia material demanda en ciertos casos desplazarla, declarando 
la nulidad de sentencias firmes —este es el sentido del carácter tasado del recurso de 
revisión. A su vez, aunque en este caso la declaración de nulidad de la sentencia carece 
de sentido por cuanto no hay cosa juzgada que pueda ser atacada [contra-consideración 
2], dicha declaración responde a “una inexorable exigencia de justicia”, valor superior y 
especialmente presente en este caso. El recurso de revisión es idóneo para declarar que 
se trataba de un acto despojado de todo respaldo jurídico y para instrumentar la nuli-
dad17. La conclusión, en un fallo alternativo al de la sentencia, estima el recurso y declara 
la nulidad de pleno derecho de la resolución.

El magistrado realiza dos balances explícitos —el segundo es dependiente del pri-
mero— que pueden ser reconstruidos con mayor detalle del siguiente modo: en primer 
lugar, se sopesan, de una parte, la seguridad jurídica, que es un principio fundamental 
(art 9.3 CE) que impone “preservar todo lo posible el efecto conformador del mundo 
socio-jurídico que se reconoce al acto de juzgar” (primera exigencia de las premisas), 
pero, a fin de cuentas, aplicable prima facie y, de otra parte, la justicia, “valor, como se 
sabe, propugnado como superior en nuestro ordenamiento jurídico, al que ha de reco-
nocerse, por cierto, rango más alto que al principio de seguridad jurídica”, sobre la que 
prevalece en determinados casos. Su prioridad es especialmente manifiesta en este caso 
al tratarse de una sentencia penal condenatoria que se ejecutó inmediatamente con la 

17 Es oportuno mencionar que para el magistrado el que el motivo rescisorio alegado por el Fiscal estuviese anudado 
a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE de manera errónea, por no alcanzar la retroactividad de la Constitución 
—“seguramente por razones ligadas al principio de seguridad jurídica”— a aquellas situaciones cuyos efectos ya hubiesen 
cesado en el momento de promulgarse, no impide que el Tribunal pueda declarar la nulidad de la sentencia impugnada. 



121 

SOPESANDO JUSTICIA Y SEGURIDAD JURÍDICA: LA STS DEL CASO GRIMAU A TRAVÉS DEL ESQUEMA CONDUCTIVO

extinción de una vida mientras que la ausencia de cosa juzgada permite conjeturar18 que 
la seguridad jurídica es apenas relevante en este caso y, a fortiori, falta de peso (segunda 
y tercera exigencias). 

Sentado el primer balance, conviene determinar si procede declarar la nulidad, lo que 
se determina en función de un balance entre sus posibles fines. Aunque el significado 
habitual de la nulidad es derogar la cosa juzgada en aras de la justicia material y en este 
caso no hay más que una “constatación de que nunca hubo cosa juzgada” declararlo 
judicialmente responde al superior valor de la justicia (y en este punto se retoma el primer 
balance), que reclama reconocer que se produjo un acto en absoluta contradicción con el 
Derecho. Por consiguiente, procede declarar la nulidad. 

II.3. Voto concurrente

Los magistrados Gimeno Amiguet y Sánchez del Río Sierra se apartan del voto mayo-
ritario en algunas consideraciones acerca de la nulidad y en el reconocimiento explícito 
de la justicia, valor importante pero cuya concurrencia no ha quedado acreditada en 
este caso. 

Por lo que hace a la revisión, el pronunciamiento es el que sigue: el recurso de re-
visión tiene como fin enjuiciar la injusticia de una sentencia firme, no la inobservancia 
de normas procesales. En este caso no parece —y no ha sido probado— que la inválida 
constitución del Consejo determinase la injusticia de la sentencia. Por tanto, no concurre 
un motivo de revisión, con lo que esta no puede estimarse ni, con más razón, puede 
acordarse la nulidad. 

Como lo anterior no prejuzga una declaración acerca del contenido de la sentencia, 
el voto se pronuncia sobre ella así: en el Consejo no concurrió ningún auditor, con lo que 
sus actuaciones eran nulas. No obstante, la nulidad fue sanada y la sentencia adquirió 
firmeza con la firma de la Autoridad Judicial Militar. Por tanto, hubo cosa juzgada ma-
terial contra la que solo cabría revisión de haber motivo (i. e., por razones de justicia). 
Empero, las varias revisiones solicitadas han hecho alegaciones tan solo sobre la invalidez, 
inviable en una sentencia firme y ejecutada (en aras de la seguridad jurídica)19, sin alegar 
la injusticia de la sentencia, que debe acreditarse20. A pesar de la “lamentable tragedia 

18 En este punto, el magistrado no es del todo explícito. Quizás sea conveniente extender a este tipo de situaciones 
(es decir, a cualquier razonamiento conductivo y a su correspondiente balance) la necesidad que señala Feteris de explicitar 
las elecciones latentes para evaluar la racionalidad de la toma de decisiones en el balance de una interpretación teleológica 
y en la ponderación (E. Feteris, “Weighing and Balancing in the Justification of Judicial Decisions”, Informal Logic, 2008, 
vol. 28, n. 1, p. 21).

19 Principio “también consagrado constitucionalmente”, “garantía […] de pacífica convivencia”. Al igual que el voto 
mayoritario, no se determinan para el caso concreto ni la relevancia ni la fuerza de la seguridad. 

20 En los argumentos conductivos el balance refleja la tensión, el paso de las premisas a la conclusión. Al ser una 
inferencia ampliativa, la conclusión deviene “una proyección siempre arriesgada [de las premisas] pero, por lo mismo, 
potencialmente fructífera” (C. Plantin, La argumentación, Barcelona, Ariel, 2011, p. 42). En los argumentos conductivos, 
el extraño comportamiento cumulativo de las premisas para apoyar la conclusión ha hecho que distintos autores formulen 
un principio de balance (on balance principle) que —de manera afín a la noción de garantía que formula Toulmin (S. E. 
Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge, CUP, 2003, p. 89 y ss.)— permite, en un metanivel, el paso de las premisas 
a la conclusión (vid. Zenker, op. cit., p. 81). Pues bien, los magistrados manifiestan una suerte de principio de balance: 
“en el difícil equilibrio entre Justicia y la seguridad jurídica, hay que optar sin vacilación por ésta, cuando no se pone de 
manifiesto, con claridad meridiana y sin posible discusión, la existencia de una objetiva injusticia”.
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personal del condenado” [contra-consideración 1], el no haber hecho alegaciones sobre 
la intrínseca injusticia del fallo o sobre la falsedad de los consignados como “hechos pro-
bados” y, pese a lo difícil de interponer recurso en 1963 y de que se interpuso en 1966 
[contra-consideraciones 2 y 3], el no haber recurrido durante veintiún años hacen pensar 
que la injusticia del caso no es manifiesta21, lo que obliga a preservar la seguridad jurídica. 

Este voto muestra de forma especialmente clara22 la distinción entre que las premisas 
sean independientemente relevantes (p. e., el no haber hecho alegaciones sobre la injus-
ticia y el no haber presentado recursos en el lapso de veintiún años) y el “comportamien-
to cumulativo”, i. e., el que se realcen mutuamente de cara sostener la conclusión (una 
conclusión intermedia equivalente a “se puede colegir que nada se añade a la justicia”).

No es baladí reparar en dos cosas: la condena a muerte de Grimau es presentada 
como contra-consideración por los magistrados, que aluden a “después de la siempre 
lamentable tragedia personal del condenado” y “pese a lo difícilmente justificable de 
una pena de muerte y, más especialmente, si es consecuencia de hechos ocurridos más 
de veinte años antes”, para, se diría, derrotarla al cabo: “no sería propio de este voto 
entrar en la valoración de una pena ya proscrita o de la abusiva utilización de un proce-
dimiento, como el sumarísimo, […] que se extendió a juzgar conductas que, por graves 
que fuesen, ni eran flagrantes ni atentaban contra la disciplina militar”. Dicho de otro 
modo, la injusticia de la condena a Grimau parece refutada en el momento en que es-
tos aspectos, que en general merecen nuestro reproche, no incumben al Tribunal. Esto 
arroja un problema teórico en el que no me detendré: si la refutación de un pro o de un 
contra antes de que se produzca su balance nos permite seguir hablando de premisas 
relevantes en el proceso argumentativo e inferencial23. La segunda observación es que 
la justicia no es delimitada debidamente, pues el escenario de su examen se desliza de 
la condena de Grimau, que aun de ser injusta no incumbe al Tribunal, a la situación de 
agravio de la viuda (Ángela Martínez Lanzaco), sin que se acote de forma individualizada 
qué consideraciones son relativas a dicha situación o a aquella. Una valoración final: no 
deja de resultar paradójico que los magistrados, que se sorprenden de que los recurren-
tes aleguen motivos formales, exijan la acreditación del valor sustantivo (la injusticia) de 
un modo excesivamente formalista.

21 Cabe reproducir la argumentación: “es lícito pensar en un cierto aquietamiento de los recurrentes fundado, 
quizá, en la poca consistencia de sus argumentos, que no se dirigen a poner de manifiesto la falsedad de los hechos que 
se declararon probados o la intrínseca injusticia del fallo, sino a la declaración de una nulidad que ningún efecto puede 
producir a estas alturas, como no sea el de airear las deficiencias de un cierto sistema procesal […] o el de perturbar 
gravemente el principio de seguridad jurídica sin ningún añadido a la Justicia.”

22 La argumentación del voto es típicamente conductiva, empezando por el uso de ciertos marcadores argumentativos: 
“admitiendo”, “pese a”, “es cierto que... pero no es menos cierto que”. Para los indicadores lingüísticos de la conducción 
vid. T. Govier, A Practical Study of Argument, Belmont, Wadsworth, 2010, p. 356.

23 Por otro lado, de forma semejante, algunos pros y contras aparecen claramente en “parejas” en las que una 
consideración se opone directamente a una contra-consideración, neutralizando o reduciendo su efecto, derrotándola, 
pero sin poner necesariamente en cuestión la verdad o aceptabilidad de su proposición, p. e., de cara a viajar en avión, el 
poder dormir en el avión —pro— no cambia el hecho de que sea más agotador que viajar en tren —contra (R. C. Pinto, 
“Weighing Evidence in the Context of Conductive Reasoning” en J. A. Blair, J. Anthony y R. H. Johnson, op. cit., p. 108).
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III. Conclusiones

Los tres votos presentan argumentaciones de todo punto diferentes tanto en la es-
tructura de los argumentos como en su tratamiento. El voto mayoritario, con una línea 
argumentativa ordenada pero que transita por varios pasos por justificar, desconoce toda 
consideración que no se halle vinculada a la seguridad jurídica; el voto discrepante es 
proclive a dirimir un balance —atento y, en general, explícito— entre los valores y las 
justificaciones del recurso de revisión; el voto concurrente es sensible a la variedad de 
consideraciones y evidencias en juego, lo que no impide que incurra en un cierto despla-
zamiento de la cuestión.

El esquema conductivo da cuenta de gran número de ejemplos de razonamiento judi-
cial24, así como de un sinfín de argumentos reales que aducimos a diario, y lo hace de forma 
relativamente sencilla aunque, y esto es lo promisorio, con un potencial refinamiento teóri-
co. La ponderación judicial de principios jurídicos que consagran derechos subjetivos es un 
caso de esta argumentación pero ni coincide totalmente con ella ni es el único. No coincide 
totalmente en la medida en que la aplicación del esquema conductivo puede ser concebida 
como un estadio anterior —por así decir, más profundo— a la operación ponderativa, que, 
además, tiene y es conveniente que tenga criterios específicos25. Se puede, tal vez, hablar 
de complementariedad metodológica: la conducción provee de instrumentos valiosos para 
comprender las premisas de cara a la posterior etapa de la ponderación de principios, sin 
precluirla o predeterminar la elección de un determinado modelo. Su ubicuidad y su pro-
pensión a reconocer gran cantidad de consideraciones de distinta índole que hacen que la 
conducción merezca notable interés. Aunque ello arroje una mayor complejidad, esta debe 
ser combatida a través de la explicitación y fiscalización de los elementos en pugna.

Como criterio normativo, la conducción tiene méritos tanto estructurales como ma-
teriales. Se trata de una inferencia material, es decir, una inferencia en que el paso de 
premisas a la conclusión descansa en contenidos conceptuales. Si reconocemos que la 
estructura de muchos argumentos usuales que estimamos correctos se puede modelizar 
a través del esquema conductivo26 se hace necesario alargar el concepto tradicional de 
“justificación interna”27, tradicionalmente ocupado solo por el paradigma de validez de-
ductivo28. 

24 Se ha llegado a decir que “no hay caso, de esos que solemos llamar difíciles, para cuya solución los juzgadores no 
tengan que usar, de una u otra forma, el razonamiento ponderativo” (M. Atienza, Ponderación y sentido común jurídico, 
2014, disponible, con fecha de acceso de 3 de julio de 2017, en https://dfddip.ua.es/es/documentos/ponderacion-y-
sentido-comun.pdf?noCache=1415615082659)

25 La precedencia de un principio frente a otro responde a criterios materiales como las justificaciones subyacentes 
de las normas o las circunstancias relevantes que concurren en un caso. Sin embargo, hay muchos criterios teóricos y 
metodológicos afines: a modo de ejemplo, algunos conceptos fundamentales de los detallados modelos de ponderación 
que presentan Alexy (R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, CEC, 1993) o Martínez Zorrilla (D. Martínez 
Zorrilla, Metodología jurídica y argumentación, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 171 y ss.) guardan similitudes con el análisis 
de la fuerza de Pinto. Para el autor, la fuerza de una consideración, dependiente de la presencia de una certa característica, 
está en función del error asociado y del peso de dicha consideración. A su vez, este peso está en función de la importancia 
de la característica y del grado en que aquella está presente (R. C. Pinto, op. cit., p. 120).

26 Como esquema inferencial tiene la pretensión epistémica y normativa de no ser deductivo, con lo que saturarlo 
implica salvar el problema lógico al precio de introducirlo en la justificación (vid. D. Hitchcock, On Reasoning and Argument: 
Essays in Informal Logic and on Critical Thinking, Dordrecht, Springer, 2017, p. 15).

27 Distinción de J. Wróblewski (Legal decision and its justification, 1971, p. 412 disponible, con fecha de acceso de 1 
de julio de 2017, en: http://virthost.vub.ac.be/lnaweb/ojs/index.php/LogiqueEtAnalyse/article/view/551)

28 Es impensable preservar la monotonía en la mayor parte de los argumentos jurídicos (M. Atienza, Curso de 
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En cuanto inferencia material nos dice mucho sobre cómo deben ser tratados los 
argumentos. Que el deliberativo sea un proceso que pasa por el examen de posiciones 
alternativas hace mucho por obtener una conclusión equilibrada. Si se concibe como un 
modelo normativo o como un test, que las deliberaciones de los tribunales se alejen de 
un ideal de interacciones cooperativas nada desmerece el modelo. Si la decisión del juez 
no es vista tanto como un acto de voluntad sino como el resultado de la búsqueda de la 
que tiene visos de ser la mejor opción entre distintas comparables emplear un esquema 
que prevé tener en cuenta los distintos lados de una cuestión llevará a que la decisión 
del juez resulte menos “sorda al argumento” del otro29 y más sólida por encontrarse más 
expuesta a la refutación. Con eso, la decisión del juez gana en legitimidad, al buscar la 
intersubjetividad e irá mejor pertrechada para encontrar la verdad, una verdad plausible, 
discutible pero verdad al fin y al cabo, la mejor verdad que podemos alcanzar.

El caso “Grimau” es una triste muestra de lo derrotable del razonamiento. Cabe 
preguntarse si, tras tantos intentos de revisión, se dictará una resolución que declare 
la nulidad de una farsa judicial, que rehabilite una inocencia que nunca pudo quedar 
desvirtuada.

argumentación jurídica, Madrid, Trotta, 2014, p. 174), ejemplos naturales que, sin embargo, pueden estimarse correctos 
ya que tienen premisas aceptables que transfieren justificación a la conclusión. 

29 S. E. Toulmin, R. Rieke y A. Janik, An introduction to reasoning, New York, Macmillan, 1984, p. 14.
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Cocinar Cristos y quemar coranes. 
Identidad religiosa y Derecho penal

Rafael ALCÁCER GUIRAO*

“El gesto punitivo de censurar tiene su origen en 
la reacción de ofenderse. La fortaleza de estar ofen-
dido, como estado mental, radica en no dudar de sí 
mismo; su debilidad radica en no poder permitirse 
dudar de sí mismo”.

J.M. Coetzee

1. La identidad cultural como bien merecedor de protección

1.1. Identidad cultural y diversidad social

La diversidad cultural inherente a las actuales sociedades multiculturales es tanto 
fuente de riqueza como de conflictos sociales. Es un hecho innegable, en efecto, que la 
coexistencia de diferentes comunidades con divergentes visiones del mundo, enfrentadas 
tradiciones culturales y religiosas y diferentes prácticas y costumbres, constituye en oca-
siones un foco de importantes tensiones en la convivencia. 

Una de las reivindicaciones centrales de esos grupos culturales minoritarios es el 
respeto a su identidad cultural, encarnada en la lengua, tradiciones, símbolos, ritos y 
creencias que identifican y cohesionan al grupo de pertenencia. Frente a las políticas de 
integración defendidas en teoría y práctica por muchos Estados europeos, con las que 
tales particularidades son ignoradas o rechazadas en el sometimiento a las normas con-
formadas por la cultura hegemónica, se demandan políticas de reconocimiento, basadas 
en el respeto y fomento de aquellas diferencias culturales que dotan de identidad a las 
diversas comunidades. 

La necesidad de proteger la identidad cultural es una de las demandas centrales del 
multiculturalismo. Rechazando el yo sin atributos propio del liberalismo1, autores como 

* Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación “Movilidad humana: entre los derechos y la 
criminalización” (DER 2016-74865-R), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, por la Agencia Estatal 
de Investigación y por el Fondo europeo de Desarrollo Regional.

1 Especialmente crítico a este respecto, Sandel, 1998, passim. Cfr. también Taylor, 2003, p. 61: “con la política de 
la dignidad igualitaria lo que se establece pretende ser universalmente lo mismo … con la política de la diferencia, lo que 
pedimos que sea reconocido es la identidad única de este individuo o de este grupo, el hecho de que es distinto de todos 
los demás”. Una cabal perspectiva liberal sobre el papel de la identidad cultural en las sociedades democráticas ofrece, por 
ejemplo, Gutmann, 2003, pp. 192 ss.
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Kymlicka o Taylor parten de que el individuo se socializa en un horizonte de referentes 
culturales comunitarios, a partir de los que evalúa y comprende la interacción social. Se-
gún estos autores, la adscripción a una cultura no solo determina nuestra percepción de 
la realidad circundante, sino también cómo los demás nos perciben y responden ante no-
sotros, configurando así nuestra propia identidad y estimación social y proporcionando 
una sensación de pertenencia. Ello implicará, además, que el sentimiento de autoestima 
individual vendrá también moldeado por el respeto y reconocimiento que goce la cultura 
a la que se pertenece. Si una cultura no es respetada socialmente, se amenazará también 
la dignidad y autoestima de sus miembros2.

Esta identificación entre identidad y dignidad es central en la concepción de autores 
como Taylor. Para el filósofo canadiense, “nuestra identidad se moldea en parte por el reco-
nocimiento o por la falta de este; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, 
y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica 
deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro 
limitativo o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de 
reconocimiento puede causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a al-
guien en un modo de ser falso, deformado o reducido (…) el falso reconocimiento no solo 
muestra una falta del respeto debido. Puede infligir una herida dolorosa, que causa a sus 
víctimas un mutilador odio a sí mismas. El reconocimiento debido no solo es una cortesía 
que debemos a los demás: es una necesidad humana vital” (Taylor, 43-45).

1.2.  La ofensa a la identidad cultural como daño a la dignidad personal

Desde esta perspectiva, se asume que la identidad cultural debe constituir un bien 
merecedor de protección por parte del Estado, e incluso ser protegida bajo pena, dada 
su íntima relación con bienes personales como el honor o la integridad moral. Así, tal 
vinculación constitutiva entre identidad cultural y dignidad personal implica, en conse-
cuencia, asumir que el menosprecio a los símbolos culturales del grupo de pertenencia 
implicará un daño a la dignidad personal de sus miembros. En palabras de Añón Roig, 
“una identidad infravalorada o no reconocida causa un daño al individuo, en tanto que 
su identidad se forja en un contexto, en una relación dialéctica con una lengua y una 
cultura y eso forma parte de las fuentes de su yo”. Si la cultura no es un añadido super-
fluo, sino que forma parte de los rasgos constitutivos de la persona, el desprecio hacia su 
cultura conllevará un atentado a su dignidad (Añón, 227-228). En semejantes términos 
se pronuncia Michael Sandel, con referencia a los daños del discurso de odio: “proteger 
a los racistas, a los nazis o las muestras de pornografía violenta en nombre de la neutrali-
dad supone desproteger a las personas como miembros de las particulares comunidades 
a las que pertenecen, de cuyo estatus como tales miembros dependerá en gran medida 
su autoestima” (Sandel, 1996, 89).

2 Cfr., por ejemplo, Kymlicka, 1995, p. 89; Taylor, 2003, p. 97. Sobre las demandas del multiculturalismo en este 
ámbito, me permito remitir a Alcácer, 2016, pp. 2 ss., con más referencias.
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2. Dimensiones de la identidad religiosa

Una de las cuestiones más debatidas en el seno del multiculturalismo es la dificultad 
de concretar qué se entiende por comunidad cultural. Esa dificultad proviene de la propia 
complejidad que conlleva la delimitación de la noción de “cultura” (TORBISCO, 72 ss.), 
si bien la discusión trasciende el mero análisis conceptual para adentrarse en aspectos de 
índole axiológica, en la medida en que tales comunidades culturales son las que habrían 
de ser destinatarias de las demandas de reconocimiento y protección. En este sentido, se 
ha venido distinguiendo entre un concepto amplio o estricto de multiculturalismo según 
se maneje un concepto amplio o estricto de cultura y, por ello, según se reivindique ese 
trato diferenciado únicamente para grupos culturales en sentido estricto o bien se amplíe 
a otros grupos que, aunque discriminados socialmente, no posean tradiciones o referen-
tes culturales definidos (Gianni, 26 ss.)3. 

Los conflictos derivados del discurso hostil a grupos culturales que mayor relevancia 
social y política han adquirido en los últimos años han sido los relacionados con la iden-
tidad religiosa. Baste citar sucesos tan dramáticos como la fatwa a Salman Rushdie, el 
asesinato de Theo Van Gogh o los acontecimientos ocurridos tras la publicación de las 
caricaturas de Mahoma en el Jylands Posten danés o en la revista satírica Charlie Hebdo, 
para mostrar la relevancia que la identidad religiosa presenta en las sociedades actua-
les. Ello se debe, en buena medida, a que esa identidad religiosa presenta importantes 
particularidades, que tendrán una influencia decisiva a la hora de determinar tanto el 
contenido de esas demandas de respeto como la lesividad u ofensividad que se predica 
de las conductas expresivas.

Los grupos religiosos se integrarían, sin lugar a dudas, en una acepción estricta de co-
munidad cultural. La religión constituye, en efecto, una de las manifestaciones más nítidas 
de tales vínculos comunitarios densos, dada la profunda identificación que los miembros 
de una comunidad religiosa establecen con sus símbolos, y dada la cohesión que generan 
en el grupo el conjunto ordenado de prácticas, ritos y tradiciones inherentes a una religión. 
Ello se debe en buena medida tanto a la identificación del grupo con un común relato fun-
dacional como a la elevada ritualización y uniformidad de sus prácticas, así como, en par-
ticular, a la condición sagrada que ambas adoptan, asumiéndose tal relato como dogma 
de fe —no susceptible de cuestionamiento o refutación, por tanto— y los ritos y prácticas 
como —más o menos estrictas— normas de comportamiento (Vázquez, 334).

Es relevante destacar que, a diferencia de otras características definitorias de grupos 
sociales como la etnia o el género, la identidad religiosa es —si así quiere decirse— neta-
mente cultural, en tanto su adscripción no es biológica o genética sino convencional. Los 
grupos religiosos se conforman en torno a unos determinados patrones de cultura ad-
quiridos por sus miembros en la socialización e interacción con otros practicantes de tales 

3 Así, por ejemplo, Torbisco distingue entre “minorías sociales” como colectivos tradicionalmente discriminados, y 
“minorías culturales”, que serían “aquellos grupos culturalmente no dominantes en un Estado cuyos miembros se ven 
a sí mismos como portadores de una identidad singular a la que atribuyen un valor y que, por tanto, desean proteger” 
(Torbisco, 2006, pp. 65 ss.). Entre esas minorías culturales se hallarían las basadas en una lengua o nacionalidad, así como 
comunidades étnicas o religiosas cohesionadas por prácticas definidas y cuasiinstitucionalizadas (lo que Kymlicka, 1995, p. 
27, denomina “societal culture”); pero no grupos diferenciados por etnia, género, condición sexual o discapacidad que, 
aunque socialmente discriminados, carezcan de esa identidad cultural definida.



128 

RAFAEL ALCÁCER GUIRAO

ritos y tradiciones; patrones y creencias que, pese a constricciones sociales, son asumidos 
voluntariamente, como lo es también la vinculación identitaria. La identidad religiosa, por 
tanto, es adquirida, decidida y ejercida libremente por sus miembros4. 

Tal carácter convencional de la identificación con la comunidad cultural y, en conse-
cuencia, susceptible de reflexión crítica, debiera conllevar diferencias relevantes a la hora 
de analizar la lesividad del discurso hostil. La connotación ofensiva ha de ser distinta —ha 
de ser más grave— cuando lo que se rechaza o denigra es aquello que uno es que cuan-
do se denigra aquello en lo que uno cree, dado que mientras la persona no puede elegir 
aquellos atributos físicos o genéticos que lo constituyen —una etnia, una minusvalía, un 
color de piel—, sí puede elegir su credo y sus convicciones religiosas, y puede, por ello, 
asumir tal desvinculación entre su ser y sus creencias. 

En similar sentido, entiende Ash que la religión debería merecer un menor grado de 
protección que características inmutables tales como el color o el género, por cuanto “no 
existen argumentos racionales contra el hecho de tener la piel oscura o clara, y no es po-
sible cambiar de color de piel. En cambio, existen muchos argumentos racionales contra 
los presupuestos de cualquier religión, y uno puede elegir libremente su religión” (ASH, 255).

Sin embargo, lo que caracteriza al multiculturalismo —al menos a los planteamien-
tos de corte más comunitarista— es el rechazo de esa desvinculación entre la persona 
y sus creencias. Por el contrario, se asume una versión densa y orgánica de los vínculos 
comunitarios, por lo que también los netamente culturales como, en particular, el reli-
gioso, resultan constitutivos de la persona y determinan su identidad, de modo que lo 
que uno cree es, a la postre, lo que uno es5. Como destaca Vázquez Alonso, desde esta 
concepción “la religión estaría adscrita a sus miembros de una forma casi biológica, de 
tal forma que habría de entenderse que cualquier ataque a los dogmas de su religión 
infunde también un grave daño moral a la comunidad y a sus propios fieles” (Vázquez, 
334). Por ello, los ataques a las creencias religiosas no presentarían diferencias relevantes 
con los dirigidos a atributos de raza o sexo; es más, y como antes decíamos, los vínculos 
religiosos vendrían a tejer lazos más intensos que los basados en atributos físicos si tras 
estos no hay una cultura común, por lo que el grado de lesividad del discurso hostil a la 
religión no sería menor sino mayor que el discurso racista u homófobo.

En palabras de Michael Sandel, “asimilar la libertad religiosa con un derecho general 
a elegir los valores de cada uno malinterpreta la naturaleza de las convicciones religiosas. 
Construir las convicciones religiosas como productos de la elección individual desatiende el 
papel que la religión juega en las vidas de aquellos para los que la observancia de los debe-
res religiosos es un fin constitutivo y esencial de su concepción de lo bueno e indispensable 
para su identidad” (Sandel, 1998, p. XII). 

4 Afirma Sen que toda identificación con un grupo social conlleva un componente de voluntariedad, en la medida 
en todos tenemos libertad para “determinar nuestras lealtades y prioridades entre los diferentes grupos a los que perte-
necemos” (Sen, 2007, p. 28). Pero con independencia del grado de identificación por el que cada persona pueda optar, 
intersubjetivamente (desde la óptica del otro que ofende o que discrimina) creo que es pertinente esa diferenciación entre 
atributos identificativos de un grupo social de carácter genético o biológico —no susceptibles de elección, por tanto— y 
vínculos convencionales o culturales, susceptibles, por tanto, de asunción voluntaria y de reflexión crítica.

5 Cfr. March, 2012, passim, sobre las críticas y refutaciones a la concepción del liberalismo sobre los sentimientos reli-
giosos. Sobre esa discusión vid. también Ash, 2016, pp. 253 ss. 
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Lo que se reprocha al liberalismo aconfesional en este punto es la incapacidad de en-
tender la trascendencia del sentimiento religioso desde fuera de la comunidad cultural y, 
por tanto, la incapacidad para aprehender el impacto emocional que para esas personas 
suponen los mensajes hostiles a la religión. Esa situación se planteó de modo especial-
mente virulento con ocasión de las caricaturas de Mahoma, tras cuya publicación surgió 
tal reproche de incomprensión e insensibilidad sobre la trascendencia que la representa-
ción del profeta tenía para los musulmanes y para su propia estima como miembros de 
esa comunidad religiosa (March, 3; Danchin, 10). 

Tal dificultad de comprensión que se atribuye a los extraneus a la comunidad religiosa, 
y que sus miembros invocan como fundamento de la restricción del discurso ofensivo, 
constituirá uno de los mayores problemas para una aplicación racional de las normas des-
tinadas a proteger los sentimientos religiosos, precisamente por la subjetividad de tales 
sentimientos y la incapacidad para sentar un estándar objetivo de lesividad. De cualquier 
modo, lo que en este momento me interesa destacar es que la identificación que por 
algunas voces del multiculturalismo se traza entre las creencias religiosas y la identidad 
de la persona, y la asunción de tales creencias y prácticas como elementos constitutivos 
de su estimación social y su dignidad, conllevará la imposibilidad no ya de distinguir el 
discurso crítico contra la religión y el discurso ofensivo, sino incluso la de diferenciar 
entre las ofensas a los sentimientos religiosos y la incitación al odio o la discriminación 
(March, 22), pues desde esa óptica toda oposición crítica a las creencias y figuras sacras 
se interpretará —se sentirá— como una manifestación de menosprecio hacia la identidad 
personal y el estatus social de los miembros de la religión.

Ello enlaza con otra de las particularidades de la identidad religiosa, decisiva en rela-
ción con la lesividad u ofensividad que quepa atribuir al discurso de odio. Si algo caracte-
riza a los grupos religiosos, y lo diferencia de cualquier otro tipo de identificación comuni-
taria, es el carácter sagrado que por sus miembros se atribuye a sus referentes culturales. 
Las creencias, los ritos, los profetas, son, así, asumidos como objetos de devoción y como 
dogmas no cuestionables, ni por los miembros del grupo, ni por quienes no pertenecen 
al mismo. Esa circunstancia conllevará, por lo general, una mayor susceptibilidad frente a 
las voces críticas u hostiles a las creencias religiosas, una hipersensibilidad frente a imáge-
nes o argumentos ofensivos o irreverentes y un muy reducido grado de tolerancia hacia 
el discurso que cuestione los dogmas de fe (Vázquez, 309; Boragno, 118).

Unido a los anteriores aspectos citados, la relevancia que posee el fenómeno religioso 
en sociedad y la práctica de la religión como expresión de la identidad de la persona, ha 
dado lugar al establecimiento de un marco reforzado de protección jurídica, a través de 
la consagración constitucional de un derecho fundamental a la libertad religiosa. Tales 
particularidades son también las que han llevado a algunos sectores a reivindicar un tra-
tamiento especial del hecho religioso (cfr., en contra, Gutmann, 151 ss.; o Ash, 254 s.); 
pretensión que es, de hecho, lo que a la postre explica la regulación del escarnio a los 
sentimientos religiosos.
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3. Sentimientos y derecho penal

3.1. Daños y ofensas

Desde el monumental estudio de Joel Feinberg sobre los límites morales al Derecho 
penal, se ha hecho habitual distinguir entre el daño a intereses merecedores de pro-
tección y la ofensa a valores o sentimientos. A diferencia del planteamiento seminal de 
Stuart Mill, Feinberg admite que el “principio del daño” no ha de ser el exclusivo criterio 
que legitime la criminalización de conductas, sino que también determinadas ofensas, 
cuando alcancen la intensidad suficiente, pueden ser merecedoras de reproche penal. 

Las ofensas se caracterizarían por agraviar a otras personas generando en ellas un 
estado mental de desagrado o indignación, hiriendo su sensibilidad moral pero sin ne-
cesidad de causar un daño psicológico evaluable6. Como ejemplo de ofensas tradicio-
nalmente incluidas en los Códigos penales, Feinberg menciona supuestos propios del 
discurso del odio como la profanación de símbolos objeto de respeto o veneración social 
—la bandera o el crucifijo—, o la exhibición pública de símbolos asociados con prácticas 
o políticas contrarias a derechos humanos —la esvástica nazi o las vestimentas del Ku 
Klux Klan— (Feinberg, 53 s.)7 

En el marco de discusión sobre la protección penal de la identidad cultural y religiosa, 
las dificultades de delimitación entre daños y ofensas resultan aún más difíciles de trazar. 
Si acogemos la premisa del multiculturalismo, los sentimientos religiosos trascenderían 
del ámbito de las meras ofensas a creencias o tradiciones, para pasar a erigirse en “fuen-
tes del yo”, a constituir un aspecto integrante de la identidad cultural de la persona (Pin-
to, 703). Ciertamente, asumida sin matices esta perspectiva, la diferencia entre ofensa y 
daño —entre afectación a los sentimientos y menoscabo a la dignidad— se diluiría por 
completo, pues toda ofensa a símbolos o creencias de una comunidad constituiría un 
daño al honor o la dignidad de sus miembros. Pero creo que hay razones para poner en 
duda esa identificación; o, si se prefiere, para que esa identificación no se proyecte sobre 
la decisión políticocriminal de criminalizar la ofensa a los sentimientos religiosos.

3.2. La protección de los sentimientos religiosos

No es afán de estas consideraciones asomarse a la cuestión genérica de si las ofensas 
deben ser sancionadas penalmente, o —enfocado el mismo interrogante desde otra 
perspectiva— si los sentimientos deben ser protegidos por el Derecho penal. Con inde-
pendencia de las referidas dificultades de delimitación entre ofensa y daño, seguramente 
esos interrogantes no admitan una respuesta unívoca, siendo preciso adentrarse en el 

6 Feinberg, 1985, p. 1 s. Una excelente introducción a la concepción de Feinberg y al desarrollo posterior de la doc-
trina puede encontrarse en MIRÓ, 2015. 

7 La distinción entre ofensa y daño es de enorme dificultad, dada la vaguedad de los propios conceptos maneja-
dos. Baste destacar, a título de ejemplo, que la obra más relevante en los últimos años sobre el discurso de odio, The 
Harm in Hate Speech, de Jeremy Waldron, asume como “dañosas” conductas que —como la exhibición de la porno-
grafía entre adultos— desde los planteamientos de Feinberg ni siquiera alcanzarían a constituir conductas ofensivas 
(Miró, 2015, p. 53). 



131 

COCINAR CRISTOS Y QUEMAR CORANES. IDENTIDAD RELIGIOSA Y DERECHO PENAL

análisis de la clase de sentimiento o la gravedad de la ofensa, a fin de ponderar su me-
recimiento de protección bajo pena. Es decir, que, al igual que respecto de los daños a 
bienes jurídicos, las ofensas deben someterse al tamiz del juicio de proporcionalidad (Las-
curain, 2016, 179-180). Desde tal presupuesto, la cuestión a la que sí quiero asomarme 
es la de si y en qué grado los sentimientos religiosos deben ser objeto de tutela penal, 
teniendo siempre presente —desde la exigible proporcionalidad en el uso de la sanción— 
el sacrificio que tal protección penal conllevará para derechos como la libre expresión o 
la libertad de conciencia.

No cabe duda de que la burla, el menosprecio o el escarnio hacia los símbolos y creen-
cias que conforman la identidad de una comunidad religiosa puede generar profundos 
sentimientos de aprensión, indignación o ira en sus miembros: como católico, me escan-
daliza y me indigna que el crucifijo sea sumergido en orina con pretensiones artísticas8 o 
que sea objeto de una receta culinaria en un programa televisivo9; como musulmán, me 
siento denigrado cuando veo reproducidas caricaturas de Mahoma, cuando se quema 
públicamente un Corán10, cuando Salman Rushdie publica una novela en la que se des-
cribe al profeta como un ser egoísta y abyecto o cuando Theo Van Gogh realiza un cor-
tometraje en el que se atribuye al Islam la sumisión y discriminación de la mujer, etc., etc. 

Nuestro legislador ha considerado que tales sentimientos de indignación, oprobio o 
escándalo han de ser prevenidos por vía penal. Tales sentimientos religiosos aparecen 
protegidos en nuestro Código Penal en el artículo 525, que sanciona a quienes “para 
ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan pública-
mente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus 
dogmas, creencias, ritos o ceremonias”. 

Si bien hay algunas voces doctrinales que consideran que lo protegido es la propia 
confesión religiosa, o bien los sentimientos de la comunidad, la mayoría de la doctrina 
asume que el interés protegido son los sentimientos religiosos individuales de sus miem-
bros, el “bienestar emocional de un individuo en lo referente a sus creencias sobre la 
divinidad” (Roca Agapito, 506), justificándose —o, según los casos, explicándose— su 
tipificación ya como vertiente de la libertad religiosa, ya como manifestación del honor 
o dignidad de la persona11.

Anticipo mi opinión: los sentimientos religiosos, la identidad religiosa, no debe ser 
objeto de protección por los medios del Derecho penal, pues no pueden vincularse ni a 
la libertad religiosa ni a la dignidad de la persona. Además, aun cuando se considerara 
que existe un interés merecedor de protección penal, el castigo del escarnio será siempre 
desproporcionado por restringir en exceso la libertad de expresión.

8 Me refiero a la controvertida obra de Andrés Serrano titulada “Piss Christ”. 
9 Javier Krahe, junto a otros, fue procesado tras la emisión en televisión —en el año 2004— de extractos de un 

video en el que se mostraba cómo cocinar un crucifijo al horno. Tras ser sobreseída en dos ocasiones la querella presen-
tada por una asociación ultra católica, finalmente el Juzgado de lo Penal, en sentencia de 8 de junio de 2012, absolvió 
al cantante y demás acusados, siendo confirmada en apelación. El video puede verse en: https://www.youtube.com/
watch?v=fUrGfF8oXy0

10 Recuérdese la polémica suscitada con la amenaza —finalmente cumplida— de quemar públicamente un Corán 
realizada por Terry Jones (pastor de una pequeña iglesia alternativa en Gainesville, Florida) con ocasión del noveno ani-
versario del 11-S, y las consecuencias que se derivaron de ello a nivel mundial. Algunas consideraciones sobre ese suceso 
pueden encontrarse en Alcácer, 2015, pp. 57-58.

11 Un amplio panorama de las concepciones doctrinales ofrece Roca Agapito, 2017, pp. 506 ss.
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4. ¿Protección penal de la identidad religiosa?

4.1. Sentimientos y libertad religiosa

A tal efecto, debe partirse de que con las ofensas a símbolos o dogmas ni se menos-
caba la autonomía personal ni se restringen las posibilidades de participación equitativa 
en la vida social de los miembros de la comunidad religiosa12. La afectación a los senti-
mientos se debe a un vínculo emocional con tales referentes culturales de carácter sub-
jetivo e individual, que no encarna el ejercicio de un derecho fundamental. En particular, 
la protección de los sentimientos religiosos no puede derivarse del derecho a la libertad 
religiosa recogido en el artículo 16 CE, pues tales conductas ofensivas, por más que pue-
dan resultar hirientes para la sensibilidad de los creyentes, ni suponen una injerencia en 
el libre ejercicio del culto ni impiden “a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que 
profesen” (STC 46/2001, de 15 de febrero)13. 

Expresado desde la doble dimensión asignada por nuestro Tribunal Constitucional al 
derecho subjetivo de la libertad religiosa (por todas, STC 34/2011, de 28 de marzo), el es-
carnio a los dogmas, ritos o creencias religiosas ni afecta al “ámbito de autodeterminación 
intelectual ante el fenómeno religioso” (dimensión interna), pues no impone o fuerza a al 
individuo a modificar sus creencias, ni tampoco impide o limita coactivamente “la posibili-
dad de ejercicio (…) de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones 
del fenómeno religioso” (dimensión externa). El derecho fundamental recogido en el artí-
culo 16 CE solo se vería lesionado, así, cuando de modo intimidatorio o violento se coartara 
la libertad de ejercicio de los ritos o prácticas religiosas, tal como de hecho recogen otros 
tipos penales incluidos en el mismo capítulo (artículos 522 o 523 CP).

Ello conlleva consecuencias importantes de cara a la legitimidad del reproche penal. 
De una parte, que tal sentimiento no aparezca vinculado con el ejercicio de un derecho 
conlleva una importante razón para rechazar su protección bajo pena. Así, uno de los cri-
terios habitualmente manejados en la discusión sobre los límites al castigo de las ofensas 
es precisamente el de si la conducta expresiva constituye un actuar ilícito (wrongdoing), 
o —inversamente— si la persona cuyos sentimientos se hieren con la conducta tenía un 
derecho a no sufrir tal ofensa14; sensu contrario, si la perturbación sufrida por aquellos 
que se sienten ofendidos no está vinculada al ejercicio de un derecho, sino que no es-

12 Ello solo se daría si tales ofensas conllevaran un componente intimidatorio o coactivo (Vid. Lascurain, 2016, pp. 
179, 180), caso en el que los sentimientos afectados serían los de tranquilidad o seguridad —que sí conllevan un clara 
restricción de la autonomía o de las posibilidades de pacífica interacción social— y en el que quedaría además menos-
cabado el derecho a la libertad religiosa, lo que no acontece con las meras ofensas a las creencias religiosas ni lo exige 
el art. 525 CP, como delito de “simple protección de sentimientos” (Hörnle, 2007, p. 396). Cfr. también Roxin, 2007, p. 
451, mostrándose contrario a la criminalización de meros sentimientos: “la protección de ciertos sentimientos sólo puede 
considerarse protección de bienes jurídicos cuando se trata de sentimientos de inseguridad (…) El Derecho penal no puede 
pretender una protección más amplia. El ser humano actual vive en una sociedad multicultural entre cuyas condiciones de 
existencia se encuentra la tolerancia de conductas que contradicen las propias representaciones valorativas”.

13 En este sentido, por ejemplo, Martinez Torrón, 2015, pp. 27, 30; López Guerra, 2013, pp. 89-90; Garcia Rubio, 
2014, p. 435; Vázquez Alonso, 2016, pp. 332 s. Cfr. también Hörnle, 2007, p. 396, quien distingue entre tipos penales de 
protección de sentimientos asociados a un derecho (como los delitos de amenazas o contra el honor) y de simple protec-
ción de sentimientos, incluyendo entre estos últimos al § 166 (trasunto del art. 525 CP). 

14 Sobre la relevancia del menoscabo de un derecho como componente de lesividad, cfr. por ejemplo Hörnle, 2007, p. 
384 ss. Vid. también Miró, 2015, pp. 31 ss.
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tamos más que ante una alteración emocional o una sensación subjetiva de disgusto, 
repulsa o malestar que no restringe la autonomía de la persona o sus posibilidades de 
interacción social, no habrá razones de peso para su criminalización.

En segundo lugar, si la pretensión de respeto a tales símbolos y creencias no emana de 
un derecho fundamental, la criminalización de su escarnio no puede determinarse, frente 
a lo que a veces se pretende, a partir de una ponderación entre dos derechos fundamen-
tales, la libertad de expresión, de una parte, y la libertad religiosa, de otra (ATIENZA, 66). 
Por el contrario, el único derecho fundamental concernido será el primero de los citados, 
que se verá desproporcionadamente restringido por la sanción penal de tales conductas 
expresivas. Después retorno sobre ello. 

4.2. Sentimientos religiosos y dignidad personal

Se ha pretendido justificar la protección penal de los sentimientos religiosos conside-
rando la identificación subjetiva con símbolos o creencias como emanación de la digni-
dad personal. Se dice, por ejemplo, que el sentimiento religioso “es merecedor de tutela 
penal como expresión de la personalidad, como momento central de una dignidad por 
decir así existencial, como dato originario e inherente de la naturaleza humana. En este 
sentido, la protección penal no se presta en relación al reconocimiento emotivo con esta 
o aquella explicación trascendente de la vida, sino a la dignidad de la relación entre la 
persona y unos valores” (Pérez-Madrid, 24; Carrillo, 237-238)15. 

Tal identificación entre creencias y dignidad se sostiene sobre semejantes premisas 
que las de las voces que, desde el multiculturalismo, trazan una línea de continuidad 
entre símbolos culturales, identidad y dignidad personal: el individuo forja su identidad a 
partir de la identificación con un conjunto de referentes culturales simbólicos, y asumien-
do la identidad cultural como un elemento definitorio de la personalidad y constitutivo 
de la dignidad personal, la pretensión de respeto y reconocimiento que emana de la 
dignidad personal se extiende también a los símbolos culturales identitarios (March, 22).

Esa extensión de la dignidad de la persona a los símbolos con los que el grupo se identi-
fica debe rechazarse, pues debilita —y pervierte— la propia institución. La vaguedad inhe-
rente al concepto —palabra tan excesiva que solo el silencio estaría a su altura, al decir de 
Jiménez Campo (Jiménez Campo, 181)—, no puede extenderse hasta el punto de incluir 
la pretensión de respeto a símbolos y creencias. El núcleo de sentido de la dignidad como 
valor jurídico fundamental (art. 10 CE) —siguiendo el clásico imperativo kantiano— es la 
expectativa de toda persona de ser tratada equitativamente como fin en sí mismo: la pre-
tensión de reconocimiento del valor autónomo de toda persona en cuanto tal16. 

En palabras del Tribunal Constitucional, “valor espiritual y moral inherente a la per-
sona” (STC 53/1985, de 11 de abril), “minimum invulnerable que todo estatuto jurídico 

15 En igual sentido, Garriga, 103: “Los sentimientos religiosos o la autoestima religiosa, al igual que el derecho al 
honor, en la medida en que formarían parte de la identidad de las personas, estarían ligados a los valores de la integridad 
moral y en especial de la dignidad”.

16 Vid., por ejemplo, Waldron, 2012, p. 59-60: “su status social básico, la base de su reconocimiento como seres 
iguales y titulares de derechos humanos constitucionalmente exigibles”.
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debe asegurar” (STC 120/1990, de 27 de junio), “la dignidad de la persona constituye 
una cualidad ínsita a la misma, que por tanto corresponde a todo ser humano con inde-
pendencia de sus concretas características particulares, y a la que se contraponen frontal 
y radicalmente los comportamientos prohibidos en el art. 15 CE, bien porque cosifican al 
individuo, rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo mediatizan o instru-
mentalizan, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo” (STC 181/2004, de 
2 de noviembre).

Con la inclusión bajo su órbita prescriptiva de aquellos referentes culturales que dotan 
de identidad a individuos o comunidades, el concepto de dignidad se diluye y pierde su 
sentido originario, pues en lugar de fundar el respeto incondicionado en aquello que es 
común a todos las personas se pretende proyectar sobre diferencias y particularidades 
propias de unos concretos grupos: en lugar de converger en la igualdad de todos, se 
pretende conformar sobre las diferencias; en lugar de garantizar lo esencial, se pretende 
extender a lo accidental, a lo adjetivo. 

Frente a las premisas del multiculturalismo, al menos en la discusión política criminal 
es preciso establecer una nítida diferenciación entre la dignidad de la persona y aquellos 
patrones culturales que definen la identidad del grupo al que se adscriben, aun cuando 
en ocasiones la delimitación pueda resultar compleja. A ese respecto, creo importante 
establecer una primera diferenciación entre aquellos atributos de identidad que son in-
herentes a la persona y aquellos que son fruto de una adscripción voluntaria y reflexiva: 
aquello que se es frente a aquello que se cree. Mensajes de humillación basados en 
denigrar atributos de raza o género conllevará un menoscabo a la dignidad de la perso-
na, porque ambos son inescindibles; no se menoscabará la dignidad de la persona, sin 
embargo, con la denigración o el escarnio de símbolos, profetas o el contenido de un 
particular credo ideológico o religioso.

Frente a las demandas de esas “políticas de la identidad”, también será preciso, de 
otra parte, trazar la diferencia entre la humillación a una persona —o a un grupo de 
personas— debido a sus creencias religiosas y la “humillación” a sus creencias religiosas 
(Waldron, 118 ss.). Así, atribuir a una concreta persona a la condición de terrorista debi-
do a su credo musulmán menoscaba, sin duda, su dignidad. También pudiera asumirse 
un menoscabo a la dignidad de todos los musulmanes —si bien de menor intensidad— 
ante un mensaje que identifique el Islam con el terrorismo, afirmando, por ejemplo, que 
el Corán promueve la violencia17. Pero, desde luego, no atenta contra la dignidad de 
ningún musulmán mostrar a Mahoma como un ser violento, mujeriego o sacrílego. Solo 

17 Así lo entiende, por ejemplo, Jeremy Waldron, quien considera que debe restringirse legalmente la difamación 
colectiva. Desde su concepción liberal, lo protegido no es, como tal, el grupo —su supervivencia, su cohesión, su cultu-
ra—, sino cada uno de sus miembros, que ven su reputación social menoscabada cuando públicamente se menosprecian 
las cualidades o características comunes a todos (Waldron, 2012, pp. 60, 122). Esa difamación de grupo puede venir 
dada cuando se atribuyen hechos calumniosos que conllevan un impacto directo en el estatus social de los miembros del 
grupo —todos los gitanos son ladrones, todos los musulmanes son terroristas—; cuando se degradan o menosprecian 
gravemente las características inherentes a los miembros del grupo y que los definen como tal grupo étnico, religioso, 
etc. —los negros son monos; los judíos son una raza inferior, los homosexuales son enfermos mentales, etc.—; o cuando 
se propagan mensajes que promueven la discriminación de tales grupos en atención a sus características —moros fuera, 
los negros no son bienvenidos, etc.— (Waldron, 2012, pp. 56 ss.). Esos ataques reputacionales, afirma Waldron, atentan 
contra la dignidad de las personas, entendida “como su status social básico, la base de su reconocimiento como seres 
iguales y titulares de derechos humanos constitucionalmente exigibles” (Waldron, 2012, p. 59). Una exposición crítica 
sobre la propuesta de este autor en Alcácer, 2016, pp. 44 ss.



135 

COCINAR CRISTOS Y QUEMAR CORANES. IDENTIDAD RELIGIOSA Y DERECHO PENAL

esta clase de conductas son las que pretende abarcar el delito recogido en el artículo 525 
CP. Solo sentimientos religiosos, y no la dignidad de la persona o la libertad religiosa, es 
lo que pretende proteger.

4.3. Protección de meros sentimientos religiosos 

La protección de sentimientos religiosos no encaja en una política criminal liberal. 
De una parte, el componente subjetivo y privado de tales sentimientos hace imposible 
sentar un estándar objetivo de la ofensa, debiendo irremediablemente hacer depender 
la relevancia penal de la conducta de la sensibilidad subjetiva de los creyentes. Así, 
la única forma de establecer el grado de lesividad de la conducta expresiva es o bien 
asumir la perspectiva de la primera persona y evaluar la intensidad de la reacción de 
los ofendidos (Boragno, 118) o bien la de adoptar una perspectiva cultural y analizar 
cuáles de los referentes culturales de la confesión religiosa resultan más valiosos para 
su identidad (Pinto, 701; crit. Hörnle, 2012, 317); criterios ambos insostenibles como 
quantum de lesividad —y, por ello, como graduación de la respuesta penal— dado 
su carácter particular y enteramente dependiente de patrones de significado internos 
a la confesión religiosa. Además, y como antes decía, ante creencias apoyadas en la 
pretensión de sacralidad de sus símbolos culturales, el grado de susceptibilidad de sus 
miembros supondrá considerar ofensiva cualquier mofa o befa que se realice sobre los 
mismos (Boragno, 118). Estaríamos ante lo que Feinberg denomina abnormal suscep-
tibilities (Feinberg, 33-34). 

Además, tal imposibilidad de fijar criterios objetivables de concreción de la lesividad 
conllevará una inevitable vaguedad en la descripción típica, incompatible con las garan-
tías del derecho a la legalidad. Por más que pretenda desvincularse de la mera blasfemia 
exigiendo un específico ánimo de ofender (Gimbernat, 19, n. 14), lo cierto es que nada 
impide que el delito actualmente recogido en el artículo 525 CP castigue conductas como 
la publicación de los Versos Satánicos18 o las caricaturas de Mahoma (Atienza, 70)19. 

Con independencia de tales aspectos, que hacen inviable una tipificación y aplica-
ción racional del delito, los sentimientos religiosos carecen de entidad suficiente para 
ser merecedores de protección bajo pena. Particularmente en un Estado que se defi-
ne como aconfesional, no existe ningún prius axiológico que justifique su protección 
reforzada frente a cualesquiera otras creencias o convicciones ideológicas. La protec-
ción de sentimientos religiosos solo podría justificarse desde la previa atribución a las 
creencias religiosas —a la identidad religiosa— de un tratamiento especial, pues de lo 
contrario todo conjunto de creencias —políticas, morales, estéticas— habría de merecer 
igual protección (e incluso vincularse a la dignidad de la persona, como se pretende de 
los sentimientos religiosos) con la consecuencia insostenible de que toda crítica a tales 
convicciones, creencias e incluso gustos constituiría un ataque merecedor de sanción 

18 Cfr. Mckinnon, 2006, pp. 131-135, sobre la difusa frontera entre las ofensas a los sentimientos y el daño a la 
dignidad que pretenden trazar los partidarios de reprimir las primeras, a partir del caso de los Versos Satánicos.

19 Ejemplo ilustrativo de ello son las piruetas argumentales que se ve obligada a hacer la jurisprudencia para llegar a 
un pronunciamiento absolutorio en casos como el de Javier Krahe u otros. Cfr. García Amado, 2012; García Rubio, 2014, 
pp. 436 ss. 
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penal. La protección de sentimientos religiosos se sostiene, así, sobre una injustificable 
discriminación frente a otras convicciones ideológicas (Garcia Rubio, 435). Frente a ello, 
la alternativa no es, ciertamente, ampliar el marco de protección penal a cualesquiera 
sentimientos o creencias (como, en el afán de evitar esa discriminación, torpemente ha 
intentado nuestro legislador incluyendo un surrealista escarnio hacia no creyentes), sino 
derogar el precepto en cuestión. 

El discurso del multiculturalismo proporcionaría las bases teóricas para establecer esa 
diferencia cualitativa, y atribuir a las identidades culturales fuertes —como lo es la reli-
giosa— un estatus privilegiado frente a otras manifestaciones ideológicas que no conlle-
van una vinculación comunitaria homogénea, demandando del Estado una protección 
específica y reforzada de esa identidad. Sin perjuicio de que pueda justificarse la protec-
ción no coactiva de determinadas manifestaciones culturales por otras vías legales, a mi 
modo de ver tales políticas identitarias no pueden convertirse en propuestas de política 
criminal. El Derecho penal no ha de estar llamado a proteger las identidad culturales, si 
los ataques a esa identidad no restringen la autonomía individual y las posibilidades de 
equitativa interacción social de sus miembros20. La identidad religiosa no puede merecer 
la protección del Derecho penal.

4.4. Sentimientos religiosos y libertad de expresión

El castigo del escarnio de los sentimientos religiosos resulta, así, desproporcionado, 
pues se restringe excesivamente la libertad del ciudadano en aras a la protección de in-
tereses carentes de la trascendencia suficiente para justificar tal sacrificio. Pero no es solo 
el derecho a la libertad lo que está en juego; mayores dudas de legitimidad conlleva la 
restricción injustificada de la libertad de expresión inherente a ese tipo penal. 

El derecho a libre expresión se fundamenta en el principio de autonomía política del 
ciudadano, consustancial al sistema democrático21: el derecho a participar en la creación 
de las normas que a todos nos gobiernan presupone el derecho a intervenir en la de-
liberación sobre asuntos de relevancia pública22, tanto tanto de modo directo, a través 
del voto y de la crítica sobre materias objeto de decisión política, como indirectamente, 
contribuyendo con la exteriorización de sus preferencias sociales, culturales o ideológicas 
a la conformación de la opinión pública23. A su vez, desde la perspectiva del auditorio, 
la exigencia de una deliberación pública racional presupone garantizar la más amplia in-
formación posible acerca de las diferentes opciones ideológicas, pues solo de ese modo 

20 Cfr., por ejemplo, la crítica de Waldron, 2012, pp. 131 ss., a las “políticas de la identidad” auspiciadas por el mul-
ticulturalismo, por aspirar a transmutar en derechos —derivados de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad— 
pretensiones de respeto a símbolos, creencias y valores particulares; a instaurar un “derecho” a no ser ofendido y a que 
sean suprimidas coactivamente las opiniones ofensivas sobre los referentes identitarios. En sus propias palabras, “Identity 
politics contribute a lot to a mudding of the waters in the hate speech debate” (p. 136).

21 En palabras de Habermas, 1998, p. 69, “los ciudadanos son políticamente autónomos, así, sólo cuando pueden 
entenderse a sí mismos conjuntamente como autores de aquellas leyes a las que se someten como destinatarios”.

22 Cfr. Dworkin, 2011, p. 372 ss.; afirma en este sentido Weinstein, 2011, p. 498, que “el derecho a participar en 
la discusión pública sin restricciones de contenido por parte del gobierno no es sólo un interés colectivo inherente a la 
soberanía popular, sino que conforma un derecho fundamental del individuo”.

23 Cfr., especialmente, POST, 2011, pp. 482 ss. Para una breve aproximación a las dinámicas de la opinión pública y 
la relevancia de la libertad de expresión, me permito remitir a Alcácer, 2016, pp. 29 ss.
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las decisiones del ciudadano acerca de cómo quiere ser gobernado podrán considerarse 
racionales y razonables24. 

Tal fundamento determina el contenido del derecho fundamental: la libertad de ex-
presión no garantiza cualquier manifestación personal —no garantiza decir lo que a 
cada uno le venga en gana—, sino únicamente a difundir aquellos discursos dotados de 
relevancia pública, lo que genéricamente —y en el sentido amplio aludido— podemos 
calificar como discurso político; solo ese discurso político vendrá constitucionalmente 
reforzado por la “posición preferente” que el Tribunal Constitucional ha venido asignan-
do a la libertad de expresión (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre; 235/2007, de 7 de 
noviembre).

Desde tales premisas, puede afirmarse sin lugar a dudas que el discurso antirreligioso 
es prima facie discurso político y, por tanto, protegido por la libertad de expresión. El 
papel que la religión se atribuye de custos morum, de guardián de las costumbres, y su 
decisiva influencia en la fijación de la agenda ideológica en materias de tal calado público 
como el aborto, la eutanasia, las opciones de género, etc., convierten a las Iglesias (en 
nuestro país, señaladamente a la Iglesia católica) en actores políticos de primer orden. Por 
más que el sentimiento religioso pueda considerarse individual y privado, las doctrinas y 
credos religiosos presentan una dimensión pública y política innegable (Vázquez Alonso, 
333; March, 25-26). 

Hago mías, sin matices, las palabras de Enrique Gimbernat (Gimbernat, 20): “Las ‘Wel-
tanschauungen’ —y la religión es una ‘Weltanschauung’ más— tienen que poder ser objeto 
de crítica sin límite alguno, porque, si son ciertas, merecen el respeto sólo de quienes las 
profesan personalmente, y, si no lo son, entonces se trata de grandes estafas intelectuales 
y tiene que ser posible que los que alguna vez se sintieron estafados, o tratan de evitar que 
otros incurran en ese fraude, puedan expresar, si así lo tienen por conveniente, qué misera-
ble opinión les merece cualquiera de las ‘cosmovisiones’ —también las religiosas a las que 
acabo de hacer referencia—, sin que el Derecho penal esté autorizado para inmiscuirse en 
polémicas que están y deben seguir estando abiertas”. 

Ello implica que el discurso antirreligioso, incluso el canalizado a través de la burla 
o el escarnio, conllevará por lo general un componente crítico, reivindicativo o emanci-
pador propio del discurso político, inserto por tanto ya en el núcleo ya en los contornos 
del derecho fundamental. Por ello, la prohibición bajo pena del escarnio de símbolos 
o credos religiosos o bien restringirá el ejercicio del derecho fundamental a la libre 
expresión —unido a otros, cercanos, como el de libertad de creación artística—, o bien, 
en todo caso, disuadirá coactivamente de tal ejercicio, al prohibir conductas situadas en 
los márgenes de su contenido. Ese inconstitucional desaliento de la libertad de expresión 
resultará, además, particularmente intenso —y, por ello, desproporcionado— dada la 

24 Cfr. Rawls, 1996, pp. 52, 88 ss., considerando la libertad de expresión como una de las libertades básicas, 
presupuesto, por tanto, de una deliberación racional y razonable. Ello ha sido reiteradamente enfatizado por nues-
tro Tribunal Constitucional, manifestando que “para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y 
participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que 
pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas” (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre; 235/2007, de 7 
de noviembre).
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inevitable vaguedad e indeterminación que caracteriza a preceptos de esta índole25. Si el 
reproche de inconstitucionalidad del artículo 525 CP suena excesivo, sin duda es, cuanto 
menos, constitucionalmente inoportuno26.

Como activos participantes en la esfera de la opinión pública, las confesiones religio-
sas deben someterse a las reglas de la deliberación democrática27, lo que implica admitir 
un amplio breathing space para la expresión política —amplitud de la que también se 
benefician y que también reclaman28— y asumir, en consecuencia, un elevado grado de 
tolerancia hacia los discursos críticos o incluso ofensivos contra sus credos y doctrinas29. 
No se puede estar en misa y repicando.
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Los tiempos que nos toca vivir vienen definidos por una serie de acontecimientos 
en la esfera internacional que marcarán el destino de los años venideros: la victoria de 
Donald Trump, el “Brexit”, los desafíos nacionalistas y la crisis de los refugiados con el 
mayor desplazamiento de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La 
“posverdad”, neologismo erigido por el Diccionario Oxford como palabra del año 2016, 
verbaliza aquellas conmociones políticas y cuyo significado “denota circunstancias en 
que los hechos objetivos influyen menos en el formación de la opinión pública que los 
llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Otras palabras claves para poder 
comprender lo que está sucediendo son el racismo, la xenofobia, el populismo y el auge 
de los partidos euroescépticos, el proteccionismo, la austeridad, el miedo, la desigualdad 
y la concentración de la riqueza.

Hablando específicamente de la justicia, en el ámbito de la Unión Europea (UE), ac-
tualmente los gobiernos de dos países miembros, Hungría y Polonia, de marcado signo 
autoritario, lanzan reiterados ataques a la independencia judicial, siendo denunciados 
públicamente por la asociación internacional “Magistrados Europeos por la Democracia y 
las Libertades” (MEDEL) de la que forma parte Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). 
Un tercer país, Turquía, miembro del Consejo de Europa desde el año de su creación, 
a raíz del intento de golpe de estado ocurrido en julio de 2016, el Consejo Superior de 
Jueces y Fiscales suspendió de sus funciones a casi tres mil jueces y fiscales y, al menos, 
doscientos de ellos así como un juez del Tribunal Constitucional, fueron objeto de de-
tención y encarcelamiento. En respuesta, la Red Europea de Consejos de Justicia decidió 
suspender la participación como observador de su homólogo turco en esta institución. 
JJpD, por su parte, en coordinación con MEDEL no podía por menos que ignorar esta 
terrible noticia y remitió sendas cartas al presidente del Gobierno español y al embajador 
de Turquía en España mostrando su preocupación y solidaridad con estos compañeros e 
instando a las autoridades turcas a poner fin a su injusta situación personal y profesional, 
apelando al respeto escrupuloso de la independencia judicial, la separación de poderes y 
el estado de derecho. Máxime si tenemos en cuenta el Acuerdo suscrito en 2016 por la 
UE con este país para poner término a la migración irregular y el papel de garante de los 
derechos humanos de los refugiados confiado a su poder judicial.

TEORÍA/PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN
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En el ámbito institucional, importantes documentos han sido aprobados últimamente: 
Así, en el seno del Consejo de Europa, la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia 
(CEPEJ) ha publicado su Informe bienal 2016 sobre “Sistemas judiciales europeos: eficien-
cia y calidad de la justicia”. En el mismo se ponen en evidencia las deficiencias del sistema 
español: las magras dotaciones presupuestarias asignadas a Justicia o el escaso número de 
jueces y fiscales, muy inferior a la media europea. El “Cuarto informe de evaluación del 
Consejo de Europa relativo a la prevención de la corrupción con respecto de los miembros 
del parlamento, jueces y fiscales” [Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción 
(GRECO)], con críticas al sistema español de elección de los vocales del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) además de recordar la importancia de que el poder político no inter-
fiera en el judicial. Igualmente, este Grupo indica las medidas anticorrupción que nuestro 
país aún no ha adoptado, entre las que destaca en el sector de la Justicia: legislar criterios 
objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos de las altas funciones de la judica-
tura y ampliar los plazos de prescripción de los procedimientos disciplinarios de los jueces. 
La Comisión Europea, finalmente, en abril de 2017 hizo público su Informe anual sobre el 
estado de la justicia en los países de la UE, figurando España como el séptimo Estado de la 
UE donde menos jueces hay por habitante —reiterando lo señalado por la CEPEJ— y como 
el tercero donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es indepen-
diente, tras Eslovaquia y Bulgaria. Hasta casi un sesenta por ciento de la opinión pública 
española tiene una imagen “mala” o “muy mala”. Cabe destacar sobremanera que, según 
el citado estudio, son las “interferencias y presiones del gobierno y políticas” el primer mo-
tivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía.

En España siguen vigentes las políticas de austeridad, con recortes en los servicios 
públicos, y junto a Bulgaria, Grecia y Lituania destaca por su elevado grado de desigual-
dad, según el reciente informe de la UE sobre empleo. En los barómetros realizados en 
los últimos años por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para medir el estado 
de la opinión pública española, a la hora de identificar los tres problemas principales que 
existen actualmente en nuestro país, los ciudadanos señalan de forma repetida e inva-
riable, primero el paro y en segundo lugar la corrupción y el fraude, por delante de los 
problemas de índole económico o político. Solo en el último baremo de octubre de 2017 
emerge con fuerza el problema catalán por delante de la corrupción.

En el plano jurídico, se advierte un importante retroceso en materia de derechos y 
libertades. La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mor-
daza”, junto con la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada, restringen 
drásticamente el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación con 
el importante efecto de desaliento, la introducción de polémicas figuras como la prisión 
permanente revisable y el incipiente proceso privatizador de la seguridad. Asimismo, 
emerge con fuerza una “jurisprudencia mordaza” limitadora de la libertad de expresión. 
La precarización de las relaciones laborales o la escasa protección de los consumidores 
completan aquel cuadro normativo.

La situación de la justicia en España viene caracterizada por la lentitud en su funciona-
miento, la sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales, la falta de medios materia-
les, el escaso número de jueces o el lamentable estado de las infraestructuras judiciales.

Capítulo aparte merece el órgano de gobierno del Poder Judicial. El protagonismo 
mediático del CGPJ, muy superior al de otros órganos constitucionales, lo sitúa de modo 
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permanente en el centro del debate político. La colonización por los partidos políticos 
de las instituciones y, especialmente, las vinculadas al Poder Judicial y el Tribunal Cons-
titucional, convirtiéndolos en una mera caja de resonancia de la confrontación partidis-
ta, acarrea importantes consecuencias en estos órganos. Su funcionamiento por cuotas 
políticas, tal y como previno el Tribunal Constitucional (Sentencia 108/1986, de 29 de 
julio), o la vergonzosa ratificación de su presidente previamente designado por acuerdo 
de los principales partidos políticos son algunas de ellas. Por no citar su falta de reacción 
a los ataques inaceptables a la independencia de los jueces por parte de algunos respon-
sables políticos. Máxime si tenemos presente que la función primigenia del CGPJ es la 
salvaguarda de la independencia tanto externa, frente al ejecutivo y otras instancias de 
poder, e interna, frente a las injerencias y presiones provenientes del interior de la propia 
corporación judicial. El hecho cierto es que su descrédito institucional contagia al sistema 
judicial en su conjunto.

Llegados a este punto, no podemos pasar por alto el dato que arroja el Barómetro 
externo de la Abogacía Española (2015). Una alta proporción de españoles, mas de un 
ochenta por ciento, expresa una amarga conclusión: “todos los gobiernos, del color que 
sean, han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios sufi-
cientes para que pueda funcionar mejor”.

En nuestro país, ha sido una constante desde la aparición de las asociaciones judicia-
les la lucha no solamente por la mejora de las condiciones profesionales sino también 
y sobre todo por la independencia judicial y la defensa de un modelo de juez constitu-
cional. Orlando, padre del Derecho Administrativo en Italia, al ser preguntado sobre el 
incipiente fenómeno del asociacionismo judicial en la primera década del siglo XX señaló 
que “una de sus funciones esenciales está en la combatividad de las propias asociacio-
nes. Es difícil separar el concepto de asociación del concepto de lucha; y estas luchas 
tienen nexos y repercusiones que alguna vez pueden trascender el planteamiento de 
quien participa en ellas”.

Como señala Perfecto Andrés, la prehistoria del asociacionismo judicial en la legalidad 
en España se llama “Justicia Democrática”. Se trataba de un colectivo interprofesional 
de jueces, fiscales y secretarios judiciales constituido al margen de la ley a finales de los 
años setenta del pasado siglo, caracterizado por su amplio espectro ideológico, unido en 
la oposición al franquismo y en la reivindicación de un estado de derecho con separación 
de poderes y un auténtico poder judicial independiente.

Tras la aprobación de la Constitución de 1978 y ante la inminencia de la entrada en 
funcionamiento del CGPJ el movimiento asociativo judicial conoce una efervescencia 
desconocida hasta entonces, animada por la derecha judicial con la pretensión de con-
trolar la “Asociación Profesional de la Magistratura” (APM) y posteriormente el primer 
CGPJ, al amparo de la Ley Orgánica 1/1980.

La APM desde sus inicios hasta el último congreso celebrado en el mes de noviembre 
de 2017 en Santander en que modifica sus estatutos, respondía a un modelo asociativo 
poco participativo, con congresos bienales y presencia en ellos a través de compromi-
sarios, y con un régimen de sufragio mayoritario puro para la elección de los cargos 
directivos que conjurara el riesgo de politización de la magistratura. En el seno de la aso-
ciación, tras su III Congreso, surgen y son reconocidas diferentes corrientes de opinión. 
Dice Perfecto Andrés que “la idea era hacer de esta una suerte de asociación-marco que, 
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reconociendo su espacio a las distintas sensibilidades concurrentes en el medio judicial, 
fuera a la vez terreno adecuado para el imprescindible diálogo a muchas voces sobre los 
asuntos de justicia, que se esperaba abocada a grandes reformas”. El sector progresista 
se constituye en corriente el 28 de mayo de 1983, con el nombre de “Jueces para la 
Democracia” (JpD), y el 10 de enero de 1984 aparece en escena “Francisco de Vitoria” 
(AJFV), como tercera vía, para ocupar un lugar en el centro, entre una APM en extremo 
corporativista y una JpD demasiado ideologizada. No obstante, al año siguiente, en su IV 
Congreso extraordinario, la APM rectifica y reforma los estatutos a fin de prohibir expre-
samente las corrientes de opinión organizadas, reinstaurando el principio mayoritario de 
sufragio en la elección de los órganos representativos y forzar, con ello, la salida tanto de 
JpD como de la AJFV. Ello contrasta con la permisividad de la “Associazione Nazionale 
Magistrati Italiani“ (ANMI) al aceptar en su interior corrientes de opinión, como “Ma-
gistratura Democrática” (MD), y adoptar el sistema electoral proporcional. El pluralismo 
asociativo en nuestro país se completa a finales del año 2002 con la aparición del “Foro 
Judicial Independiente” (FJI).

Advierte José Luis Ramírez que modelo de juez, estatuto profesional y asociacionismo 
judicial son conceptos en relación de dependencia recíproca y en permanente evolución. 
La forma de entender el asociacionismo dependerá del modelo de juez que se postule y 
del concreto elenco de derechos y deberes que integran el estatuto judicial. Aquel, a su 
vez, puede determinar algunos aspectos del estatuto del juez.

Un país como España, perteneciente a la tradición jurídica europeo-continental al 
igual que Francia o Italia, ha heredado lo que puede denominarse un “modelo burocrá-
tico de juez” de raíz napoleónica. El perfil básico del juez en este modelo radica en su 
selección a través de una oposición destinada a comprobar el conocimiento institucional 
de las principales materias jurídicas y dirigida a jóvenes que apenas acaban de terminar 
sus estudios universitarios. Las experiencias profesionales anteriores —por ejemplo, en 
la abogacía o en la docencia— revisten poca o ninguna importancia. La socialización 
profesional se produce así generalmente dentro de la organización judicial: en otras 
palabras, es allí donde los jueces aprenden su oficio. A diferencia de las magistraturas 
anglosajonas que tienden a seleccionar jueces que ya se han formado en la práctica, ge-
neralmente en la profesión forense. El ingreso en el cuerpo judicial se produce aquí a una 
edad relativamente avanzada y se percibe como el reconocimiento del éxito obtenido en 
las actividades realizadas anteriormente. La recluta en el modelo burocrático asegura una 
homogeneidad en el plano ideológico así como en la labor interpretativa y aplicativa de 
la ley. En este modelo solamente es posible una asociación judicial de corte corporativa, 
limitada a la defensa de los intereses profesionales de sus miembros.

Ahora bien, la promulgación de la Constitución de 1978 ha supuesto un cambio en el 
modelo de juez. Ello se consuma a partir de la aceptación del valor normativo de la norma 
suprema, inclusive su parte dogmática, con su declaración de derechos y libertades, y no 
como un mero enunciado retórico carente de toda eficacia jurídica. Aparece la figura del 
juez como garante de los derechos y libertades consagrados en la Constitución al tiempo 
que controla los abusos de poder. En esas novedosas funciones judiciales, independencia 
e imparcialidad devienen esenciales, estando llamadas a su defensa las asociaciones.

Actualmente, este modelo de juez constitucional y los valores que encarna son com-
partidos no solo por todas las asociaciones judiciales sino por todos los miembros de la 



145 

LAS ASOCIACIONES JUDICIALES DEL SIGLO XXI

carrera judicial. Recuérdese que la APM en su proyecto originario de estatutos no hacía 
mención alguna a la Constitución. Una carrera judicial, cuya mayoría ha cursado la licen-
ciatura en Derecho vigente la Constitución de 1978 y, por lo demás, caracterizada en los 
últimos lustros por la incorporación masiva de mujeres. Desde el año 1966, en que se 
aprueba una ley que permite el acceso de la mujer a la judicatura española hasta nuestros 
días, donde el número de magistradas es superior al de sus colegas varones, si bien su 
representación es escasa en la cúpula del poder judicial.

En nuestro país, los jueces en servicio activo no pueden desempeñar otros cargos 
públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos a diferencia de lo que acontece 
en países de nuestro entorno como Alemania, donde los jueces pueden estar afiliados 
a organizaciones políticas, o en Francia o en Portugal que permiten su sindicación. Para 
compensar esa limitación en sus derechos políticos y de defensa de sus intereses profe-
sionales, el artículo 127 de la Constitución reconoce a los jueces el derecho de asocia-
ción. Es la peculiar forma que tienen estos de participar en el ámbito público sobre la 
política judicial. Derecho que forma parte de su también peculiar estatuto profesional.

La asociación judicial no es un partido político ni tampoco un sindicato. En conse-
cuencia, no puede limitarse a las reivindicaciones de tipo corporativo pero tampoco pue-
de entrometerse en asuntos de política general. Cierto es que el juez en cuanto miembro 
de una comunidad, no le es indiferente el entorno político, económico, social o cultural 
en el que se integra. “La indiferencia es el peso muerto de la historia”, como señalaba 
Gramsci. En este sentido, las asociaciones de jueces deben abrirse a la sociedad y a sus 
problemas.

Cuando se oyen voces dentro y fuera de la carrera judicial reclamando la unidad 
asociativa parecen olvidar que, a diferencia de otros países, como Portugal o el caso 
antes mencionado de Italia, en nuestro país no fue posible la coexistencia de diferentes 
sensibilidades dentro de la originaria APM. En la actualidad, sin perjuicio de esa plura-
lidad, fiel reflejo de la diversidad existente en la sociedad española, compartimos unos 
valores comunes que dimanan de la Constitución. Y la unidad de acción entre las cuatro 
asociaciones judiciales viene referida fundamentalmente a las reivindicaciones sobre las 
condiciones profesionales a través de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP).

Pero mas allá de su vertiente sindical, el asociacionismo judicial —incluso a nivel in-
ternacional a través de organizaciones como MEDEL— ha de asumir unos retos que den 
respuesta a los problemas expuestos al principio de este artículo, a saber: a) La defensa 
de la independencia judicial, tanto externa (frente a presiones sobre todo del gobierno y 
políticas, como hemos visto) como interna (frente a las injerencias del interior de la propia 
judicatura), la imparcialidad así como la responsabilidad del juez como contrapartida de 
aquellos dos derechos fundamentales; b) La democratización del poder judicial, tanto en 
la selección de sus miembros, conforme a las exigencias del modelo de juez constitucio-
nal, combinando el turno libre con vías de acceso laterales que incorporen otros perfiles 
profesionales que enriquezcan la magistratura, como en las condiciones para el ejercicio 
de la profesión; c) Contribuir a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los 
valores ínsitos en el ordenamiento constitucional y la defensa de los derechos humanos 
reconocidos universalmente, tan cuestionados en los últimos tiempos; d) Y como especi-
ficación de lo anterior, promover el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a toda 
persona, y sobremanera los colectivos mas vulnerables; e) Favorecer el control democrá-
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tico del poder judicial por la sociedad. Se ha de defender la crítica a las resoluciones y ac-
tuaciones judiciales. En este punto, es clave el papel de los medios de comunicación que, 
en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen el “perro guardián 
de la democracia”; f) Y finalmente la defensa los derechos de las minorías, y en particular 
de los migrantes y los más desfavorecidos.

Para hacer realidad aquellos objetivos, como expresión de la sociedad civil, las aso-
ciaciones han de tener un mayor protagonismo, sin excluir el ámbito político, en asuntos 
relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional y especialmente en aquellos que 
afecten a los derechos fundamentales. La realización de actividades encaminadas al ser-
vicio de la Justicia en general, uno de los fines asociativos señalados en el artículo 401 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, legitima a estas para participar no solamente en el 
diseño de la política judicial sino también para intervenir en la actividad legislativa que 
pueda incidir en el aplicador judicial. El protagonismo de los jueces en la lucha contra la 
corrupción o en la protección de los consumidores pueden constituir ejemplos ilustrati-
vos. Finalmente, como corolario de su funcionalidad política, las asociaciones deben de 
participar en las instituciones judiciales con funciones gubernativas a fin de transformar 
la realidad. 

En resumen, el papel de las asociaciones judiciales en la actualidad se acrecienta. 
Junto a sus cometidos tradicionales los problemas que plantea la sociedad actual exige 
un mayor protagonismo de aquellas partiendo del modelo de juez constitucional. Es 
un hecho cierto, y así lo revelan los estudios de opinión, el incremento de la confianza 
ciudadana en la Justicia como garante última de sus derechos y libertades frente a los 
abusos del poder.
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Perfecto Andrés Ibáñez 
y la judicatura democrática en Latinoamérica

Daniel R. PASTOR

Cuando en los últimos años del siglo pasado las naciones latinoamericanas recupera-
ron sus sistemas democráticos, tras décadas de golpes de estado y de brutales gobiernos 
totalitarios, se creyó que con la reforma de constituciones y leyes se consolidaría la de-
mocracia. Sin embargo, respecto del poder judicial, la democratización de sus funciones 
requería de algo más que modificaciones normativas, necesitaba una lección magistral 
sobre qué tipo de jueces requiere la democracia. Y esa lección, por cierto integral, nos la 
dio, desde el río Bravo hasta el canal Beagle, Perfecto Andrés Ibáñez.

Lo hizo por medio de su obra propia, de sus traducciones de obras claves, clásicas y 
contemporáneas, y de su presencia permanente en Latinoamérica para impartirnos sus 
enseñanzas en clases y conferencias.

Naturalmente, con Tercero en discordia (2015), su Magnum opus, nos lega el más 
completo tratado para comprender cómo debe funcionar, pero también cómo funciona, 
la máquina judicial. Es el manual de los jueces para la democracia. Una lectura obliga-
toria para todo aquel que tiene que dedicarse, con las correspondientes moderación y 
rectitud, a la honrosa, pero siempre ingrata, y difícil, pero necesaria, labor singular de 
juzgar a los otros.

A propósito de ese libro formidable se llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires 
un seminario de discusión de la obra, capítulo por capítulo, a cargo de tantos especialis-
tas como apartados tenía el trabajo (diecinueve perfenautas). La actividad culminó con la 
presencia de Perfecto en Argentina para contestar las observaciones y volver a regalarnos 
un par de conferencias. Los comentarios con esas respuestas fueron publicados bajo el 
título de Un Juez para la democracia. Debates acerca de jurisdicción y estado constitucio-
nal en la obra “Tercero en discordia” de Perfecto Andrés Ibáñez (Editorial Ad Hoc, Buenos 
Aires, 2016). Tuve el privilegio de prologar ese trabajo. En lo que sigue, para completar 
una semblanza de lo que Perfecto significa para los latinoamericanos y su sistema de 
justicia, me permito remitir a algunos de sus pasajes.

La vida social, ya se sabe, es conflictiva, y alguien, un tercero entre los contendientes, 
debe dirimir las controversias, conforme a reglas y pruebas, con el fin de buscar una 
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convivencia comunitaria lo más pacífica y próspera que sea posible1. Pero ese tercero, el 
juez, como bien lo describe Perfecto, “ha sido siempre y es una figura inquietante por 
razón de la función, connotada de una, diría, natural arrogancia. La propia de un sujeto 
que, por sistema, da y quita a los demás la razón, lo que viene a significar que él la tiene 
siempre y por principio. Además, la administra en régimen de inevitable, a veces enorme, 
discrecionalidad. Y, en fin, siempre privando de algo, de autonomía decisional, al menos, 
a quienes se relacionan con él”2.

Esto condensa una enseñanza que Andrés Ibáñez viene trayendo a Iberoamérica des-
de hace muchas décadas. Algo que nos permitió y nos permite comprender todas las 
dificultades de la función judicial3, que van desde el dilema moral de juzgar a los demás, 
con el juez en la posición de ser un tercero, hasta los contratiempos de enjuiciar a los 
sujetos públicos4, con el judicial en la posición de ser un tercer poder, uno muy débil 
en nuestra región, cuya mayor preocupación como colectivo es —y quizás esto es uni-
versal— “persistir en el disfrute de sus viejos privilegios”5. Una judicatura que tiene en 
el juez individual a un “prestador de garantías, sí, pero, a la vez, sujeto de poder y una 
figura inquietante, por siempre abierta, en alguna medida, a lo imprevisible”6.

Perfecto nos enseña que nuestro tercero en discordia está también en dificultades por 
posición, naturaleza y función: independiente, imparcial, antimayoritario y fiscalizador. 
Explica bien que el judicial, de todos modos, no está allí “por ser el poder bueno, en un 
contexto de poderes perversos. No. Su virtud constitucional consiste en ser el poder otro, 
desde el derecho”7. Que no es el poder bueno, lo sabe bien el autor8, por eso adquiere 
un mayor tamaño, por autocrítica, su crítica de la jurisdicción9.

En toda la propuesta de Perfecto Andrés Ibáñez, que es política y es jurídica, que es 
cultural y es muy culta, hay una dimensión filosófica, pues aunque él reniegue de su 
condición, es un filósofo del derecho. Es fácil, por consiguiente, conectar esa faceta de 
su análisis jurídico con su impecable crítica y autocrítica del desempeño jurisdiccional, 
y ver así a este maestro del estudio de la jurisdicción democrática, en toda su ilustrada 
grandeza, como un tábano que el derecho puso sobre la máquina judicial —noble pero 
grande y un poco lenta por su tamaño— para aguijonearla con el fin de mantener sus 
funciones constitucionales despiertas. Aunque, como se ve, más noble todavía es este tá-
bano que, como buen filósofo, no defiende, como alguien podría creer, a la jurisdicción, 
como tampoco hace una defensa de sí mismo: nos defiende a todos.

1 En ¿Cómo funciona la máquina judicial? (Buenos Aires, 2003) Carlo Guarnieri dice “¿En qué consiste juzgar? ¿Qué 
significa concretamente hacer justicia? Para tratar de entenderlo debemos partir de una constatación de hecho, según la 
cual cuando en una sociedad se verifica un conflicto, una controversia entre los individuos que la componen, un modo de 
resolverlo es, a menudo, recurrir a la intervención de un tercero” (p. 47).

2 Tercero en discordia, p. 346.
3 “Constitucional instancia de garantías”, pero también “instancia de poder particularmente ambigua” (Tercero en 

discordia, p. 405).
4 Que son los que más control judicial requieren, pero también los que menos lo toleran (Tercero en discordia, p. 27 

y ss. [también, pormenorizadamente, p. 407 y ss.]).
5 Tercero en discordia, p. 384.
6 Tercero en discordia, p. 382 y s.
7 Tercero en discordia, p. 41 (también en p. 138 y p. 510).
8 También lo sabemos en Latinoamérica, por patologías concretas y porque, en general, la función judicial se cumple 

de un modo deficiente, arbitrario y costosísimo.
9 “Es obvio que hay decisiones judiciales que son perfectamente cuestionables desde una diversidad de puntos de 

vista”, sostiene el autor con toda coherencia (Tercero en discordia, p. 31).
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Más allá de abrazarnos a su obra, los juristas de Latinoamérica somos bienvenidos 
también en su casa de la calle de la Fuente del Berro, sea para conversar de nuestros 
temas en común, sea para recibir ayuda si estamos sufriendo algún tipo de opresión. 
Todo facilitado por la presencia de manjares elaborados de propia mano por el anfitrión 
y caldos escogidos según su infalible y experimentada opinión.

En conclusión, Andrés Ibáñez seguirá predicando en Latinoamérica, y me considero 
un pastor de su religión, un sistema jurídico-político de un perfecto ensamblado en el 
marco de los derechos fundamentales del estado constitucional. Gracias a su generosa 
entrega nuestra región continuará mejorando sus instituciones judiciales, especialmente 
para pasar del rango de las propias de una formal a las de una democracia material. Sin la 
contribución exhaustiva y polifacética de Perfecto Andrés Ibáñez, sumada a la generación 
de referentes locales por todo el continente, ese salto de calidad no estaría, como lo está 
hoy, tan bien encaminado.
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Elias CANETTI

FUERA DE CAMPO

Toda pregunta es una incursión. Cuan-
do la pregunta se ejerce como medio del 
poder, penetra como una navaja que cor-
tase el cuerpo del interrogado. Ya sabemos 
lo que podemos encontrar dentro; pero 
queremos encontrarlo y tocarlo realmente. 
Con la seguridad de un cirujano penetra-
mos en los órganos internos. El cirujano 
mantiene en vida a su víctima para averi-
guar cosas más precisas acerca de ella. El 
que pregunta es un tipo peculiar de ciru-
jano que trabaja conscientemente provo-
cando dolores locales e irritando determi-
nadas zonas de la víctima para saber algo 
seguro acerca de otras. 

Las preguntas esperan respuestas; las 
que no obtienen respuesta son como fle-
chas disparadas al aire. La pregunta más 
inocente es la que permanece aislada y no 
arrastra tras de sí ninguna otra. Le pregun-
tamos a un desconocido por un edificio. 
Nos lo señala. Nos conformamos con esta 
respuesta y seguimos caminando. Hemos 
retenido un instante al desconocido. Le 
hemos obligado a recordar. Cuanto más 
clara y puntual sea su respuesta, más rápi-
damente se librará de nosotros. Ha entre-
gado lo que esperábamos y no tiene por 
qué volver a vernos. 

Pero el que pregunta podría no estar 
conforme y seguir interrogando. Cuando 
las preguntas se acumulan no tardan en 
irritar al interrogado. No solo lo retenemos 
exteriormente; con cada respuesta mues-
tra una nueva faceta de sí mismo. Puede 
que sean cosas sin importancia y super-
ficiales, pero le han sido exigidas por un 
desconocido. Guardan relación con otras 
que yacen más ocultas y él considera más 
importantes. La irritación que experimenta 
se convierte muy pronto en desconfianza. 

Porque el efecto de las preguntas con-
siste en aumentar el sentimiento de poder 
del que interroga; le incitan a seguir pre-
guntando. Cuanto más ceda a las pregun-
tas, más sometido quedará quien respon-
de. La libertad de la-persona consiste so-
bre todo en su capacidad para protegerse 
de las preguntas. La tiranía más opresiva 
es la que se permite hacer la pregunta más 
opresiva. 

Sensata es una respuesta que, pone fin 
a las preguntas, Quien puede permitírse-
lo recurre a las réplicas; este es un medio 
probado de defensa entre iguales. Aquel 
a quien su posición no le permita replicar, 
deberá dar una respuesta exhaustiva y re-
velar lo que el otro pretende averiguar, o 
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bien quitarle, recurriendo a la astucia, las 
ganas de seguir indagando. Puede reco-
nocer la superioridad del que interroga 
adulándolo, de modo que este no necesite 
manifestarla él mismo; o bien puede des-
viar su atención sobre otros, a los que sería 
más interesante o productivo interrogar. Si 
es hábil en la simulación, podrá desdibujar 
su identidad. La pregunta irá entonces, por 
así decirlo, dirigida a otra persona y la res-
puesta ya no le incumbirá. 

Todo preguntar, que en última instan-
cia pretende desmontar al interrogado, se 
inicia como una palpación que va intensi-
ficándose y llega a diferentes zonas. Don-
de encuentra poca resistencia, penetra. Lo 
que extrae lo pone a un lado para utilizarlo 
posteriormente; no lo aprovecha ense-
guida. Primero deberá encontrar ese algo 
bien definido que anda buscando. Detrás 
de toda pregunta se esconde siempre un 
objetivo perfectamente consciente. Las 
preguntas indeterminadas, las de un niño 
o un tonto, no tienen fuerza y son fáciles 
de contestar.

Cuando se exigen respuestas breves, 
concretas, la situación es de lo más peli-
grosa. Una simulación convincente o una 
metamorfosis de fuga con pocas pala-
bras es entonces difícil, cuando no impo-
sible. La manera más simple de resistirse 
es hacerse el sordo o fingir que no se ha 
entendido. Pero esto solo funciona entre 
iguales. De lo contrario, cuando el más 
fuerte interroga al más débil, la pregunta 
puede formularse por escrito o traducirse. 
Una respuesta es, entonces, mucho más 
comprometedora. Podrá ser comprobada 
cuando el adversario lo solicite. 

Quien carece de defensas exteriores se 
retira a su armadura interior: esta arma-
dura interna contra la pregunta es el se-
creto. Es como un segundo cuerpo, mejor 
protegido, que se alberga en el primero; 
quien se le aproxima demasiado puede re-

cibir sorpresas desagradables. El secreto es 
como algo más denso, aislado dé su en-
torno y mantenido en una oscuridad que 
solo unos cuantos son capaces de iluminar. 
Lo peligroso del secreto se sitúa siempre 
por encima de su contenido propiamente 
dicho. Lo más importante, es decir, lo más 
denso en el secreto es su capacidad de re-
sistencia frente a la pregunta. 

Callar ante una pregunta es como el 
rebotar de un arma contra el escudo o la 
armadura. Enmudecer es una forma extre-
ma de defensa, en la que ventajas y des-
ventajas se equilibran. El que enmudece 
no queda a merced de nadie pero parece 
más peligroso de lo que es. Se supone que 
hay en él más de lo que calla. Ha enmude-
cido solo porque tiene mucho que silen-
ciar; tanto más importante es entonces no 
liberarlo. El silencio obstinado conduce al 
interrogatorio meticuloso, a la tortura. 

Pero la respuesta nos aprisiona siem-
pre, incluso en circunstancias normales. Ya 
no podemos abandonarla sin más ni más. 
La respuesta nos obliga a situamos en un 
lugar determinado y a permanecer en él, 
mientras el que interroga puede apuntar 
desde cualquier ángulo; nos rodea y elige 
la posición que más le convenga, como 
quien dice. Puede rondar en torno al otro, 
sorprenderlo y confundirlo. El cambio de 
posición le confiere una especie de libertad 
que el interrogado no puede tener. Intenta 
atraparlo con la pregunta como con una 
mano, y cuando logra tocarlo con ella, es 
decir, obligarlo a dar una respuesta, lo tie-
ne como hechizado, fijándolo en un sitio. 
«¿Quién eres?» «Soy Fulano.» Ya no po-
drá ser otra persona, o su mentira le creará 
dificultades. Ya le han arrebatado la posi-
bilidad de escapar por metamorfosis. Si·el 
proceso se prolonga, puede considerarse 
como una especie de encadenamiento. 

La primera pregunta se refiere a la iden-
tidad, la segunda al lugar. Como ambas 
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presuponen el lenguaje, interesaría saber 
si es concebible una situación arcaica, que 
haya existido antes que la pregunta formu-
lada en palabras y correspondiese a esta. 
En ella, lugar e identidad deberían coin-
cidir; lo uno sin lo otro carecería de sen-
tido. Esta situación arcaica efectivamente 
ha existido. Es el vacilante contacto con la 
presa. ¿Quién eres? ¿Se te puede comer? 
El animal, incesantemente en busca de 
alimento, toca y olfatea todo lo que en-
cuentra. Mete sus narices en todas partes: 
¿se te puede comer? ¿A qué sabes? La res-
puesta es un olor, una resistencia a ceder, 
una rigidez inerte. El cuerpo extraño es, en 
este caso, su propio lugar, y olfateando y 
tocando nos familiarizamos con él, lo que 
en el género humano equivaldría a nom-
brarlo. 

En la educación temprana del niño hay 
dos procesos que se entrecruzan y dan la 
impresión de intensificarse en forma des-
mesurada; parecen desproporcionados y, 
sin embargo, se hallan estrechamente re-
lacionados. Por un lado, los padres dictan 
sin cesar órdenes cada vez más enérgicas e 
insistentes; por el otro, el niño formula un 
sinnúmero de preguntas. Estas preguntas 
tempranas del niño son como sus gritos 
pidiendo comida, solo que ahora en un 
plano diferente y ya más elevado. Son in-
ofensivas, ya que en ningún caso procuran 
al niño todo el saber de los padres, cuya 
superioridad sigue siendo enorme. 

¿Cuáles son las preguntas con las que 
comienza el niño? Las primeras son las que 
se refieren a un lugar: «¿Dónde está... ?». 
Otras preguntas tempranas son: «¿Qué 
es eso?», y «¿Quién?». Vemos así qué 
papel desempeñan ya lugar e identidad. 
Son realmente lo primero que indaga el 
niño. Solo más tarde, al término del tercer 
año, las preguntas comienzan con «¿Por 
qué?», y mucho más tarde aún «¿Cuán-
do?» y «¿Cuánto tiempo?», las preguntas 

temporales. El niño tarda mucho en hacer-
se ideas precisas acerca del tiempo. 

La pregunta, que comienza como una 
palpación titubeante, intenta, como ya se 
dijo, penetrar más hondo. Tiene algo cor-
tante, actúa, como una navaja. Esto se ad-
vierte en la resistencia que los niños muy 
pequeños oponen a las preguntas dobles. 
¿Qué prefieres, una manzana o una pera? 
El niño callará o dirá «pera», porque esta 
es la última palabra que ha escuchado. 
Pero le resulta difícil tomar una verdadera 
decisión, que supondría optar por la man-
zana o la pera, cuando en el fondo quisiera 
las dos. 

La disyuntiva culmina cuando solo son 
posibles las dos respuestas más simples 
de todas: sí o no. Al ser diametralmente 
opuestas y excluir cualquier situación in-
termedia, decidirse por una u otra resulta 
particularmente comprometedor y podría 
tener serias consecuencias.

Antes de que nos planteen la pregunta 
a menudo no sabemos qué pensamos al 
respecto. La pregunta nos obliga a separar 
los pros y los contras. En la medida en que 
nos la planteen cortésmente y sin apremio, 
nos dejarán la libertad de decidir. 

Los diálogos platónicos coronan a Só-
crates como una especie de rey del pre-
guntar. Este desdeña cualquier forma ha-
bitual de poder y esquiva cuidadosamente 
todo cuanto pueda evocarlo. La sabiduría, 
que era su superioridad, es algo que cual-
quiera podía obtener de él. Pero Sócrates 
no solía comunicarla en un discurso co-
hesionado, sino que hacía preguntas. En 
los Diálogos, es Sócrates quien formula el 
mayor número de preguntas y las más im-
portantes. De ese modo, ya no suelta a sus 
interlocutores y los enfrenta a disyuntivas 
de la más diversa índole. Logra dominarlos 
exclusivamente mediante sus preguntas. 

Son importantes las fórmulas de cor-
tesía que limitan las preguntas. Hay cosas 



153 

PREGUNTA Y RESPUESTA

que no deben preguntarse a un extraño. Si 
lo hiciéramos arremeteríamos contra él, lo 
invadiríamos, y le daríamos motivos para 
sentirse herido. La reserva, en cambio, lo 
convencerá de hasta qué punto lo respe-
tamos. Tratamos al extraño como si fuera 
más fuerte; es una forma de adulación que 
suscitará en él una actitud idéntica. Solo 
así se sienten seguros y permanecen en 
paz los hombres, manteniéndose a cierta 
distancia unos de otros, a salvo de cual-
quier pregunta, como si todos fuesen fuer-
tes y tuvieran la misma fuerza. 

Una pregunta terrible es la que inquiete 
por el porvenir. Podríamos calificarla como 
la pregunta suprema; y es también la más 
intensa. Los dioses, a los que va dirigida, no 
están obligados a responder. Esta pregun-
ta, hecha a las instancias más altas, es una 
pregunta desesperada. Los dioses nunca 
se fijan, no podemos seguir penetrando 
en ellos. Sus declaraciones son ambiguas y 
se resisten al análisis. Todas estas pregun-
tas no dejan de ser preguntas primeras, y 
solo obtienen una respuesta. Muy a menu-
do la respuesta consta solo de signos, que 
son reunidos por los sacerdotes de ciertos 
pueblos en grandes sistemas. Los babilo-
nios nos han legado miles de estos signos. 
Llama la atención que cada uno de ellos se 
presente aislado de los otros. No se dedu-
cen unos de otros, carecen de coherencia 
interna. Son listas de signos, nada más; ni 
siquiera quien los conozca todos podrá sa-
car de cada uno de ellos por separado algo 
más que una conclusión aislada sobre el 
porvenir.

Muy al contrario, el interrogatorio re-
constituye el pasado en la totalidad de 
su decurso. El interrogatorio está dirigido 
contra alguien más débil. Pero antes de 
centrar nuestra atención en el interrogato-
rio, sería recomendable decir unas cuantas 
palabras sobre una institución que hoy se 
ha impuesto en la mayoría de los países, 

el registro policial de la población. Se ha 
establecido un determinado grupo de pre-
guntas, en todas partes las mismas, desti-
nadas, en lo esencial, a mantener la segu-
ridad y el orden. Se pretende saber cuán 
peligrosa podría llegar a ser cada persona; 
y, si llega a serlo, poder arrestarla de in-
mediato. La primera pregunta que se for-
mula de oficio a alguien es su nombre; la 
segunda se refiere a su domicilio, la direc-
ción. Son, como ahora ya sabemos, las dos 
preguntas más antiguas: por la identidad 
y el lugar. La profesión, enseguida, revela 
su actividad; de ella y de la edad se dedu-
cen la influencia y el prestigio: ¿cómo hay 
que proceder con él? Su estado civil revela 
el entorno humano más inmediato que le 
pertenece, sean marido, mujer o hijos. El 
origen y nacionalidad dan una referencia 
sobre sus posibles tendencias, que, en una 
época de nacionalismos fanáticos, son hoy 
más definitorias que la creencia religiosa, 
que ha perdido importancia. Con todo 
esto —más la fotografía y la firma— ya es 
mucho lo que queda registrado. 

Las respuestas a estas preguntas son 
aceptadas sin más ni más. Provisional-
mente no se ponen en duda. Solo en el 
interrogatorio, que tiene un objetivo de-
terminado, la pregunta se carga de des-
confianza. Allí se establece entonces un 
sistema de preguntas destinadas al control 
de las respuestas; en sí, cada una de es-
tas podría ahora ser falsa. El interrogado 
se encuentra en una relación de hostilidad 
con el interrogador. Siendo, con mucho, el 
más débil, solo se escabullirá si logra hacer 
creer que no es un enemigo. 

En los interrogatorios judiciales, las 
preguntas restablecen retroactivamente 
la omnisciencia del que interroga como 
el más poderoso. Los caminos que hemos 
recorrido, los lugares donde estuvimos, 
las horas que vivimos, que entonces nos 
parecían libres y no controladas, son pues-
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tos de pronto bajo acusación. Todos los 
caminos deben recorrerse de nuevo, todos 
los espacios volver a habitarse, hasta que 
quede lo menos posible de aquella liber-
tad de la que gozábamos en el pasado. El 
juez ha de saber muchísimo antes de po-
der juzgar. Su poder está particularmente 
basado en la omnisciencia. Para adquirirla 
tiene derecho a hacer cualquier pregunta: 
«¿Dónde estabas? ¿Cuándo estuviste allí? 
¿Qué hiciste? ». En la respuesta que sirve 
de coartada, un lugar se opone a otro, una 
identidad a otra. «A esa hora yo estaba en 
otro lugar. Yo no soy el que hizo aquello.» 

«Una vez», dice una leyenda soraba, 
«hacia la hora del mediodía, cerca de Deh-
sa, una joven campesina dormía tumbada 

entre la hierba. A su lado, su novio me-
ditaba de qué manera deshacerse de ella. 
Entonces llegó la dama Mediodía y le hizo 
varias preguntas. Por mucho que él res-
pondiera, ella no dejaba de interrogarlo. 
Cuando la campana dio la una, el corazón 
del novio se detuvo. La dama Mediodía lo 
había interrogado a muerte.»

El texto pertenece al capítulo “Elementos de poder” de 
la obra maestra de Canetti titulada Masa y poder, publi-
cada en 1960 y que el autor consideraba la «obra de su 
vida». Fue introducida en España, como gran parte de 
su obra, por el editor Mario Muchnick en su sello edi-
torial en 1977, en traducción de Horst Vogel. Ahora se 
encuentra en el primer tomo de las Obras completas de 
Canetti de Galaxia Gutenberg, en traducción de Juan 
José del Solar, Barcelona 2002.
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Recordando a Javier Martínez Lázaro

El pasado domingo 17 de septiembre 
de 2017 desapareció en Madrid nuestro 
compañero y amigo Javier Martínez Láza-
ro, a quien todos conocíamos y tratába-
mos como Tito. El cáncer acabó prematu-
ramente con su vida, después de convivir 
con la enfermedad durante año y medio, 
tiempo en el que siguió con su actividad 
laboral y con sus proyectos, convenciendo 
a los que le rodeaban y a quienes compar-
tían su vida que esta debía seguir. Al prin-
cipio del verano había comprometido un 
artículo para esta revista sobre los inicios 
de la asociación, con motivo del homenaje 
a Perfecto. No hemos podido gozar de su 
lectura ni de sus apreciaciones.

Su carrera profesional como juez se 
desarrolló a lo largo de mas de treinta y 
dos años en todos los niveles y órdenes: 
fue juez civil y penal en San Bartolomé 
de Tirajana, su primer destino después de 
abandonar la abogacía, luego se trasladó 
a Aranjuez; ascendió a magistrado en un 
juzgado de Instrucción de Barcelona, don-
de asumió tareas de vigilancia penitencia-
ria, visitando semanalmente las prisiones a 
su cargo y entrevistándose con los reclu-
sos, algo original y novedoso. Regresó a 
su ciudad, Madrid, como juez de lo Social; 
posteriormente, como juez penal, se espe-
cializó en ejecución de sentencias y luego 
formó sala en una sección penal de la Au-
diencia Provincial de Madrid. Desempeñó 
el cargo de vocal del Consejo General del 
Poder judicial entre 2001 y 2008, ocupan-
do plaza hasta el final de sus días en la 

Sala Penal de la Audiencia Nacional. Una 
dilatada peripecia judicial que le llevó a 
ocupar órganos bien diversos y le permitió 
conocer y querer la jurisdicción, entender 
su papel en defensa de la legalidad y de la 
tutela de los derechos fundamentales. 

Su primera experiencia laboral fue la del 
periodismo: ejerció la crónica de tribunales 
en un diario de Madrid de difusión nacio-
nal, un espacio donde se iniciaron grandes 
escritores de Andreiev a Galdós y que im-
primió carácter a su estilo en la redacción 
de las resoluciones. Se dedicó durante años 
al derecho social como abogado laboralis-
ta en los servicios jurídicos del sindicato del 
metal de Comisiones Obreras, donde forjó 
un rasgo de su personalidad: la voluntad 
de negociar, la disposición a la escucha y 
al diálogo, la flexibilidad para ceder posi-
ciones y la habilidad para llegar a acuerdos 
mediante la palabra. Sabía que la razón se 
construía en los tribunales de manera coral 
y que cada uno de sus integrantes solo era 
portador de razones. 

Javier Martínez Lázaro se caracterizó 
por un compromiso profundo con el ser-
vicio público de la justicia. Un concepto 
original que había sabido traducir desde 
la cultura francesa del derecho público 
y adaptar a nuestra realidad, a la de una 
justicia en transformación, poniendo el 
énfasis en la dimensión prestacional de 
la jurisdicción como órgano de garantía 
de los derechos, las libertades y los inte-
reses legítimos de las personas. Lo que 
significaba situar en el centro del debate 
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las obligaciones del estado en dicha mate-
ria y los deberes de los jueces en relación 
al cumplimiento eficaz del servicio. De tal 
manera que la potestad o el poder de jue-
ces y tribunales debía instrumentalizarse 
para la tutela de la ley y de los derechos 
fundamentales. Igual importancia tenía en 
su manera de ver las cosas la defensa de 
los principios y valores constitucionales y la 
promoción de la verdad. De ahí que disfru-
tara especialmente en los juicios, pues una 
faceta humana que le singularizaba era la 
capacidad para gozar de la experiencia co-
tidiana. Cuando presidía el tribunal pare-
cía que se disolviera la tensión del conflicto 
subyacente, por obra de su buen hacer, del 
trato educado y cordial con abogados y fis-
cales, con acusados y testigos, con colegas 
y funcionarios, por la atenta presentación y 
manera de estar en el estrado que lograba 
restablecer en su igual dignidad a todos los 
actores del proceso, incluso en juicios que 
tenían por objeto dramas humanos que se 
actualizaban en la sala. Practicaba una jus-
ticia amable -que era el título de unas jor-
nadas que había organizado con Manuela 
Carmena-, en la idea de que el método fa-
cilitaba el debate y formaba parte de una 
ética judicial en acción. Con igual pacien-
cia e ilusión estudiaba los casos, sopesaba 
los argumentos en contradicción y escribía 
las resoluciones. Como saben los que com-
partieron sección y oficina con él, continuó 
la actividad cotidiana hasta el último mo-
mento, cuando la enfermedad le derrotó, 
un ejemplo de firmeza y de coherencia con 
los valores del servicio público de la justicia 
en los que creía. 

Fue uno de los fundadores de Jueces 
para la Democracia, que cambió su nom-
bre en un congreso al que no pudo ya 
asistir, y perteneció a su dirección en varios 
momentos, contribuyendo con un estilo 
abierto, generoso y dialogante a promover 
con sus compañeros un modelo de juez 

que, anteponiendo el interés general a los 
intereses corporativos, se convirtiera en re-
ferencia para la sociedad. Al mismo tiem-
po, fue pionero de la promoción y defensa 
de los derechos profesionales de los jue-
ces, algo innovador en nuestra tradición, y 
participó activamente en las negociaciones 
con el gobierno que lograron una mejora 
histórica en las condiciones laborales y sa-
lariales de estos. Fue elegido candidato por 
los miembros de la asociación y el Senado 
le nombró vocal del Consejo General del 
Poder judicial a propuesta del Partido So-
cialista. Trabajó en este órgano en benefi-
cio del servicio público y de la independen-
cia del juez, siendo uno de los renovadores 
del Centro de Documentación judicial y del 
acceso a bases de datos de jurisprudencia.

Como ciudadano, Javier Martínez Lá-
zaro era un demócrata que desde joven se 
comprometió con la libertad y la igualdad. 
Durante la dictadura militó en la organi-
zación universitaria del Partido Comunista 
de España, en la clandestinidad, liderando 
el movimiento estudiantil como delegado 
de facultad en la Universidad Autónoma 
de Madrid. A continuación, llevado por el 
mismo compromiso con los derechos de los 
de abajo, ejerció como abogado laboralista 
en el despacho de la calle Españoleto y en 
el gabinete jurídico de Comisiones Obreras. 
Pertenecía a un grupo generacional que, 
en la estela del mayo del 68, protagonizó 
desde la izquierda la transición, enfrentán-
dose a la dictadura y sus continuidades con 
la esperanza de incorporar España plena-
mente a la Europa democrática. Por ello, 
defendía ese periodo histórico que puso fin 
a la excepcionalidad y consideraba que no 
había futuro político fuera de Europa, que 
entendía como una comunidad de pueblos 
y estados dispuestos a colaborar en paz y li-
bertad, para no repetir el horror de las gue-
rras mundiales y de los totalitarismos que 
nacieron en el continente. 
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Es cierto que no tenemos un lenguaje 
para los finales ni para los hundimientos 
irrevocables, como se quejara el poeta Ro-
berto Juarroz, lo que dificulta la necesaria 
evocación del ser humano que habitaba en 
nuestro compañero y amigo. En el hermo-
so acto de despedida civil que Ana Ferrer, 
su entrañable compañera de vida, preparó 
junto a sus hijos Julia y Javier, y su herma-
no Julio, Manuela Fernández Prado leyó 
unos bellos versos del poeta venezolano 
Eugenio Montejo, titulados Pavana para 
una dama egipcia, que pertenecen a su 
último poemario Fábula del escriba, que 
aquí reproducimos: 

«Yo sé que un día aquí sobre la tierra
no estaré nunca más. Habré partido
como los viejos árboles del bosque
cuando los llama el viento. Y esto que 

/escribo
no me lo dicta apenas una idea
pues ya se ha hecho sangre de mis venas.
También sin meditar suelen los árboles
tener claro su fin. Como toda materia
guarda memoria de su nada póstuma.
No es preciso pensar para decirse
-cada quien a sí mismo- adiós por dentro.
Con ver las hojas en otoño basta;
con ver la tierra allá a lo lejos, roja,
flotando en el abismo, sin nosotros,
se aprende casi todo...
Yo sé que un día con tus egipcios ojos
me buscarás sin verme aquí en la tierra,
y no estaré ya más.
Y no es la mente quien me lo dice ahora,
sino tu cuerpo donde puedo leerlo;
aquí en tus brazos, tus senos, tu perfume,
porque lo eterno vive de lo efímero
como en nosotros el dios que nos custodia
con tanto enigma en su perfil de pájaro
y su vuelo que siempre está a la puerta.»

Tito fue un animador permanente e in-
fatigable de la vida asociativa de las juezas 

y los jueces para la democracia, participó 
en todos los debates que atravesaron al 
colectivo durante su historia, defendiendo 
y escuchando, uniendo y haciendo mo-
verse al grupo en la defensa de la legali-
dad, de los derechos y las libertades, y de 
los propios derechos de los jueces como 
funcionarios públicos. Porque sabía que el 
ejercicio por el juez de sus derechos, en-
tre ellos el de libertad de expresión o el de 
huelga, era la mejor escuela práctica para 
quebrar la condición impuesta de clase se-
parada, necesario para amparar los dere-
chos e intereses de los demás. 

En nuestra revista escribió tres artículos, 
todos ellos en la primera época. «Hacia un 
Estatuto de las Asociaciones Judiciales», 
en el número 1, en el que criticaba el aisla-
miento social y cultural que la Constitución 
había operado sobre jueces y magistrados 
ante el miedo a la «politización que podía 
producirse de su integración en sindicatos 
o asociaciones profesionales intersectoria-
les» y proponía formas de organización 
para reivindicar derechos profesionales. 
Las siguientes entregas se titulaban «Los 
otros números de la justicia» (n. 2, octu-
bre de 1987) y «Tras las elecciones a las 
Salas de Gobierno de los Tribunales Supe-
riores de Justicia» (en el n. 7, septiembre 
de 1989). 

Durante el año que concluye hemos 
despedido a Pilar Luna y a José Antonio 
Alonso, queridos amigos y compañeros. Al 
redactar esta nota nos sorprende la muer-
te de Alejandro de Benito, presidente de 
sección en la Audiencia Provincial de Ma-
drid, y de Luis Fernando Martínez Zapater, 
magistrado de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que fue miembro de la dirección 
de Juezas y jueces para la democracia. To-
dos ellos formaban parte de la misma ge-
neración. Seguirán habitando en nuestras 
memorias individuales y en la memoria del 
colectivo.
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