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Para que la historia continúe.
Llamamiento Propuesta  

para una Constitución de la Tierra*

Institución de una Escuela de la Tierra 
para suscitar el pensamiento político de la 
unidad del pueblo de la Tierra, desapren-
der el arte de la guerra y promover un 
constitucionalismo mundial.

En plena crisis global, en el 72º aniver-
sario de la promulgación de la Constitu-
ción italiana, Raniero La Valle, Luigi Ferra-
joli, Valerio Onida, Adolfo Pérez Esquivel, 
el obispo Nogaro, Riccardo Petrella, Do-
menico Gallo y muchos otros han lanzado 
el proyecto político de una Constitución 
para la Tierra y promovido una Escuela, 
«Constituyente Tierra», que elabore el 
pensamiento preciso para ese fin y pre-
figure una nueva subjetividad política del 
pueblo de la Tierra «para que la historia 
continúe». La propuesta se recoge en este 
documento, que lleva la fecha del 27 de 
diciembre de 2019.

La Amazonía se quema y también Áfri-
ca, y no solo por el fuego. La democracia 
está en pedazos, crecen las armas, el de-
recho está roto en todo el mundo. «¡Tie-
rra, Tierra!» es el grito de los náufragos 
al avistar la costa, pero a menudo la tierra 
los rechaza, les dice: «los puertos están ce-
rrados, habéis querido tomar el mar, pues 
haced de él vuestra tumba, o retornad a 

vuestros infiernos». Pero «Tierra» es tam-
bién la palabra más amada y perdida por 
los pueblos expulsados por efecto de una 
posesión no compartida: por los prófugos 
que huyen debido al calentamiento y al 
avance del desierto; por las ciudades y las 
islas destinadas a verse sumergidas al rom-
perse las compuertas de las aguas, cuando 
se derrite Groenlandia, se prevé que el ni-
vel del mar se eleve siete metros, y en Ve-
necia ya lo hace un metro ochenta y siete. 
«Que se salve la Tierra» dicen las mujeres y 
los hombres todos que asisten espantados 
e impotentes a la muerte anunciada del 
medio ambiente que desde hace milenios 
acoge la vida.

Por fortuna existen pensamientos y 
acciones alternativas, se difunde una con-
ciencia medioambiental, el viernes se ma-
nifiesta por el futuro1, mujeres con coraje 
como Greta Thunberg y Carola Rackete 
hacen resonar millones de voces, también 

* Traducción y notas de Perfecto Andrés Ibáñez.
1 Viernes por el futuro: nacido como huelga de estu-

diantes, es un movimiento que propugna la inasistencia a 
clase ese día para dedicarlo a realizar acciones de denun-
cia y protesta contra el calentamiento global y el cambio 
climático. 
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las sardinas2 toman la palabra, pero esto 
no basta. De no producirse en los próximos 
años una iniciativa política de masas para 
cambiar el curso de las cosas, estas queda-
rán a la deriva del mercado de la tecnolo-
gía o del destino. Si en Italia, en Europa o 
en las Casas Blancas de todos los continen-
tes el fascismo, que serpea oculto, sale a 
la luz y al poder, perderemos el control del 
clima y de la sociedad y nos asomaremos a 
escenarios de fin del mundo, no el anun-
ciado por el Apocalipsis, si no el previsto y 
monitorizado por los científicos.

El cambio posible

La inversión del curso de las cosas es 
posible. Tiene un nombre: Constitución de 
la tierra. El constitucionalismo estatal que 
ha reglado el poder, garantizado los dere-
chos, afirmado la igualdad y asegurado la 
vida de los estados ya no basta, es nece-
sario dar el paso a un constitucionalismo 
mundial, de la misma autoridad y exten-
sión que los poderes y el dinero que domi-
nan la Tierra.

La Constitución del mundo no es el 
gobierno del mundo, sino el plan de ac-
tuación y la brújula de todo gobierno para 
el buen gobierno del mundo. Nace de la 
historia, pero deberá ser producida por 
la política, por obra de un sujeto político 
que se haga poder constituyente. El suje-
to constituyente de una Constitución de la 
Tierra es el pueblo de la Tierra, no un nue-
vo Leviatán, sino la unidad humana que 
acceda a la existencia política, establezca 
las formas y los límites de su soberanía y la 
ejercite para los fines de dar continuidad a 
la historia y salvar la Tierra.

2 Le Sardine, es una iniciativa de contestación al líder 
de la Liga, el ultraderechista Matteo Salvini, surgida en Bo-
lonia (Italia) el 15 de noviembre de 2019 y propagada lue-
go a otras ciudades. Su fundador, Mattia Santori lo define, 
no como movimiento político, sino como «un anticuerpo».

Salvar la Tierra no quiere decir man-
tener solo con vida «esta bella familia de 
hierbas y animales», cantada por nuestros 
poetas, sino también eliminar los obstácu-
los que «de hecho» impiden el pleno desa-
rrollo de todas las personas.

El derecho internacional cuenta ya con 
un embrión de Constitución del mundo, 
nacido en aquella etapa extraordinaria 
que siguió a la noche de la segunda gue-
rra mundial y a la liberación del nazismo 
y del fascismo: La Carta de la ONU de 
1945, la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos de 1948, los dos Pactos 
Internacionales de 1966 y las Cartas re-
gionales de los derechos, que prometen 
paz, seguridad, garantía de las libertades 
fundamentales y de los derechos sociales 
para todos los seres humanos. Pero faltan 
las normas de actuación de estas Cartas, 
es decir, las garantías internacionales de 
los derechos proclamados. El nuevo orden 
mundial en ellas diseñado, está del todo 
por constituir. Es como si un ordenamiento 
estatal estuviera tan solo dotado de cons-
titución pero no de leyes de desarrollo, 
es decir, de códigos penales, tribunales, 
escuelas y hospitales que «de hecho» la 
realicen. Es claro que en estas condiciones 
los derechos proclamados permanecen en 
el papel, como promesas no mantenidas. 
Retomar hoy el proceso político para una 
Constitución de la Tierra quiere decir vol-
ver a tomar en serio el proyecto constitu-
cional formulado hace setenta años y los 
derechos establecidos en él. Y, puesto que 
los derechos pertenecen al derecho inter-
nacional vigente, su tutela y actuación no 
es solo una urgente opción política, sino 
también un deber jurídico que pesa sobre 
la comunidad internacional y sobre todos 
quienes formamos parte de ella.

En este punto hay una objeción formu-
lada a partir de una tesis de viejos juristas 
según la cual una constitución es la expre-



9 

PARA QUE LA HISTORIA CONTINÚE. LLAMAMIENTO PROPUESTA  PARA UNA CONSTITUCIÓN DE LA TIERRA

sión de la «unidad política de un pueblo»; 
si no hay pueblo no puede haber consti-
tución. Y, justamente, se dice que no hay 
un pueblo de la Tierra; que, en efecto, 
no lo había ayer y tampoco existe ahora. 
La novedad es que ahora sí puede exis-
tir, ser instituido; lo reclama la escena del 
mundo, donde el estado de naturaleza 
de las soberanías que luchan entre sí, no 
solo impide la «vida buena», sino que ni 
siquiera permite la nuda vida; lo reclama 
el océano de sufrimiento en el que esta-
mos inmersos; lo hace posible hoy la cima 
hermenéutica alcanzada por el papa Fran-
cisco y, con él, por otras religiones, gracias 
a la cual no puede existir un dios como 

pretexto de la división entre los pueblos: 
«Dios no necesita que nadie le defienda» 
—han dicho en Abu Dhabi— no puede 
producir terror a nadie, mientras el mismo 
«pluralismo y las diferencias de religión 
son una sapiente voluntad divina con la 
que Dios ha creado a los seres humanos»; 
ya no existe un Dios celoso y la Tierra mis-
ma no es una esfera, sino un poliedro de 
armoniosas diferencias.

Hoy por muchos motivos, lo realista es 
plantearse como objetivo la puesta a pun-
to de una Constitución de la Tierra, prime-
ro ideal y después también real, de la que 
todas las personas del planeta sean los Pa-
dres y las Madres constituyentes.

Mapamundi de Alberto Virga, 1411-1415
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Una política para la Tierra

En principio, la empresa de una Consti-
tución de la Tierra habría de ser persegui-
da por ese instrumento privilegiado de la 
acción política que, al menos en las demo-
cracias, es el partido –bien sea nacional o 
transnacional–, es decir, un artífice colec-
tivo que, aun cuando bajo diversos nom-
bres, actuase de la forma que lo hace el 
partido. Hoy este nombre está agonizan-
do, porque no siempre trae felices recuer-
dos, pero, sobre todo, porque los grandes 
poderes que se arrogan el dominio del 
mundo no quieren ser molestados por el 
control y la crítica de los pueblos, y, por 
eso, tratan de desarmarlos impulsándolos 
a extirpar, hasta de sus corazones, las raí-
ces de la política y de los partidos. Es, en 
efecto, por la desafección hacia la política 
inducida en la sociedad toda, por lo que se 
sale a la calle sin colores; pero la política 
no se suspende, y hoy estamos llamados a 
tomar partido, no por una nación, no por 
una clase, no «primero por nosotros», sino 
a tomar partido por la Tierra, a estar del 
lado de la Tierra.

Pero más aún que la reluctancia al uso 
de instrumentos ya conocidos, lo que im-
pide la puesta en marcha de este proceso 
constituyente, es la ausencia de un pensa-
miento político común que haga emerger 
su exigencia e inspire sus modalidades y 
sus contenidos.

Ciertamente, no falta la elaboración 
teórica de un constitucionalismo global 
que vaya más allá del modelo del estado 
nacional, el único marco en el que hasta 
ahora se ha concebido y actuado la de-
mocracia, ni faltan grandes maestros que 
lo propugnen. Pero no se ha convertido 
en patrimonio común, no ha entrado en 
las venas del pueblo un pensamiento que 
piense y promueva una Constitución de la 
Tierra, una unidad política de toda la co-

munidad humana, el tránsito a una nueva 
y tranquilizadora fase de los seres huma-
nos sobre el planeta.

Pues bien, las cosas discurren así: el 
pensamiento da forma a la realidad, pero 
es el desafío de la realidad el que causa 
el pensamiento. Una «política interna del 
mundo» no puede nacer sin una escuela 
de pensamiento que la elabore, y un pen-
samiento no puede activar una política 
para el mundo sin que los sujetos políticos 
hagan de ella objeto de su lucha. Pero las 
cosas son de tal modo que no puede dar-
se primero la política y después la escuela, 
ni primero la escuela y después la política. 
Deben nacer al mismo tiempo, y es por lo 
que proponemos dar vida a una Escuela 
que produzca un nuevo pensamiento de 
la Tierra que fermente causando nuevas 
subjetividades políticas por un constitucio-
nalismo de la Tierra. Por eso esta escuela 
se llamará «Constituyente Tierra».

«Constituyente Tierra»: 
una Escuela por un nuevo 
pensamiento

Esta escuela, ciertamente, no puede 
ser concebida al modo de las academias o 
de los habituales institutos de enseñanza, 
sino como una escuela diseminada, difusa, 
telemática y estable, una red de escuelas 
con aulas reales y virtuales. Si su finalidad 
es inducir una mentalidad nueva y un nue-
vo sentido común, cada casa debería con-
vertirse en una escuela en la que cada uno 
fuese docente y discente. Su fin podría in-
cluso ir más allá de la meta señalada por 
los profetas, que querían trocar las lanzas 
en hoces y las espadas en arados y espera-
ban que los pueblos no aprendiesen nunca 
más el arte de la guerra. Esto quería decir 
que la guerra no estaba en la naturaleza: 
había que aprenderla antes de hacerla. 
Pero nosotros la hemos aprendido tan bien 
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que primero tenemos que desaprenderla, 
y esto, desaprender el arte de la guerra, 
es algo en lo que la escuela debería adies-
trarnos, para aprender el arte de cuidar el 
mundo y hacer la paz.

En tal escuela, serían muchas las áreas 
temáticas a explorar: 1) las nuevas fron-
teras del derecho, el nuevo constitucio-
nalismo y la refundación del poder; 2) el 
neoliberalismo y la creciente amenaza de 
la anomia; 3) la crítica de las culturas re-
cibidas y los nuevos nombres que habría 
que dar a las fases y acontecimientos de la 
historia pasada; 4) el trabajo y el Sábado, 
un trabajo no reducido a mercancía, no 
objeto de dominio y alienado del tiempo 
de la vida; 5) la «Laudato si» y la ecolo-
gía integral; 6) el principio femenino como 
categoría regeneradora del derecho, del 
mito de Antígona a la coexistencia de los 
rostros de Levinas, al ligamen entre mujer y 

naturaleza hasta la metáfora de la madre-
tierra; 7) la inteligencia artificial (¿el Führer 
artificial?) y el último hombre; 8) cómo pa-
sar de las culturas de dominio y de guerra 
a las culturas de la liberación y de la paz; 9) 
como salir de la dialéctica de los opuestos, 
de la contradicción siervo-señor y amigo-
enemigo para asumir, en cambio, la lógica 
del et-et, del compartir, de la armonía de 
las diferencias, del «ser para el otro», del 
«ser el otro»; 10) el adiós al cristianismo 
del régimen constantiniano, en su arco 
«de Constantino a Hitler», y la reapertura 
de la cuestión de Dios, en la modernidad.

Naturalmente, será posible afrontar 
muchos otros temas, con la óptica de una 
cultura para la Tierra a la que nada de lo 
humano le sea ajeno. Pero todo esto, no 
como búsqueda impasible y fuera del tiem-
po, sino situada entre dos «kairós», entre 
Nueva Delhi y Abú Dhabi, dos oportunida-

Typus Orbis Terrarum, Abraham Ortelius, 1572
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des, una desaprovechada, la propuesta de 
Gorbachov y Rajiv Gandhi de noviembre de 
1986 por un mundo libre de armas nuclea-
res y no violento, y la otra, que ahora se 
presenta, de una nueva fraternidad huma-

na para la convivencia común y la salvación 
de la tierra, preconizada en el documento 
islámico-cristiano de 4 de febrero de 2019 
y en el posterior Comité de actuación inte-
grado también por los hebreos.
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Consideraciones sobre la crisis ecológica

Joaquim SEMPERE

Magnitud de la actual crisis 
ecológica

La crisis ecológica es una mutación 
histórica de enorme importancia. Señala 
la etapa final de un metabolismo entre la 
especie humana y la naturaleza marcado 
por la dependencia de las comunidades 
humanas de recursos finitos y no renova-
bles de la corteza terrestre. El próximo e in-
eluctable final de los combustibles fósiles, 
que sustentan nuestra civilización material, 
será un momento muy arriesgado por la 
extrema dependencia que tienen nues-
tras sociedades industriales del petróleo y 
los otros combustibles fósiles, además del 
uranio. Pero esa crisis energética vendrá 
agravada por el agotamiento, también, 
de otros recursos minerales de la corteza 
terrestre, señaladamente los fertilizantes 
que usamos para producir alimentos y los 
metales que son esenciales en la industria. 
Esta doble crisis de agotamiento –ener-
gético y material– señala la llegada de la 
humanidad a un callejón sin salida o con 
una salida muy difícil y tortuosa. Y obliga a 
numerosas revisiones de los supuestos en 
que nos movemos.

La adopción de la agricultura y la gana-
dería, iniciada hace unos 12 mil años, como 
modo fundamental de subsistencia marcó 
un primer cambio. Los seres humanos ha-
bían vivido hasta entonces con un metabo-
lismo básicamente idéntico al de los demás 
primates y otros animales. Los individuos 

obtenían los alimentos y otros materiales 
necesarios para la vida recogiéndolos del 
entorno natural sin apenas transformarlo. 
Y devolvían al medio sus deyecciones cor-
porales y algunos otros residuos (alimenta-
rios, madera, piedra…), que eran espontá-
neamente reciclados con celeridad por la 
propia naturaleza. Las comunidades huma-
nas eran recolectoras, cazadoras y pesca-
doras. La “revolución agrícola” supuso que 
los seres humanos pasaran a intervenir en 
el medio transformándolo para lograr bie-
nes en mayor cantidad o con cualidades 
nuevas. Este cambio modificó el entorno 
transformando a la vez al ser humano, que 
desarrolló capacidades nuevas y una nueva 
consciencia de su poder para modificar la 
naturaleza y dominarla.

Un animal depredador

Desde la revolución agrícola hasta la 
revolución industrial del siglo XIX, que es 
la otra gran mutación en el metabolismo 
socionatural, las capacidades humanas 
aumentaron muchísimo, dando un nuevo 
salto adelante. Ya en el Paleolítico el ser 
humano reveló su condición de depreda-
dor deforestando grandes extensiones de 
bosque con el fuego y contribuyendo a la 
extinción de especies animales. Tenemos 
documentada la extinción de grandes ma-
míferos, como el mamut, por la acción hu-
mana. Pero lo que puede llamarse el Gran 
Saqueo de la biosfera tuvo lugar sobre todo 
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entre los siglos XVI y XX. El foco inicial fue 
Europa occidental, donde se formaron es-
tados que protagonizaron una expansión a 
los demás continentes. Los efectos socioe-
conómicos son conocidos: dominación de 
medio mundo, colonialismo, trata de escla-
vos, expolio de bosques y de ecosistemas 
tropicales, etc., cuya magnitud vino mar-
cada por el paralelo crecimiento de una 
economía mercantil de ámbito mundial. El 
comercio de ultramar y la explotación de 
plantaciones y minas facilitaron la forma-
ción de inmensas fortunas, mientras en las 
metrópolis europeas se liquidaba la econo-
mía tradicional expulsando a los campesi-
nos de sus tierras y privatizando los bienes 
eclesiásticos y comunales. Todo esto dio 
lugar a lo que Marx llamó “acumulación 
originaria de capital”, punto de partida del 
capitalismo contemporáneo.

Las innovaciones científico-técnicas tu-
vieron un papel destacado en esos cam-
bios: incrementaron la capacidad huma-
na para intervenir en la naturaleza. Los 
progresos en astronomía y matemáticas 
contribuyeron a facilitar la navegación; los 
progresos en mecánica y química a trans-
formar los procesos industriales. La diná-
mica investigadora alcanzó un impulso que 
no cesó hasta llegar a la electrónica actual 
y sus aplicaciones a las tecnologías de la 
comunicación y el control de procesos. 
Cuando se recuerda esta serie de innova-
ciones no hay que olvidar que junto a las 
innovaciones favorables a la vida y al bien-
estar humano se desarrollaron también las 
técnicas destructivas de la guerra (bomba 
atómica, armamento químico y bacterioló-
gico) y las de control sobre personas, con 
un inquietante potencial de manipulación 
y opresión.

Mutación técnica, 
socioeconómica, demográfica y 
ambiental: la huella ecológica

Esta mutación histórica va más allá de 
una “revolución industrial”. Fue un cambio 
a la vez técnico y socioeconómico, pero 
fue también una mutación demográfica y 
ecológica. Las mejoras en higiene, medi-
cina y farmacia, unidas al aumento de la 
productividad agroalimentaria, hicieron 
retroceder las fronteras de la muerte, au-
mentando la esperanza de vida media en 
el mundo. De ahí la explosión demográfica 
que en dos siglos multiplicó por 8 la pobla-
ción mundial, la cual pasó de 900 millones 
en 1800 a 7.500 millones en el año 2000. 
En los últimos años hemos aprendido a 
calibrar y calcular los impactos humanos 
sobre la biosfera, y sabemos que la llama-
da “huella ecológica” ha aumentado enor-
memente en los dos últimos siglos no sólo 
como resultado del aumento demográfico, 
sino también por la aplicación generaliza-
da de técnicas sumamente agresivas para 
los ecosistemas. La Global Footprint Net-
work, una red científica internacional que 
calcula esa huella, estima que entre los de-
cenios de 1960 y 1970 los impactos huma-
nos sobre la biosfera habían alcanzado y 
superado la biocapacidad de la Tierra para 
alimentar a sus habitantes humanos, y des-
de entonces no han cesado de crecer. Esto 
significa que hoy vivimos por encima de las 
posibilidades de la biosfera para alimentar-
nos a todos indefinidamente, o, dicho en 
otros términos, que vamos inexorablemen-
te –si no se toman medidas correctoras 
eficaces– a situaciones de escasez de re-
cursos naturales, lo cual augura conflictos 
inevitables y numerosos.
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Dependencia de recursos finitos 
de la corteza terrestre: doble 
fractura metabólica

Uno de los rasgos que se suelen olvidar 
o ignorar en los relatos habituales de la cri-
sis ecológica actual es que con el industria-
lismo la humanidad ha pasado a depender 
en una grandísima medida de recursos fini-
tos y no renovables de la corteza terrestre. 
Hasta la víspera de la revolución industrial 
la humanidad había dependido totalmen-
te de recursos bióticos, procedentes de la 
fotosíntesis, con la sola excepción de al-
gunos recursos minerales (barro, piedra y 
metales) en cantidades pequeñas que no 
entrañaban contaminaciones significativas 
ni horizontes de agotamiento. Aparte de 
piedra, arena y barro para la construcción, 
la cerámica y el vidrio, y de minerales me-
tálicos para la escasa metalurgia entonces 
utilizada, todos los materiales y fuentes de 
energía eran bióticos y de origen solar y, 
por tanto, renovables, dependiendo en úl-
tima instancia de la energía de la radiación 
solar. Madera, caña, fibras vegetales o ani-
males, energía alimentaria para personas 
y animales, energía exosomática directa o 
indirecta del sol (leña, viento, corrientes de 
agua…): la vida humana, como la de los 
otros animales, dependía sobre todo de la 
fotosíntesis.

La revolución industrial introdujo una 
doble fractura metabólica: energética y 
agroalimentaria. La deforestación de las 
islas británicas a partir del siglo XVI (debi-
da a la construcción naval y a la creciente 
industria consumidora de carbón vegetal) 
empujó a los británicos a echar mano del 
carbón mineral que abundaba en su sub-
suelo. Este nuevo recurso inició un nuevo 
modelo energético, al que se añadieron 
luego el petróleo y el gas: el modelo fo-
silista. Hoy todavía el 85% de la energía 
exosomática consumida por la humanidad 

es de fuentes fósiles; a ella hay que aña-
dir un 5% de energía de fisión del uranio. 
Todas estas fuentes son finitas y no re-
novables. Caminan inexorablemente a su 
agotamiento, que según cálculos fiables se 
prevé para la segunda mitad del presente 
siglo. Su quema, además, produce emisio-
nes de dióxido de carbono, óxidos de ni-
trógeno y partículas que constituyen una 
contaminación causante del cambio climá-
tico, además de problemas de salud en las 
concentraciones industriales y urbanas.

El sistema alimentario sufrió paralela-
mente su propia fractura metabólica. La 
agricultura tradicional se sustentaba en la 
existencia de suelos cuya pérdida de nu-
trientes en cada cosecha había que resti-
tuir añadiéndoles estiércol o abono en ver-
de, o dejándolos descansar durante uno o 
más años. El descanso o barbecho resta-
blecía la fertilidad del suelo por la acción 
“digestiva” de una microflora y microfau-
na de bacterias, lombrices, insectos y otros 
pequeños organismos. La agricultura de 
épocas pasadas, bajo las condiciones men-
cionadas, podía proporcionar alimentos in-
definidamente; pero tenía muchos proble-
mas debidos a la mayor o menor pobreza 
de los suelos y su erosión, la disponibilidad 
de estiércol, el mal drenaje de los campos, 
el régimen de lluvias, etc. Su productividad 
era muy inferior a la de la agricultura ac-
tual y sólo podía alimentar a una población 
menor que la actual. La química agrícola 
–fundada por el alemán Justus von Liebig 
a mediados del siglo XIX— descubrió que 
para restituir a los suelos cultivados los nu-
trientes absorbidos por cada cosecha no 
hacían falta abonos orgánicos, sino que 
los iones de fósforo, nitrógeno, calcio, po-
tasio, etc. procedentes de rocas minerales 
trituradas surtían los mismos efectos. La 
existencia de reservas de fosfatos, nitratos, 
sales potásicas y compuestos del calcio en 
el subsuelo de distintas regiones del glo-
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bo permitió así aumentar la producción 
de la agricultura europea y superar una 
grave crisis alimentaria que preocupaba a 
gobernantes y científicos en el siglo XIX 
ante la galopante explosión demográfica 
europea (que entre otras cosas provocó 
emigraciones masivas hacia las “nuevas 
Europas” de América, Nueva Zelanda, 
Australia y Sudáfrica). Al uso de fertilizan-
tes químico-minerales –pues los minerales 
eran tratados químicamente para aumen-
tar su rendimiento— se añadieron algunas 
otras “mejoras” agronómicas como el uso 
de biocidas para combatir plagas y malas 
hierbas, y la mejora genética para obtener 
variedades más productivas. 

¿Por qué hablar de “fractura metabóli-
ca” agroalimentaria? Porque se fue aban-
donando la vieja agricultura orgánica ba-
sada en el trabajo de hombres y animales, 
los abonos vegetales y animales y la rege-
neración espontánea de la tierra, y se im-
plantó un modelo basado en minerales de 
la corteza terrestre y en un uso masivo de 
energía exosomática procedente básica-
mente del petróleo, un recurso, también, 
de la corteza terrestre y también finito y no 
renovable. Todos estos cambios, combina-
dos con el uso de maquinaria y agroquími-
cos y el aumento del riego, dieron lugar a 
unos incrementos de la productividad por 
unidad de superficie y por hora de trabajo 
humano. Esta agricultura –conocida como 
“agricultura industrial” por su dependen-
cia de la industria manufacturera y de la 
energía fósil– es muy eficaz a corto y me-
dio plazo pero se sustenta sobre una base 
precaria, finita y no renovable. Además del 
“pico del petróleo”, que anticipa el agota-
miento de este combustible, se habla ya del 
“pico de los fosfatos” y de otros minerales 
de uso agrícola. Pero, además, la adición 
masiva en los suelos cultivados de abonos 
minerales, plaguicidas, herbicidas, más la 
falta de descanso, empobrece los suelos, 

los mineraliza, los convierte en un soporte 
inerte, que sólo produce si año tras año se 
le añaden abonos químico-minerales por-
que se ha destruido la rica vida microbioló-
gica antes habitual en las tierras cultivadas, 
que mantenía su fertilidad. ¿Qué puede 
preverse si faltan estos aportes minerales 
por agotamiento? Lo menos que puede 
decirse es que tenemos un sistema agroali-
mentario precario de cara al futuro.

Pérdida de biodiversidad, 
contaminación, cambio climático

 Se pueden añadir muchos otros aspec-
tos de la crisis ecológica, como la masiva 
reducción de la biodiversidad, que nos deja 
un mundo empobrecido, haciendo desapa-
recer incluso plantas y animales útiles para 
la humanidad, más allá de la pérdida vital 
y estética que supone. Y la contaminación 
en todos los órdenes, con el caso destaca-
do del cambio climático –provocado por el 
exceso de emisiones de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero–, y sus graves ame-
nazas para las comunidades humanas.

El nivel de peligrosidad alcanzado es 
tan alto que convierte la crisis ecológica 
en una amenaza para la supervivencia ci-
vilizada de la especie humana. La  enorme 
acumulación de armas de destrucción ma-
siva es el ejemplo más evidente. Pero tal 
vez –en un plazo de tiempo que empieza 
a percibirse en el horizonte vital de las ge-
neraciones presentes, al menos de las más 
jóvenes– la mayor amenaza provenga del 
agotamiento de los recursos materiales y 
energéticos de la corteza terrestre sobre 
los cuales hemos construido la civilización 
material de la que gozamos una amplia mi-
noría de la humanidad y a la que aspiran 
los que no han podido alcanzarla todavía.

En cuanto empiece a tener efectos 
prácticos la escasez de los recursos, pue-
den tener lugar procesos de muy distinto 
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signo, que van desde la supervivencia de 
formas de vida civilizada en sociedades 
austeras hasta una lucha de todos contra 
todos para apoderarse de los escasos re-
cursos restantes. Cada lectora, cada lector 
puede imaginar a su manera estas múlti-
ples posibles salidas, que además pueden 
materializarse en combinaciones diversas 
y tomar aspectos muy distintos en los dis-
tintos países y regiones del mundo; y que 
incluyen peligros ciertos de guerras por los 
recursos y los territorios. No ha habido en 
la historia pasada encrucijadas tan peligro-
sas y, a la vez, abiertas a tan numerosas 
posibilidades como ésta. Lo cual es natural 
si tenemos en cuenta que nunca la huma-
nidad había sido tan numerosa ni había 
dispuesto de una tecnología tan potente y 
eficaz para lo bueno y para lo malo.

Hay quien confía en la capacidad de las 
fuentes renovables de energía para conser-
var un modo material de vida como el que 
tenemos los privilegiados de la Tierra, y 
hasta ponerlo al alcance del resto de la hu-
manidad. Las renovables van a ser la única 
alternativa disponible a unos combustibles 
fósiles y a un uranio en trance de agota-
miento. Pero los estudios sobre las reservas 
del subsuelo terrestre indican que no hay 
los metales y otros recursos minerales en 
las cantidades que serían necesarias para 
fabricar, a escala mundial, una infraestruc-
tura de captación (fotovoltaica, eólica y 
otras) capaz de captar el enorme volumen 
de energía que hoy usamos y despilfarra-
mos. Dicho con otras palabras: una transi-
ción energética a las renovables permitirá 
muy probablemente sostener unas socie-
dades civilizadas, pero con unos niveles 
muy inferiores de consumo energético y 
material. Esto exigirá una transformación 
cultural de dimensiones difíciles de ima-
ginar, centrada en sistemas de valores de 
frugalidad y autocontención que no puede 
darse por descontada: al fin y al cabo la 

especie humana es la especie de la ambi-
ción ilimitada y la desmesura, de manera 
que también cabe la posibilidad de la au-
todestrucción en luchas por unos recursos 
crecientemente escasos.

Capitalismo y medio ambiente

Como viene dicho más arriba, la devas-
tación ecológica del planeta en los últimos 
siglos vino asociada a una economía mer-
cantil desarrollada que adoptó una forma 
capitalista, es decir, con propiedad priva-
da y control individual de grandes sumas 
de dinero que adquirieron una dinámica 
acumulativa y, por ende, expansiva. Estos 
rasgos han sido señalados como uno de 
los secretos del éxito económico del capi-
talismo. En efecto, un sistema económico 
así, que estimulaba el afán individual de 
enriquecimiento, favorecía la innovación y 
la iniciativa inversora. Los estados –y esto 
se ha dicho menos– tuvieron y siguen te-
niendo un papel importante en el estable-
cimiento y sostén de las condiciones para 
que pueda tener lugar esa acumulación de 
riqueza en manos privadas. 

Este sistema se ha generalizado a esca-
la mundial. Las alternativas no capitalistas 
ensayadas durante el siglo XX han fraca-
sado política y económicamente, dejando 
el campo libre a un imperio de lo privado 
frente a lo público, a una economía del aca-
paramiento y la acumulación frente a una 
economía de las necesidades, a una distri-
bución sumamente desigual de ingresos y 
patrimonios, y a una organización econó-
mica que excluye o reprime la planificación 
y la reglamentación estatales o públicas, 
dejando al “libre mercado” la regulación 
de las actividades económicas. Este últi-
mo aspecto, no obstante, es más retórico 
e ideológico que real, pues los beneficia-
rios del sistema utilizan profusamente en 
su provecho la administración pública y las 
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instituciones del estado gracias al “poder 
político privado”, según expresión de Juan 
Ramón Capella, del que gozan en virtud 
de las fortunas que poseen.

Ante la crisis ecológica es legítimo –e 
incluso imperioso– preguntarse si las insti-
tuciones vigentes son aptas para afrontar 
los retos que plantea.

Un mundo muy poblado y muy 
interdependiente

Una de las lecciones de la pandemia 
del covid-19 ha consistido en ponernos 
ante una circunstancia en la que nuestra 
seguridad depende de las conductas y de 
la seguridad de los demás. La pandemia se 
nos presenta como una metáfora de la in-
terdependencia entre los seres humanos. 
Esta lección es aplicable a las amenazas 
ecológicas. Vivimos en un solo mundo, 
y el destino de cada comunidad humana 
depende mucho del destino de las demás. 
Esto impone un imperativo que supera la 
relación contractual entre dos personas. 
Yo no necesito haber incurrido en un con-
trato bilateral con otra persona para estar 
afectado por la conducta de esta perso-
na. La interdependencia no depende de 
decisiones individuales: existe como una 
propiedad del conjunto social, y no sólo 
de un país, sino de toda la humanidad. 
Debemos, pues, preguntarnos qué tipos 
de deberes y derechos genera dicha inter-
dependencia. 

Cuando los gobernantes brasileños 
rechazan como intromisión ilegítima las 
demandas de otros países para que se de-
tenga la destrucción de la Amazonía, en-
tendiendo que es “el pulmón del planeta” 
y un “patrimonio de la humanidad”, están 
afirmando que estas calificaciones no ge-
neran derechos ni deberes, y que los bra-
sileños tienen sobre el bosque amazónico 
un derecho exclusivo como el de cualquier 

sociedad sobre su territorio y su riqueza fo-
restal. El argumento esgrimido por minis-
tros del gobierno del Brasil de que Francia 
y Alemania destruyeron en su momento, 
hace siglos, su patrimonio forestal, y por 
tanto no están legitimados para impedir 
que el Brasil de hoy haga lo mismo, no 
está exento de razón. Tal vez para evitar 
el daño al mundo entero de la destrucción 
de la Amazonía sea preciso establecer una 
normativa internacional que, al declarar un 
territorio “patrimonio mundial a proteger”, 
obligue a mutualizar las compensaciones 
otorgadas a quienes estén obligados a re-
nunciar a la riqueza crematística que ob-
tendrían de una deforestación nociva para 
todo el mundo. La idea, cada vez más evi-
dente, de que tenemos “un solo mundo” 
obliga, pues, a considerar que necesitamos 
un sistema internacional de derechos y de-
beres que se equilibren para frenar cuanto 
antes la devastación ecológica del plane-
ta mediante un reparto equitativo de los 
costes económicos en que se deba incu-
rrir. A propósito de los costes, se discute si 
introducir criterios diacrónicos de justicia, 
pues en la historia de los últimos siglos 
unos países construyeron su prosperidad 
industrial y su poderío mundial defores-
tando su propio territorio y otros territorios 
ajenos, subordinados y saqueados en otros 
muchos aspectos (agotamiento de suelos, 
explotación minera, desastre demográfico, 
esclavitud…). ¿No exigirían estos criterios 
diacrónicos medidas de compensación in-
terterritorial o interpoblacional? 

Al respecto se ha formulado, desde 
hace al menos treinta años, una reivindi-
cación interesante, por parte de varias co-
munidades negras de distintas partes del 
mundo, de su derecho a ser compensadas 
como víctimas de la esclavitud, dado que 
esas comunidades deben en buena parte 
su situación social actual a la herencia co-
lectiva recibida. Una iniciativa sobre este 
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asunto es la de la Caricom, unión de países 
del Caribe, que en 2013 propuso, como 
reparación histórica por parte de los paí-
ses europeos más beneficiados por la trata 
de esclavos, la condonación de la deuda 
externa de los países de África y el Caribe 
o contribuciones financieras para el desa-
rrollo sanitario y educativo, considerando 
la posibilidad de acudir a la Corte Interna-
cional de Justicia para reclamar este tipo 
de medidas.

Cómo tratar los bienes comunes

Otro de los capítulos ambientales que 
reclama atención es el de la tendencia a la 
apropiación privada de recursos naturales 
comunes. El agua potable, los cursos flu-
viales, las costas marinas, la riqueza pes-
quera, los bosques y los servicios ecológi-
cos que prestan, los pastos naturales, la 
capa de ozono, la riqueza paisajística, etc. 
son ejemplos de bienes comunes. También 

lo es, a otro nivel, el clima, pues aunque 
sea muy variado en los distintos lugares de 
la Tierra, en todos los casos viene alterado 
por la contaminación atmosférica por ga-
ses de efecto invernadero, sea cuál sea el 
origen geográfico de la misma;  y suele ser 
alterado más gravemente en países pobres 
que en los países desarrollados que más 
contribuyeron en el pasado a las emisiones 
contaminantes, y que siguen siendo los 
más contaminantes. 

El estatus jurídico de estos bienes ha 
variado según los países y las épocas, des-
de el reconocimiento de su carácter co-
mún hasta la admisión de que pueden ser 
privatizados. La historia ofrece múltiples y 
variados ejemplos de gestión colectiva de 
esos recursos. En España tenemos, a pro-
pósito del agua de riego en zonas poco 
lluviosas, el Tribunal de les Aigües de Va-
lencia y el Consejo de Hombres Buenos de 
la huerta de Murcia. La gestión de los bie-
nes comunes ha sido estudiada destaca-

Mapa del mundo, Henricus Martellus Germanus, 1489
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damente por la politóloga y premio Nobel 
Elinor Ostrom. Cuando los bancos de pes-
ca están en peligro de agotamiento, es ra-
zonable establecer acuerdos de veda o de 
distribución del acceso a las plataformas 
marinas o de cuotas pesqueras.  Cuando 
la afluencia turística a las costas marinas 
adquiere dimensiones multitudinarias, es 
aconsejable adoptar regulaciones más res-
trictivas a su ocupación para preservar su 
limpieza, su estado ecológico y sus valores 
estéticos. 

¿Qué añade la crisis ecológica actual? 
Añade el hecho de encontrarnos en situa-
ciones particularmente tensas y difíciles 
debido a la proximidad de la acción hu-
mana a los límites últimos de la biosfera. 
Los derechos individuales o de grupo a 
una riqueza común no son iguales si las 
cantidades disponibles por persona son 
muy grandes o si son, en cambio, muy pe-
queñas. En casos de escasez el reparto del 
uso de estos bienes se acerca a un “juego 
de suma cero” en que para que uno gane 
otro u otros tienen que perder. El econo-
mista Kenneth Boulding ideó una imagen 
potente de este tipo de situaciones. Hasta 
hace poco hemos tenido una “economía 
del cow boy” que no atendía a la posible 
degradación del medio ambiente porque, 
como en la expansión yanqui hacia el Oes-
te, si se agotaba una tierra o unos pastos 
era fácil desplazarse un poco más lejos por 
la abundancia de espacios desocupados 
(los amerindios eran olímpicamente igno-
rados). Pero cuando ya no hay tierras a las 
que emigrar, debemos asumir una “eco-
nomía de la nave espacial Tierra”, cuyos 
tripulantes deben subsistir estrictamente 
con lo que contiene la nave, reciclándolo: 
recuperando el oxígeno del CO2 emitido, el 
agua potable de la orina y el sudor, etc. En 
juegos de suma cero los criterios distribu-
tivos requieren una regulación específica 
más estricta.

La gestión de los bienes comunes

Como argumenta Ostrom, muchas ve-
ces en la historia la mejor gestión de los 
bienes comunes ha sido la comunitaria: ni 
la privada ni la estatal, sino la de las comu-
nidades humanas que han aprendido por 
experiencia a preservar recursos cercanos 
a su hábitat porque los conocen de cerca 
y pueden transaccionar fácilmente con sus 
vecinos. Pero también es verdad que en 
condiciones demográficas como las actua-
les, en que muchas poblaciones han sido 
desplazadas –sobre todo a ciudades– y 
están lejos del medio natural del que pro-
vienen los recursos, la gestión estatal o de 
otras administraciones, como las metropo-
litanas, parece insustituible.

La transición de un modelo energético 
fosilista a otro renovable va a suponer cam-
bios importantes al pasar de unos “recur-
sos de stock”, como son carbón, petróleo, 
gas y uranio, muy desigualmente reparti-
dos, que pueden ser almacenados y objeto 
de apropiación privada, a unos “recursos 
de flujo”, como son la radiación solar, el 
viento y las corrientes de agua, más homo-
géneamente repartidos y que se ofrecen 
como recursos libres no almacenables ni 
privatizables. Este aspecto de las “energías 
libres” debe relativizarse en la medida en 
que, para que resulten útiles, deben ser 
captadas por artefactos técnicos (placas 
fotovoltaicas, aerogeneradores, etc.), que 
tienen un coste económico y ecológico y 
son apropiables. Pero en cualquier caso, 
está claro que se transforman las modali-
dades de acceso a un bien de primera ne-
cesidad como es la energía, favoreciéndo-
se potencialmente la equidad y la igualdad.

La actual crisis ecológica, al restringir 
los recursos disponibles por persona, plan-
tea la cuestión de si el libre mercado es el 
mejor mecanismo para lograr el reparto 
de los bienes y servicios disponibles según 



21 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CRISIS ECOLÓGICA

criterios de equidad; o de si no hará falta 
buscar otras fórmulas que garanticen la sa-
tisfacción suficiente de las necesidades de 
todas las personas. Este dilema es particu-
larmente agudo en sociedades complejas 
como las actuales, con avanzada división 
del trabajo, donde la creación de riqueza 
tiene un fuerte componente social. La crisis 
ecológica es una de estas cuestiones socia-
les que afecta de manera indivisible a toda 
la sociedad y que debe ser abordada como 
un todo que requiere la contribución de 
toda la ciudadanía, contribución que, para 
ser justa, debe ser proporcionada a la ca-
pacidad de cada miembro de la sociedad.

Un nuevo enfoque a la 
“producción” y sus efectos 
económicos y jurídicos

Como ha señalado José Manuel Nare-
do, la producción económica está asociada 

a la degradación ecológica. Cualquier acto 
económico –salvo los inmateriales– requie-
re extraer materiales y energía del medio 
natural, alterándolo. En los procesos natu-
rales, la propia naturaleza se encarga de 
restablecer el daño infligido al medio por 
un animal (la hierba comida por un her-
bívoro volverá a crecer sola), sin que pue-
da descartarse el colapso total o parcial 
de ecosistemas: en la naturaleza no hay 
nada inmóvil, la biosfera está cambiando 
incesantemente. En la economía humana, 
siempre es posible infligir daños al medio 
que no hallen reparación espontánea. Por 
eso la sostenibilidad requiere que cada 
producción-y-destrucción se acompañe 
de una acción restauradora deliberada por 
parte de los seres humanos. Esto lo descu-
brieron hace muchos años los agricultores: 
construían bancales para evitar la erosión 
de la tierra desnuda; abonaban con estiér-
col para reponer los nutrientes extraídos 

Mapa de hoja de trébol, Heinrich Bünting, 1581
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por las cosechas; etc. Pero los seres huma-
nos no siempre han actuado así. Bebiendo 
del mismo río al que iban a parar las aguas 
fecales, las comunidades humanas se cau-
saban enfermedades a sí mismos. Sobre-
explotando suelos agrícolas o bosques 
podían provocar el colapso de sus socieda-
des, como ocurrió en varias circunstancias 
documentadas a lo largo de la historia. 

Con el industrialismo y el crecimiento 
demográfico, la contaminación y destruc-
ción han alcanzado cotas nuevas muy peli-
grosas que requieren normas para una ges-
tión adecuada del medio ambiente natural. 
Hay una consciencia pública cada vez más 
exigente favorable a medidas restaurado-
ras. Se tolera menos que la minería destruya 
el paisaje y las aguas, y se imponen medidas 
obligatorias de reparación. Se imponen ve-
das a la caza y a la pesca para dejar que la 
naturaleza haga su trabajo de reposición. Se 
obliga a depurar las aguas de las industrias 
antes de verterlas a los ríos o a los mares. 
La difusión masiva de productos químicos 
de síntesis no existentes en estado natural 
que resultan tóxicos para muchas formas de 
vida, incluida la humana, es una de las for-
mas de contaminación más graves por las 
dificultades en detectarlos y neutralizar sus 
daños. En conjunto,  hay un largo camino 
por recorrer para neutralizar los inmensos 
daños que los desechos y la contaminación 
consiguiente infligen al medio, reduciendo 
su capacidad para proporcionar una vida 
sana y agradable a la especie humana.

Uno de los aspectos de este problema 
que no suele considerarse es que los inter-
cambios comerciales a distancia sólo con-
templan la medición monetaria de los bie-
nes intercambiados, pero no los daños am-
bientales implicados en esos bienes. Cuan-
do Europa importa soja de Argentina para 
alimentar su ganado, los costes de la pro-
ducción de la soja en forma de erosión del 

suelo y de consumo de agua recaen sobre la 
tierra argentina y no tienen traducción mo-
netaria: son invisibles. Las maderas nobles 
importadas por los países ricos desde selvas 
tropicales sobreexplotadas dejan tras de sí 
un rastro de deterioro forestal que afecta 
a los países exportadores. (Se trata de un 
fenómeno que tiene su contrapartida social 
en forma de importación de mercancías ba-
ratas fabricadas con salarios de miseria en 
los países pobres.) Conservar la viabilidad 
de los ecosistemas cuando la degradación 
ha llegado tan lejos como lo ha hecho re-
quiere una vigilancia colectiva que se plas-
me en sistemas normativos adecuados.

A modo de conclusión

La combinación de crecimiento demo-
gráfico, técnicas potentes muy agresivas 
para el medio natural y economía fuera de 
control guiada por un imperativo de acu-
mulación de capital en pocas manos ha 
resultado explosiva e incapaz de mante-
ner un medio ambiente sano, sostenible y 
capaz de alimentar y satisfacer adecuada-
mente a una población cada vez más nu-
merosa y deseosa de más bienes y como-
didades. La perspectiva del agotamiento 
de las fuentes fósiles de energía que han 
hecho posible construir la sociedad de la 
abundancia de que gozamos una minoría 
de la humanidad hace sospechar que esta 
sociedad opulenta puede no ser más que 
un gigante con pies de barro que amenaza 
con arrastrarnos, en su caída, hacia situa-
ciones de hambre, caos y regresión social. 
Para tratar de evitarlo es imperioso y ur-
gente reestructurar la economía, redefinir 
los objetivos sociales, reformar el sistema 
de normas por el que nos regimos y tomar 
decisiones valientes que permitan conser-
var lo que merece ser conservado de nues-
tra civilización.
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Consecuencias humanas de la crisis ecosocial

Santiago ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA

Introducción

Si ponemos en relación el tiempo del 
cosmos (la historia del universo) con el 
tiempo de la humanidad (la historia de 
nuestra especie sapiens) mediante el ima-
ginativo juego de comprimir la historia 
universal en un año, comprobaremos que 
la presencia de la especie humana en ese 
intervalo temporal anual abarca sólo los 
últimos 315 segundos. No cabe más que 
concluir que el ser humano es un recién 
llegado a la larga, casi eterna, historia 
universal. Sin embargo, pese a ello, su 
impronta se deja ver con crudeza sobre el 
planeta Tierra. 

En la actualidad, la Tierra está sometida 
a enormes tensiones resultantes de la di-
námica expansiva de la actividad humana 
en el último siglo, un lapso que equivale 
únicamente a 75 millonésimas de un se-
gundo de esa historia universal antes men-
cionada. A partir de la segunda posguerra 
del siglo pasado esa capacidad expansiva 
se aceleró considerablemente. El periodo 
que se inició entonces es conocido como 
La Gran Aceleración: entre 1950 y 2010 
la población mundial casi se triplicó y el 
PIB mundial en términos reales se multi-
plicó por siete. Ese crecimiento acelerado 
se ha visto acompañado de un incremen-
to sin precedentes a escala global del uso 
de agua dulce, del consumo de energía y 
de los ritmos de extracción de los recur-
sos existentes en la corteza terrestre, lo 
que ha conducido a que nos encontremos 

en una situación de extralimitación desde 
mediados de la década de los ochenta del 
siglo pasado. Hasta 1961 necesitábamos 
sólo el 63% de la Tierra para atender a 
nuestras demandas; con el aumento de 
la población y del consumo, al comienzo 
de los años ochenta ya requeríamos la to-
talidad del planeta. A partir de esa déca-
da nos encontramos en una situación de 
extralimitación, viviendo por encima de la 
biocapacidad del planeta. En el intervalo 
de dos generaciones hemos pasado de 
un «mundo vacío» a un «mundo lleno»; 
en el transcurso de unas pocas décadas, 
el mundo que aparentemente ofrecía una 
abundancia ilimitada de recursos y de es-
pacios infinitos para el vertido de desechos 
y contaminantes se nos ha mostrado como 
lo que realmente es: un ecosistema finito 
y frágil que se encamina al colapso porque 
no soporta lo que la voracidad humana le 
está exigiendo.  

El Día de la sobrecapacidad de la Tierra 
(Earth Overshoot Day), fecha que señala 
cuándo la humanidad ha consumido todos 
los recursos que el planeta es capaz de re-
generar en un año, cada vez aparece más 
pronto en el calendario: el año pasado, el 
29 de julio ya habíamos agotado los recur-
sos que la naturaleza era capaz de regene-
rar ese año.1 Sólo a corto plazo se puede 

1 El Earth Overshoot Day es calculado anualmente 
por la Red Global de Huella Ecológica (Global Footprint 
Network). Toda la información de esta campaña, así como 
las metodologías y cálculos de la huella global y por países 
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exceder la disponibilidad de la naturaleza 
en relación con los recursos renovables y 
los servicios ecológicos que provee; única-
mente durante un periodo muy breve de 
tiempo se pueden talar árboles a una velo-
cidad mayor de lo que maduran, capturar 
peces a un ritmo superior a la capacidad 
de reproducción de las especies o verter 
más carbono en la atmósfera del que los 
bosques y océanos pueden absorber. Ese 
breve periodo de tiempo ha concluido, 
y se puede comprobar con los gases de 
efecto invernadero que ya no se absorben 
y que, en consecuencia, se acumulan en 
la atmósfera originando el calentamiento 
global, convertido hoy en la principal ame-
naza existencial que se cierne sobre la hu-
manidad. 

Cambio global

Apenas ahora las sociedades empiezan 
a ser conscientes de esta amenaza. Sin em-
bargo, las  preocupaciones ecológicas em-
pezaron a cobrar fuerza en las últimas dé-
cadas del siglo pasado. La publicación en 
1972 del renombrado informe Los límites 
al crecimiento, encargado por el Club de 
Roma a un grupo de expertos en dinámica 
de sistemas vinculados al Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT), planteaba 
ya en aquellas fechas que la actividad hu-
mana estaba adquiriendo una dimensión 
demasiado grande en relación con la bios-
fera, y que esa escala desmesurada conlle-
vaba el riesgo de colapsar en las décadas 
venideras los servicios de los ecosistemas y 
las funciones ambientales que proporciona 
la naturaleza.2 

se puede consultar en: https://www.footprintnetwork.
org/  y https://www.overshootday.org/. 

2 Tres décadas más tarde, los mismos autores confec-
cionaron un nuevo informe en el que mostraban que las 
tendencias se habían intensificado en ese periodo y que, 
como resultado, se había alcanzado mediada la década de 
los ochenta una situación de extralimitación. Meadows, 

Treinta y tres años después del primer 
informe Meadows sobre los límites al cre-
cimiento, una revisión internacional del 
estado de los ecosistemas del planeta, co-
nocida como la Evaluación de los Ecosiste-
mas del Milenio, confirmó que alrededor 
del 60% de esos servicios habían sido de-
gradados y utilizados de forma insosteni-
ble. Los 1.360 expertos de todo el mundo 
que participaron en ese proyecto llegaron 
a la conclusión de que la actividad humana 
estaba teniendo un impacto significativo y 
creciente sobre los ecosistemas y la biodi-
versidad del planeta, deteriorando las con-
diciones de la Tierra para albergar la vida 
(biocapacidad) y su resiliencia o capacidad 
de recuperación frente a la presión que 
ejerce el ser humano.3 

Los expertos han establecido nueve 
límites, o umbrales críticos, relacionados 
con 1) el cambio climático, 2) la integridad 
de la biosfera (o pérdida de sus funciones 
ecológicas), 3) la perturbación de los flu-
jos biogeoquímicos (aportes de nitrógeno 
y fósforo a la biosfera), 4) los cambios en 
los usos del suelo, 5) la acidificación de los 
océanos, 6) el agotamiento del ozono es-
tratosférico, 7) el uso del agua dulce, 8) 
contaminación  atmosférica y 9) la conta-
minación generada por nuevas sustancias 
(ej.: contaminantes químicos, organismos 
genéticamente modificados, nanomateria-
les, microplásticos o residuos nucleares). 
Estos nueve procesos globales, tres de 
los cuales son ciclos biogeoquímicos, son 
esenciales para mantener las condiciones 
ambientales que han estado presentes en 
el planeta en los últimos 12.000 años, pe-
riodo que se conoce como Holoceno y que 

Donella; Randers, Jorgen y Meadows, Dennis: Los límites 
del crecimiento 30 años después, Galaxia Gutenberg/ Cír-
culo de Lectores, Barcelona, 2006.

3 Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems 
and Human Well-Being: Synthesis, Washington, Island 
Press, 2005.
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se ha caracterizado por una temperatura 
media de la superficie de la Tierra particu-
larmente estable que ha favorecido el flo-
recimiento de las civilizaciones humanas. 
Todo parece indicar que se han sobrepa-
sado los umbrales críticos o límites sosteni-
bles de los cuatro primeros, restringiendo 
drásticamente nuestras posibilidades de 
un vivir civilizado e incluso, quizás, ponien-
do en riesgo la propia supervivencia de la 
especie humana.4

Así pues, la humanidad se enfrenta a 
uno de los desafíos más críticos y decisi-
vos de su historia, el denominado cambio 
global, o conjunto de transformaciones 
socioambientales que incluyen el cambio 
climático, pero que no se reducen a él al 
incorporar también otros muchos procesos 
interrelacionados que amenazan con alte-
rar sustancialmente las condiciones nece-
sarias para sostener la vida humana tal y 
como hoy la conocemos. La situación es 
tan apremiante que se suceden los pro-
nunciamientos de los científicos advirtien-
do de la gravedad de la situación en que 
nos encontramos. La última advertencia, 
realizada hace apenas unos meses por más 
de 11.200 científicos de 153 países, decla-
raba de forma clara e inequívoca, a partir 
de la evidencia disponible y la obligación 
moral de la comunidad científica de se-
ñalar a la humanidad la existencia de una 
amenaza catastrófica, que el planeta Tierra 
se enfrenta a una emergencia climática sin 
precedentes.5

4 Rockström, Johan et al.: «A Safe Operating Space 
for Humanity», Nature, nº 461, 2009 [disponible en: 
https://www.nature.com/articles/461472a] y Steffen, 
Will et al.: «Planetary boundaries: Guiding human de-
velopment on a changing planet», Science, nº 6.223, 
2015 [disponible en: https://science.sciencemag.org/
content/347/6223/1259855]

5 En el año 1992, más de 1.500 científicos (entre los 
que se incluían la mayoría de los premios Nobel de cien-
cias que vivían por entonces) constataban a partir de la 
evidencia empírica disponible y las tendencias en curso 
que el rumbo que había adoptado la humanidad esta-

La emergencia climática

Centrar la atención en la desestabili-
zación global del clima –que, como se ha 
señalado, no es más que uno de los sínto-
mas de la grave enfermedad que padece la 
Tierra– permite hacerse una idea del esce-
nario en que nos movemos. Con el cambio 
climático los fenómenos meteorológicos 
extremos (sequías, inundaciones, olas de 
calor, tormentas, huracanes, etc.) se han 
incrementado en frecuencia e intensidad 
en las últimas décadas.6 

ba empujando a los ecosistemas de la Tierra más allá de 
su capacidad de soportar la red de la vida. Esta primera 
advertencia de la comunidad científica mundial es cono-
cida como «primer aviso». Veinticinco años después, la 
comunidad científica lanza –tras analizar la evolución de 
los principales indicadores en el periodo trascurrido y eva-
luar las respuestas al primer llamamiento– un «segundo 
aviso» («World Scientists’ Warning to Humanity: A Se-
cond Notice», BioScience, December 2017 / Vol. 67 No. 
12, pp. 1026-1028), donde se denuncia el fracaso de la 
humanidad para resolver los retos ambientales enunciados 
en el primer llamamiento y se constata que, en la mayo-
ría de ellos, estamos en una situación mucho peor que la 
de entonces. Especialmente preocupante es la trayectoria 
del catastrófico cambio climático debido a las crecientes 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
la quema de combustibles fósiles, pero también a la defo-
restación y a los cambios en los usos de suelo asociados 
en gran medida a la ganadería de rumiantes y los altos 
niveles de consumo de carne. Además, se advierte de La 
sexta gran extinción, que está provocando la desaparición 
masiva de especies a un ritmo y con una extensión que no 
tiene precedentes. El mismo grupo de científicos que pro-
movieron este segundo aviso ha publicado recientemente 
–el cinco de noviembre de 2019 y en la misma revista BioS-
cience– un tercer llamamiento centrado en la emergencia 
climática: «World Scientists’ Warning of a Climate Emer-
gency» [se puede consultar en:

https://academic.oup.com/bioscience/advance-arti-
cle/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806].

6 El riesgo de desastres sociales vinculados con el cli-
ma está creciendo exponencialmente con el calentamiento 
global.  La Oficina de Asistencia de Desastres en el Extran-
jero y el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de 
los Desastres (OFDA/CRED) de la Universidad Católica de 
Lovaina en Bruselas (Bélgica) son responsables de la Base 
Internacional sobre Desastres (EM-DAT). Según dicha base, 
los desastres ahí registrados pueden ser de origen climático 
o geológico, y se considera que un desastre es un evento 
que cumple uno de los siguientes criterios: 1º) ha causado 
diez o más muertes; 2º)100 o más personas han resultado 
afectadas; 3º) se ha declarado el estado de emergencia; 
o 4º) se ha hecho una petición de ayuda. Atendiendo al 
origen, queda claro que las crisis y perturbaciones econó-
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La proliferación de estos eventos ex-
tremos debería ayudarnos a comprender 
la magnitud de lo que está en juego. En 
la memoria de muchas personas aún per-
manecen algunos acontecimientos recien-
tes que han mostrado con gran crudeza 
que la crisis ecológica global no es una 
amenaza para las generaciones futuras, 
sino algo que ya estamos padeciendo en 
la actualidad. En Australia, coincidiendo 
con la llegada del verano, la magnitud 
de los incendios que asolaron aquel país 
dejó imágenes dantescas durante el mes 
de enero de este año. Se ha dicho que lo 
que aconteció allí fue el preludio de lo que 
ocurrirá en pocas décadas en el conjunto 
del planeta.7 Apenas unos meses antes, 
el fuego devoraba una parte significativa 
de la Amazonía; en Siberia, devastó más 
de 15 millones de hectáreas a lo largo del 
año. Esos bosques quemados necesitarán 
más de un siglo para reponer la vegetación 
perdida. Mientras ardían Siberia y la Ama-
zonía, en el extremo noroeste de Alaska, el 
cuatro de julio, se alcanzaban 32°C, una 
temperatura insólita en esa latitud. En esas 
fechas las capas de hielo de Groenlandia 
y la Antártida se deshacían a un ritmo sin 
precedentes, confirmando la tendencia de 
que la banquisa de hielo sobre el ártico es 
un 13% menor cada año.8 El conjunto de 

micas, cuyos impactos sobre la vida de la gente son en 
ocasiones superiores a los de estos desastres, quedan ex-
cluidos. Los detalles de la metodología de EM-DAT y las 
organizaciones asociadas se pueden encontrar en la web 
www.emdat.be

7 «Los científicos alertan de que los incendios de Aus-
tralia son un presagio de lo que le espera al planeta en el 
futuro», https://www.eldiario.es/theguardian/cientificos-
incendios-forestales-Australia-presagio_0_984802172.
html

8 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) ha elaborado recientemente un 
Informe especial sobre los océanos y la criosfera en un cli-
ma cambiante (SROCC) que evalúa los cambios profundos 
que se están produciendo en los glaciares de alta montaña 
que abastecen de agua a miles de millones de seres hu-
manos, así como el deshielo de los polos y del permafrost 
[Se puede consultar en: https://www.unenvironment.org/

hechos acaecidos durante el verano del 
2019 se podría resumir fácilmente con un 
titular de prensa: La Amazonía arde mien-
tras Groenlandia se derrite. Terminando el 
verano, y sin que diera tiempo a inaugurar 
oficialmente la temporada de los ciclones 
tropicales, el huracán Dorian arrasó a prin-
cipios de septiembre del año pasado el no-
roeste de las Bahamas, emulando a los hu-
racanes Harvey, Irma y María que asolaron 
el Golfo de México dos años antes. Tampo-
co España se ha librado de estos fenóme-
nos climáticos extremos. El temporal Glo-
ria (a finales de enero de este año) arrasó 
la barra del Trabucador, una estrecha y frá-
gil playa de 6 km de longitud y 120 metros 
de anchura, provocando el desgajamiento 
del Delta del Ebro y la desaparición de más 
de 3.000 hectáreas de arrozales.

Lo excepcional se está convirtiendo 
en norma si atendemos a lo que la pro-
pia Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) lleva tiempo señalando: cada año 
la temperatura media del planeta registra 
un nuevo máximo, siendo la última déca-
da la más cálida desde que empezaran a 
efectuarse los primeros registros en 1850 y 
el mes de julio del año pasado el más calu-
roso jamás registrado. Hasta hace no mu-
chos años los efectos del cambio climático 
eran percibidos únicamente por los cientí-
ficos. Para el común de los humanos esos 
efectos eran fenómenos invisibles, gradua-
les, tardíos y distantes. Estas características 
impedían tomar conciencia de la gravedad 
del problema. Ahora, sin embargo, acon-
tecimientos como los relatados hacen visi-
bles –mostrando lo abruptos, inmediatos y 
cercanos que pueden llegar a ser– los efec-
tos del cambio climático. 

Hay más amenazas vinculadas al cam-
bio climático. También el nivel del mar se 

es/resources/informe/informe-especial-del-ipcc-sobre-el-
oceano-y-la-criosfera-en-un-clima-cambiante] 
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está elevando y amplias zonas densamente 
pobladas del litoral corren el riesgo de ver-
se anegadas. Este proceso, al igual que los 
eventos climáticos extremos, se ha acelera-
do en las últimas décadas. El Informe espe-
cial sobre los océanos y la criosfera recién 
mencionado señala que antes de finalizar 
el siglo se alcanzará una elevación de entre 
30 y 60 cm aun logrando una reducción 
drástica de las emisiones de gases de efec-
to invernadero, y advierte que si las emisio-
nes siguen aumentando al ritmo actual la 
subida del nivel de las aguas podría ser del 
orden de 60 a 110 cm.

Un porcentaje significativo de la pobla-
ción mundial se encuentra amenazada por 
esta subida del nivel de las aguas: hasta 
650 millones de personas viven en zonas 
que serán completamente cubiertas por el 
mar o que sufrirán niveles de inundación 
crónica de continuar las tendencias actua-
les. Hay 51 pequeños Estados insulares 
para los que esta circunstancia representa 
una auténtica amenaza existencial; gran 
parte de su territorio apenas se eleva unos 
centímetros sobre el mar, encontrándose 
la mayoría de ellos situados además en 
zonas donde son frecuentes los ciclones 
tropicales. Sin apenas haber contribuido al 
problema del cambio climático, la pobla-
ción de estos países está siendo la primera 
en sufrir las consecuencias más apocalíp-
ticas del calentamiento global: perderlo 
todo, incluido el estatus de ciudadanía que 
le confiere su nacionalidad. Las personas 
afectadas no tienen muchas más alterna-
tivas que emigrar o pedir refugio, sin que 
aún exista en este caso una figura jurídica 
consensuada para proteger a estos grupos 
de desplazados por motivos ambientales.

Pero los impactos del calentamiento 
global no se reducen a los desastres ge-
nerados por los fenómenos climáticos 
extremos o la elevación del nivel del mar. 
La modificación de los patrones del clima 

está generando también otras muchas al-
teraciones, como cambios en los regíme-
nes de lluvias, en el grado de humedad 
de las tierras de cultivo y en los ritmos de 
erosión del suelo; también está incremen-
tando el estrés hídrico de muchas zonas y 
provocando alteraciones en la flora y en la 
fauna. 

En consecuencia, la desestabilización del 
clima está creando unas condiciones am-
bientales muy adversas que, al afectar a la 
integridad física de las personas, a la produc-
ción de alimentos, al suministro de agua o la 
salud pública, provocan crecientes situacio-
nes de inseguridad humana por hambrunas, 
pandemias o desplazamientos forzados de 
la población afectada. La combinación de 
las transformaciones socioambientales en 
curso con las consecuencias humanas que 
aquellas acarrean revela la situación de cri-
sis ecosocial en la que estamos.9 

La era de las consecuencias

Hemos entrado en la era de las conse-
cuencias, un periodo en el que debemos 
convivir de manera irremediable con los 
resultados de la crisis ecosocial. Christian 
Parenti ha utilizado la expresión conver-
gencia catastrófica para señalar cómo los 
impactos de la crisis ecológica se combi-
nan con otras crisis preexistentes ligadas 
a la pobreza y a la desigualdad, multipli-
cando y amplificando los conflictos en las 
zonas de la geografía mundial donde se 
muestra más evidente esa convergencia.10 
Las más afectadas se sitúan en la franja 

9 Para una explicación más detallada de la crisis eco-
social y la encrucijada en la que nos sitúa, véase: Álvarez 
Cantalapiedra, Santiago: La Gran encrucijada. Crisis eco-
social y cambio de paradigma, Ediciones HOAC, Madrid, 
2019. 

10 Parenti, Christian: Tropic of Chaos, Nation books, 
Nueva York, 2011, y también el capítulo «La convergencia 
catastrófica: militarismo, neoliberalismo y cambio climáti-
co», en Buxton, Nick y Hayes, Ben (eds.), Cambio Climático 
S.A., FUHEM Ecosocial, Madrid, 2017, pp. 49-65.
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comprendida entre el Trópico de Cáncer y 
el de Capricornio, donde se ubica lo que 
el propio Parenti denomina el ‘Trópico del 
caos’, formado por un cinturón de estados 
poscoloniales, económica y políticamen-
te maltratados que se extiende en torno 
al ecuador del planeta y donde el cambio 
climático comienza a golpear más fuer-
te por su importante dependencia de la 
agricultura y la pesca y, por tanto, por su 
mayor vulnerabilidad a los cambios en los 
patrones climáticos. En esa banda situada 
entre los dos trópicos hay medio centenar 
de países, algunos densamente poblados 
como los del Sur de Asia, en los que los 
efectos de la interacción entre cambio cli-
mático y problemas económicos, sociales 
y políticos están disparando el riesgo de 
conflictos violentos.11

La degradación de los ecosistemas es 
uno de los principales factores generado-
res de inseguridad humana. La erosión de 
los suelos y la desertificación se encuen-
tran sin duda entre las principales amena-
zas, y sintetizan como ninguna los bucles 
con que se retroalimentan los cambios 
socioecológicos en que estamos inmersos. 
Esa degradación es consecuencia de la 
combinación de las alteraciones climáticas 
con los cambios en los usos del suelo y en 
las prácticas de gestión, asociados ambos 
a la agricultura industrial y a los procesos 
de urbanización y construcción de infraes-

11 No obstante, no se debería olvidar que hay algo 
más que una fatal convergencia. Subyace también un largo 
historial de relaciones y estructuras de poder y dominación. 
La apropiación, el control y escasez de recursos estratégi-
cos han provocado históricamente incursiones imperiales 
y tensiones geopolíticas en la zona que Parenti denomina 
‘Trópico del caos’. Las crisis social y ecológica no sólo con-
vergen, sino que tienen raíces comunes en la historia de 
la civilización industrial capitalista. Los mismos elementos 
que provocan la degradación ecológica son los responsa-
bles del deterioro social. De ahí que ambas se entremez-
clen, de manera que no se las puede concebir como dos 
crisis separadas, una ambiental y otra social, sino como 
una sola y compleja crisis ecosocial.

tructuras.12 Pero si la pérdida de biodiver-
sidad y el cambio climático contribuyen a 
poner en peligro la salud y la productividad 
de los suelos, a su vez la propia degrada-
ción de los suelos ayuda a acelerar el cam-
bio climático y a menoscabar la biodiver-
sidad, incrementando la vulnerabilidad de 
miles de millones de personas.13 

Informes recientes de la FAO advierten 
de un cambio de tendencia en la lucha 
contra el hambre en el mundo.14 Después 
de tres lustros de avances, se ha revertido 
el proceso en los últimos años de manera 
que en 2017 había la misma cantidad de 
hambrientos que en 2010. Otros indicado-
res del estado nutricional también se han 
degradado, como por ejemplo la prevalen-
cia de anemia en mujeres en edad repro-
ductiva, que se ha incrementado en los úl-
timos años pasando del 30,3% en 2012 al 
32,8% en el año 2016. La FAO señala tres 
factores como principales responsables de 
este cambio de tendencia: los conflictos 
armados, el cambio climático y las crisis 
económicas. 

12 Otra manifestación de los cambios en los usos del 
suelo es la deforestación. En los primeros tres lustros del 
presente siglo se ha producido una pérdida permanente 
de superficie forestal equivalente a la de España y Alema-
nia juntas: unos 50.000 km² cada año. Véase Curtis, Philip 
et al.: «Classifying drivers of global forest loss», Science, 
Vol. 361, Issue 6407, 14 Sep 2018, pp. 1108-1111 [Se 
puede consultar en: http://science.sciencemag.org/con-
tent/361/6407/1108].

13 UNCCD: Perspectiva global de la tierra, Secretaría 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha con-
tra la Desertificación, Alemania, 2017. Véase también el 
World Atlas of Desertification (WAD) [La versión más re-
ciente apareció el 21 de junio del 2018, y se puede descar-
gar en: https://wad.jrc.ec.europa.eu/download]

14 En concreto los correspondientes a los años 2017 
y 2018, cuyos títulos son, respectivamente, los siguientes: 
El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo 2017. Fomentando la resiliencia en aras de la paz 
y la seguridad alimentaria. FAO, Roma, 2017. [Se puede 
consultar en: http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf] y El es-
tado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mun-
do 2018. Fomentando la resiliencia climática en aras de 
la seguridad alimentaria y la nutrición, FAO, Roma, 2018. 
[Se puede consultar en: http://www.fao.org/3/I9553ES/
i9553es.pdf] 
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Son factores que además se relacionan 
entre sí. El informe del año 2017 puso su 
atención en el nexo entre los conflictos 
violentos y el hambre, resaltando cómo 
la violencia atenta contra la seguridad 
alimentaria de las poblaciones afecta-
das y este deterioro contribuye, a su vez, 
al agravamiento del propio conflicto en 
un terrible círculo vicioso. El 60% de los 
hambrientos del mundo vive en países en 
guerra o con graves conflictos violentos, y 
esos conflictos se han visto agravados –en 
los casos de Siria, Sudán del Sur, Somalia 
o Yemen– por perturbaciones relacionadas 
con el clima. Pero es en el informe corres-
pondiente al año 2018 donde se señala 
que la variabilidad climática y los eventos 
extremos son responsables en gran medi-
da tanto del reciente despunte del hambre 
en el mundo como de las principales crisis 
alimentarias que se han vivido en los últi-
mos años en numerosos países. Las graves 
sequías vinculadas a la intensidad del fe-
nómeno El Niño de 2015 y 2016 aparecen 
como principales culpables.

Desplazamientos forzados

Según el Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el desplazamiento forzado alcanzó en el 
año 2014 una magnitud que no se había 
registrado desde la II Guerra Mundial. De 
los 59,5 millones de desplazados por la 
fuerza en el mundo en esas fechas, 19,5 
son refugiados y 1,8 solicitantes de asilo; 
el resto (38,2 millones de personas) son 
desplazados internos.15 Según los datos 
del último informe disponible,16 la cifra se 

15 Se puede consultar esta información en el infor-
me anual Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 
2014 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

16 ACNUR: Tendencias globales. Desplazamiento 
forzado en 2018. [Se puede consultar en: https://www.
acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-

ha elevado a finales del año 2018 a 70,8 
millones (25,9 refugiados, 3,5 solicitan-
tes de asilo y 41,3 desplazados internos), 
siendo los países en desarrollo los más 
afectados. La mayor parte de las personas 
que en la actualidad huyen de la violen-
cia generalizada o de la violación de los 
derechos humanos proceden de zonas de 
conflicto como Siria, Afganistán, Sudán 
del Sur, Myanmar o Somalia. Es la cifra 
más alta que la agencia de las Naciones 
Unidas ha visto en sus setenta años de 
existencia. Un gran número se refugia en 
países colindantes al suyo, generalmente 
países de ingresos medios o bajos. De ahí 
que el problema de los refugiados no haya 
que verlo como un problema que afecta 
fundamentalmente a los países ricos. Es 
conocido que las personas que ha des-
plazado la guerra en Siria se encuentran 
en su mayoría en Turquía, Líbano, Jorda-
nia o en el propio país. En el mencionado 
conflicto sirio, la cuota de refugiados que 
se comprometieron a asumir los entonces 
veintiocho estados miembros de la UE, con 
tanta alharaca como escasa voluntad de 
cumplimiento, era similar a la población 
proveniente de Sudán del Sur que había 
acogido Uganda en el año 2014, un país 
que se encuentra en el puesto 164 de la 
clasificación del índice de desarrollo huma-
no que confecciona el PNUD.17  

Otros informes elevan el número de 
desplazados internos enfatizando la im-
portancia los desastres provocados por los 
fenómenos climáticos extremos. Así, se-
gún los datos publicados recientemente en 
el Informe Global sobre Desplazamiento 
Interno,18 un documento anual que elabo-

globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html]
17 Véase el artículo de Navarro, Iván: «Desplazamiento 

forzoso y conflictividad en África», que se puede consultar 
en: http://www.africaye.org/desplazamiento-forzoso-y-
conflictividad-en-africa/ 

18 IDMC: Global Report on Internal Displacement 
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ra el Observatorio de Desplazamiento In-
terno (IDMC por sus siglas en inglés), la ci-
fra de personas desplazadas dentro de sus 
propios países ascendió en el año 2019 a 
50,8 millones. Las causas: invariablemente 
las mismas que se señalan en los informes 
de la FAO al referirse a la inseguridad ali-
mentaria, un conflicto o un desastre natu-
ral con sus retroalimentaciones. El informe 
del Observatorio remarca que nunca en la 
historia se había alcanzado una cifra tan 
elevada. Y señala otro aspecto relevante: 
de los 33,4 millones de nuevos desplaza-
dos de ese año, sólo 8,5 lo son por con-
flictos armados; los 24,9 millones restantes 
se deben a los desastres provocados por el 
calentamiento global (la mayoría tormen-
tas, ciclones e inundaciones).19 

2020 [Se puede consultar en: https://www.internal-displa-
cement.org/global-report/grid2020/] 

19 Los eventos climáticos más conocidos a través 
de los medios de comunicación fueron los ciclones Idai y 
Kenneth en el África austral, que dejaron medio millón de 
damnificados, así como el huracán Dorian que asoló las 
Bahamas y parte de Estados Unidos. Pero los datos mues-
tran que la peor parte se la llevaron India, Filipinas, Bangla-
dés y China con más de cuatro millones de damnificados 
cada uno. 

Estos desplazados por motivos am-
bientales, a diferencia de los desplazados 
por la violencia, suelen regresar a sus lu-
gares de origen una vez pasado el peligro 
para iniciar la reconstrucción de sus vidas. 
Hay que recordar que son personas que 
no están consideradas en el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 porque no han 
salido de las fronteras de su país,20 con lo 
que no disponen de medidas de protec-
ción y amparo jurídico internacional pese 
a ser más numerosos que los refugiados: 
50,8 millones frente a los 25,9 que regis-
tra ACNUR. 

Todo apunta a una aceleración de los 
desplazamientos forzados de la pobla-
ción mundial en las próximas décadas por 
motivos ambientales. Un estudio reciente

20 ONU: Convención sobre el estatuto de los re-
fugiados, adoptada en Ginebra (Suiza) el 28 de julio de 
1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 
Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones 
Unidas), convocada por la Asamblea General en su reso-
lución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en 
vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artícu-
lo 43. Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 
189, p. 137 [Se puede consultar en: https://www.acnur.
org/5b0766944.pdf] 
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señala que, de seguir las tendencias ac-
tuales, dentro de apenas cinco décadas 
una amplia franja del planeta (que se co-
rresponde con la que hemos denominado 
‘Trópico del caos’ y que abarca el 19% de 
las tierras emergidas donde hoy viven más 
de 3.500 millones de personas) se volverá 
tan caliente como los lugares más tórridos 
del Sáhara.21 Aunque lo prioritario y fun-
damental sea actuar de manera decidida 
sobre las causas para poder así eludir los 
peores escenarios que podrían acontecer 
en caso de inacción, la inercia del propio 
proceso de calentamiento global nos obli-
ga a prepararnos para una reubicación 
inevitable de millones de personas con in-
dependencia ya de lo que hagamos. Ese 
proceso de adaptación a un mundo que 
se transforma ante nuestros ojos requie-
re, además de recursos y cooperación in-
ternacional, una legislación que proteja 
a quienes se ven obligados a abandonar 
sus hogares por motivos ambientales. La 
arquitectura jurídica ahora vigente apenas 
ampara a quienes huyen de conflictos o 
persecución política y logran cruzar una 
frontera, dejando desasistida la nueva rea-
lidad del desplazamiento forzado.

La COVID-19 como ensayo 
general

Todavía estamos bajo el impacto de 
la COVID-19. Los científicos alertaban de 
que podía ocurrir. Las pandemias han sido 
recurrentes en la historia de la humani-
dad. Sin alejarnos demasiado en el tiem-
po, cabe recordar que durante el último 
medio siglo hemos visto, entre otros virus, 
el sida, el ébola, el SARS, la H1N1 (gripe 

21 Chi Xu, Timothy A. Kohler, Timothy M. Lenton, 
Jens-Christian Svenning, Marten Scheffer, «Future of the 
human climate niche», Proceedings of the National Acade-
my of Sciences (PNAS), May 2020, 117 (21) 11350-11355; 
DOI: 10.1073/pnas.1910114117.

A o porcina), el MERS o la gripe aviar. Los 
virólogos y epidemiólogos sabían que un 
nuevo virus podía causar una pandemia y 
la probabilidad con que podía acontecer. 
Los científicos llevan más de una década 
señalando que esas infecciones serán pro-
bablemente zoonóticas, es decir, trans-
misiones de virus de animales salvajes o 
domésticos a humanos. En septiembre del 
año pasado, apenas un mes antes de que 
se conociera el primer brote de coronavi-
rus en la ciudad de Wuhan, un equipo de 
14 científicos y expertos de un programa 
de la OMS y el Banco Mundial hicieron 
público el informe Un mundo en peligro. 
Informe anual sobre preparación mundial 
para las emergencias sanitarias.22 Ahí ya 
se señalaba que el planeta debía prepa-
rarse para hacer frente a una inminente 
pandemia provocada por un patógeno 
respiratorio que podría matar a millones 
de personas y perturbar profundamente 
la economía mundial. Las advertencias de 
los autores del informe cayeron en saco 
roto. Podemos hablar de la criminal irres-
ponsabilidad y mala fe de muchos dirigen-
tes, pero nadie podrá decir que no se sa-
bía que una pandemia de este tipo estaba 
acechando en el horizonte.

La pandemia se ha revelado como un 
fenómeno que permite comprender qué 
rasgos tiene y cómo funciona la sociedad 
actual. Así se expresa Joan Benach, exper-
to en Salud Pública por la Johns Hopkins 
University y Catedrático de la Universidad 
Pompeu Fabra: «La causa de la pandemia 
no es sólo biológica, no es sólo un virus. 
Las personas enferman y fallecen debido al 
virus SARS-Cov-2 y a las diferencias biomé-
dicas y de edad que posee cada individuo, 

22 GPMB: Un mundo en peligro. Informe anual so-
bre preparación mundial  para las emergencias sanitarias, 
Septiembre de 2019 [se puede consultar el informe ínte-
gro en castellano en: https://apps.who.int/gpmb/assets/
annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf ].
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pero estas no son las “únicas causas” de 
enfermar y morir. Los estudios de salud pú-
blica enseñan que los procesos de salud y 
la enfermedad colectiva son también pro-
ductos sociales e históricos (…) Las causas 
profundas de la pandemia radican en la cri-
sis ecosocial sistémica en que se encuentra 
la humanidad: urbanización desmedida, 
cambios en los usos de la tierra, deforesta-
ción, pérdida de biodiversidad, crecimien-
to masivo de la agroindustria, transmisión 
de enfermedades entre especies animales 
hacinadas, crecimiento masivo del turismo 
y viajes en avión».23 En consecuencia, de-
trás de esta pandemia está la acción hu-
mana sobre la naturaleza. La alteración 
de los hábitats y la pérdida de biodiversi-
dad en los ecosistemas derrumban barre-
ras  en la expansión de los patógenos, al 
mismo tiempo que esos mismos estilos de 
vida  tienden puentes  muy efectivos para 
su propagación. Las implicaciones de los 
actuales modos de vida sobre la salud de 
las personas y el planeta se han hecho, si 
cabe, aún más evidentes y exigen un pro-
fundo replanteamiento colectivo. 

También el modo de vida que surge de 
la actual civilización industrial capitalista 
es responsable del calentamiento global. 
Como ya se ha señalado, las consecuencias 
sobre el clima inciden a su vez en el resto de 
los procesos de degradación ecológica. Un 
estudio reciente señala que las condiciones 
climáticas causadas por el calentamiento 
no favorecen el control de los patógenos 
y amenazan, además de a la salud humana, 
a los bosques y a los sistemas de cultivos 
mundiales y, con ello, a la seguridad alimen-

23 La cita corresponde a un artículo titulado «La pan-
demia mata a los pobres, la desigualdad todavía matará 
a más», que el autor publicó recientemente (16/04/2020) 
en la revista digital Ctxt y que se puede consultar en: 
https://ctxt.es/es/20200401/Politica/31936/coronavirus-
precariedad-trabajadores-pobreza-desigualdad-joan-
benach-pandemia.htm. 

taria.24 De ahí que sea posible contemplar 
esta pandemia del coronavirus como un en-
sayo general de las amenazas globales que 
se desprenden de la crisis ecosocial y que, al 
proyectarse sobre el conjunto de la humani-
dad, adquieren una dimensión existencial.

¿Qué futuro deparará esta pandemia 
asociada a la crisis ecosocial? Aún es pron-
to para saberlo, pero la historia nos ense-
ña que tras una profunda perturbación las 
sociedades cambian. Las estructuras, las 
instituciones y las mentalidades se trans-
forman y, en consecuencia, también lo ha-
cen las conductas individuales y colectivas. 
El mundo de entreguerras poco se parecía 
al que existía con anterioridad a la primera 
gran conflagración y el que surgió de la Se-
gunda Guerra Mundial fue un mundo ra-
dicalmente diferente del de entreguerras. 
Todavía hoy apenas nos damos cuenta 
de lo mucho que han cambiado nuestras 
sociedades después de la crisis financiera 
del año 2008. Hemos asistido durante este 
tiempo, casi de forma imperceptible, a la 
emergencia de un nuevo orden social, tan-
to en el plano interno como en el interna-
cional.25 Incurriremos, pues, en un profun-
do error si pensamos que tras la pandemia 
todo va a seguir igual. No se trata de un 
paréntesis. Se están produciendo cambios 
sustanciales en los comportamientos indi-
viduales, en la funcionalidad de las institu-
ciones sociales y en la dinámica estructural 
de la economía. Detectar esos cambios ad-
quiere una importancia crucial a la hora de 
construir las respuestas adecuadas, pues 
no todas las transformaciones conducen 
necesariamente a buen puerto.

24 Delgado-Baquerizo, Manuel et al.: «The proportion 
of soil-borne pathogens increases with warming at the 
global scale», Nature Climate Change, 2020 [Se puede con-
sulta ren: https://doi.org/10.1038/s41558-020-0759-3]

25 Desarrollo con detalle este asunto en Álvarez Can-
talapiedra, Santiago: La gran encrucijada. Crisis ecosocial 
y cambio de paradigma, Ediciones HOAC, Madrid, 2019. 
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Respuestas, ¿acertaremos con las 
adecuadas?

La COVID-19 nos ha introducido en 
un gigantesco experimento natural. Este 
acontecimiento se ha convertido en un 
campo de estudio inestimable para cual-
quier investigador. Al afectar a toda la 
humanidad en un periodo temporal per-
fectamente acotado permite aislar com-
portamientos e impactos comparándolos 
con los de periodos precedentes a la pan-
demia. Permite además evaluar y compa-
rar los diferentes tipos de respuesta que se 
han dado, así como los costes y la efectivi-
dad de esas respuestas. 

Hemos visto la gestión de algunos diri-
gentes (Trump o Bolsonaro, por poner los 
ejemplos más claros) que, negando o mini-
mizando la amenaza y sus consecuencias, 
anteponían el funcionamiento ordinario 
de la economía a la salud pública. Se trata, 
por lo general, de líderes populistas, na-
cionalistas con un alto componente reac-
cionario y un fuerte desprecio a la ciencia 
y a los científicos. El tipo de respuesta que 
han dado ha tenido unas consecuencias 
nefandas sobre la población, particular-
mente sobre los sectores más pobres y vul-
nerables. Pero también su respuesta a la 
pandemia ha traído consecuencias para el 
orden multilateral (el abandono de EEUU 
de la OMS o el incremento de las tensiones 
entre EEUU y China). Otros gobiernos, sin 
embargo, han actuado de manera diame-
tralmente diferente: ante la crisis sanitaria 
han priorizado la salud pública, lo que ha 
implicado una “parada técnica” en sus 
economías y el refuerzo de los sistemas 
de protección social y sanitario, así como 
el incremento de la cooperación científica 
internacional. Sin embargo, para ello han 
necesitado aplicar medidas excepcionales 
que, aunque recogidas en las respectivas 
Constituciones, no dejan de significar una 

suspensión temporal de algunos derechos 
y libertades. Esas medidas de excepción 
han suscitado, como no podía ser de otra 
forma, debates legítimos y necesarios en-
tre la ciudadanía. También ha generado 
gran controversia el potencial derivado de 
la utilización de los datos digitales y las tec-
nologías de rastreo para la detección tem-
prana de personas infectadas e indagación 
de los contactos llevados a cabo. Aconte-
cimientos como el vivido deben alertarnos 
de que sucumbir a la tentación autoritaria 
siempre es una posibilidad. Si flaquean las 
convicciones y los valores democráticos de 
la ciudadanía, en nombre de la defensa de 
la salud pública puede surgir una ‘sociedad 
vigilada’ donde la securitización y el control 
social se conviertan en rasgos dominantes 
de un nuevo orden social emergente.

Otros impactos de esta crisis ecosocial 
exigen también encontrar las respuestas 
adecuadas. Hemos señalado que el de-
terioro ecológico y social que provoca el 
modo de vida actual arrastra graves con-
secuencias humanas al afectar a la integri-
dad física de las personas, a la producción 
de alimentos, al suministro de agua o a la 
salud pública. La crisis ecosocial está gene-
rando crecientes situaciones de inseguri-
dad humana que multiplican los riesgos de 
hambrunas, pandemias o desplazamientos 
forzados de la población afectada. Las so-
ciedades opulentas, y las europeas en par-
ticular, están obligadas a responder a este 
desafío global asumiendo sus responsabi-
lidades. Europa hasta el momento ha he-
cho una gestión selectiva de la migración 
en función de la coyuntura económica y 
exigencias de su mercado de trabajo. En 
materia de refugiados ha eludido y raca-
neado con los compromisos adquiridos en 
La Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea que garantiza, en su 
artículo 18, «el derecho de asilo dentro del 
respeto de las normas de la Convención 
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de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del 
Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y de conformi-
dad con el Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea».26

Pero no resultará suficiente con asumir 
las obligaciones contraídas, pues se nece-
sitan nuevas formas de protección jurídica 
internacional para una realidad que des-
borda los actuales marcos normativos. Los 
efectos del calentamiento global, así como 
el expolio de la corteza terrestre provocado 
por las diferentes modalidades de extrac-
tivismo, están expulsando a mucha gente 
de sus lugares de origen, y próximamente 
será necesario reubicar a cientos de millo-
nes de personas que hoy viven en deltas 
que quedarán sumergidos, en zonas de li-
toral que se verán inundadas y en regiones 
semiáridas que se volverán completamen-
te inhóspitas. Los desplazamientos forza-
dos por causas climáticas y la proliferación 
de conflictos ecosociales a diferente escala 
son fenómenos que no se podrán ignorar 
por más tiempo. Como tampoco se pue-
de ignorar que el riesgo de pandemias se 
incrementa cuando se reduce la función 
protectora que nos brinda la biodiversidad, 
que actúa como una inmensa y eficaz ba-
rrera frente a la zoonosis. 

Asumir la nueva realidad que nos pre-
senta la crisis ecosocial exige abandonar 
enfoques erróneos basados en una visión 
deformada de la seguridad leída exclusi-
vamente en términos de orden público y 
control policial y militar de las fronteras. 
Este enfoque securitario debe dejar paso 
a un enfoque alternativo basado en una 
lectura abierta y plural de los derechos hu-
manos. Dicho enfoque permitirá anticipar 
mejor los riesgos que comporta la emer-

26 UE: Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea [se puede consultar en: http://www.euro-
parl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf]

gencia climática y activar medidas migra-
torias y de protección a las personas dam-
nificadas por los desastres. También facili-
tará un abordaje más complejo e integral 
de la salud pública, superando un enfoque 
reducido a términos meramente sanitarios 
al atender también las condiciones sociales 
y ecológicas de la salud humana sin me-
noscabo del Estado de Derecho. 

¿En qué consistiría esa lectura abierta y 
plural de los derechos humanos? Como es 
sabido estos han sido criticados por su ses-
go eurocéntrico. Uno de los puntos ciegos 
es el escaso reconocimiento de las condi-
ciones materiales de la existencia humana. 
Los derechos deben arraigar en las condi-
ciones materiales de nuestra existencia. La 
propia expresión derechos humanos así lo 
indica, pues lo humano procede –como re-
cuerda Julie Wark– del latín humanus que 
está relacionada con humus, que significa 
tierra.27 El sistema Tierra –nos dice la mejor 
ciencia contemporánea– es una inmensa 
red de relaciones de cuya trama emerge 
la vida. La disciplina que estudia estas in-
terrelaciones, la ecología, sabe que ni la 
vida ni el mundo físico que la mantiene 
existen en compartimentos aislados; por el 
contrario, resalta la extraordinaria unidad 
que existe entre organismos y ambiente. 
No podemos pensar los organismos vivos 
al margen del mundo que los mantiene 
como no podemos pensar el ambiente físi-
co como una entidad separada.

Nuestra condición de seres ecodepen-
dientes nos obliga a pensar si tiene algún 
sentido definir los derechos humanos sin 
tener en cuenta esta circunstancia. El re-
conocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas en el ordenamiento jurídico 
internacional ha ayudado a clarificar esta 
cuestión. En la Declaración, aprobada por 

27 Wark, Julie: Manifiesto de derechos humanos, 
Ediciones Barataria, Madrid, 2011, p. 89.
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la Asamblea General de la ONU en el año 
2007, se reconoce «la urgente necesidad 
de respetar y promover los  derechos in-
trínsecos de los pueblos indígenas, que 
derivan de sus estructuras políticas, econó-
micas y sociales y de sus culturas, de  sus 
tradiciones espirituales, de su historia y de 
su filosofía, especialmente los derechos a 
sus tierras, territorios y recursos».28 Para 
los pueblos originarios, la Pachamama, 
representada en La Tierra, es la Gran Ma-
dre «donde se reproduce y realiza la vida», 
como señala la Constitución del Ecuador. 
De esta cosmovisión, plenamente acorde 
no sólo con la ciencia contemporánea sino 
también con la sabiduría milenaria presen-
te en las religiones, se desprende una espi-
ritualidad que hace de la lucha por la Ma-

28 ONU: Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas [se puede consul-
tar en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
DRIPS_es.pdf]

dre Tierra una defensa de los derechos de 
todos los seres, tanto humanos como no 
humanos, pues lo que define como indíge-
na a un pueblo o a una nación son precisa-
mente esos vínculos espirituales y afectivos 
que mantienen con las múltiples entidades 
con las que comparte territorio.29   

El reconocimiento de esta espiritualidad 
indígena, que el Occidente colonial desde-
ñó como animista, está propiciando una 
auténtica innovación jurídica en la apertura 
de la definición de quién es sujeto de dere-
cho. Se abre la posibilidad de que seres no 
humanos –con dignidad y valor intrínsecos 
al tiempo que esenciales para la vida de los 
humanos– puedan ser titulares de derechos. 
La Amazonía colombiana acaba de recibir 
este reconocimiento por la Corte Suprema 

29 Surrallés, Alexandre: «Human rights for nonhu-
mans?», Journal of Ethnographic Theory 7 (3), 2017, pp. 
211-235.

Orbis Typus Universalis, Martin Waldseemüller, 1506
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de Justicia de aquel país. Con esa decisión, 
la región de la Amazonía, al igual que el río 
Atrato, se convierte en sujeto de derechos 
como cualquier persona.30 También recien-
temente el río neozelandés Whanganui, sa-
grado para los pueblos indígenas maoríes, 
ha sido reconocido por el Estado como una 
entidad viva con entidad jurídica que debe 
ser protegida a fin de garantizar la conti-
nuidad plena de su existencia. La decisión 
de conceder personalidad jurídica a este río 
es fruto de una lectura jurídica basada en el 
pluralismo y en la necesaria traducción in-
tercultural entre diversas concepciones del 
derecho, al apelar a la valoración que de su 
río tienen los maoríes conforme a sus tradi-
ciones y costumbres. Las luchas indígenas y 
campesinas se encuentran así a la vanguar-
dia de la defensa de los derechos humanos. 
Y como señala de Sousa Santos, «su lucha 
por una vida digna y una relación armonio-

30 «La Amazonía colombiana tiene los mismos 
derechos que una persona», El Espectador, 5 de abril de 
2018 [se puede consultar en: https://www.elespectador.
com/noticias/judicial/la-amazonia-colombiana-tiene-los-
mismos-derechos-que-una-persona-articulo-748340] 

sa con la naturaleza es una lucha por todos 
nosotros, por la supervivencia del planeta y 
de la vida puesta en cuestión por el capita-
lismo salvaje de nuestro tiempo, dispuesto 
a concluir la depredación indiscriminada de 
los recursos naturales iniciada por el colo-
nialismo histórico. Tratándose de una lucha 
por todos nosotros, tiene que ser también 
una lucha de todos nosotros».31 

Necesitamos un enfoque basado en los 
derechos a partir de una lectura abierta y 
pluralista de la Declaración Universal que 
incorpore además el concepto de «inte-
gridad ecológica»,32 de modo que se re-
conozca que la defensa de los derechos 
humanos empieza por el respeto y el cui-
dado del hábitat en el que desarrollamos 
nuestra vida. Eso es lo que nos reclaman 
estos tiempos de crisis ecosocial.

31 Santos, Boaventura de Sousa: «De la isla de Maré 
a otro mundo posible», Público, 17 de mayo de 2018 
[se puede consultar en: http://blogs.publico.es/espejos-
extranos/2018/05/17/de-la-isla-de-mare-a-otro-mundo-
posible/] 

32 Laura Westra: «Integridad ecológica: entre la ética 
y la ley», PAPELES de relaciones ecosociales y cambio glo-
bal nº 134, FUHEM Ecosocial, Madrid, 2016, pp. 119-128.
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Lecciones de la pandemia*

Luigi FERRAJOLI

La difusión del coronavirus ha puesto 
de manifiesto, de la manera más intensa 
y dramática, la necesidad y la urgencia de 
dar vida a una esfera pública planetaria y a 
la expansión del paradigma constitucional 
a escala global. Esta pandemia, a causa del 
terrible cotidiano balance de muertos en 
todo el mundo, ha hecho bastante más vi-
sible e intolerable que cualquier otra emer-
gencia, incluidas la ecológica y la nuclear, 
la ausencia de adecuadas instituciones glo-
bales de garantía. Más que cualquier otra 
catástrofe, ha hecho urgente y universal-
mente compartible la necesidad de colmar 
esta laguna, en actuación de las diversas 
cartas de derechos humanos. De ella se 
pueden extraer dos enseñanzas –una re-
lativa al carácter público, la otra referente 
al carácter global– acerca de las garantías 
aptas para prevenirlas y afrontarlas. 

1. La primera lección consiste en el re-
conocimiento del papel vital de la esfera 
pública. Después de años de devaluación 
neoliberal, de forma sorpresiva la crisis 
sanitaria y la crisis económica producidas 
por esta pandemia han hecho descubrir el 
valor esencial e insustituible del estado, del 
que todos, a comenzar por los neolibera-
les antiestatalistas, pretenden literalmente 
todo: tratamientos médicos gratuitos y 
ríos de dinero, salvamento de vidas y sal-
vamento de empresas, prevención de los 
contagios y recuperación económica. Más 

* Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez.

que nada, la pandemia ha hecho patente 
el inestimable valor de la sanidad pública, 
gratuita y accesible a todos, en actuación 
del derecho universal a la salud previsto en 
el artículo 32 de la Constitución italiana. 
Ha sacado a la luz la miopía de los gobier-
nos, que, en estos últimos diez años, en 
Italia, han suprimido 70.000 camas hospi-
talarias, cerrado 359 hospitales o centros 
de salud y reducido el personal sanitario, 
sin sustituir a miles de profesionales, mé-
dicos y de enfermería jubilados. El máximo 
de la insensatez se alcanzó en Lombardía, 
donde se ha registrado la más alta tasa de 
contagios y fallecimientos del mundo –a 
principios de mayo de 2020 el 6,5% del 
total mundial y más de la mitad de dece-
sos producidos en Italia– a causa de las 
políticas irresponsables adoptadas por la 
Región: la privatización de gran parte de 
la sanidad; la reducción de la asistencia sa-
nitaria domiciliaria y del número de médi-
cos de familia; la disminución del número 
de hospitales públicos, cuyos servicios de 
urgencias han sido invadidos por enfermos 
de coronavirus y transformados en focos 
de infección; la perversa decisión de tras-
ladar a muchos de estos enfermos, por la 
escasez de camas en hospitales públicos, a 
las residencias de ancianos, donde el con-
tagio ha provocado verdaderos estragos.

De forma imprevista, la epidemia del 
coronavirus, con su diaria carga de muer-
tos y contagiados, ha situado a la sanidad 
pública en el centro de las preocupacio-
nes de todos. Ha estimulado y promovido 
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el potenciamiento del sistema sanitario, la 
multiplicación de las camas y de las uni-
dades de cuidados intensivos, el aumento 
del número de médicos y del personal de 
enfermería y la producción de medios sa-
nitarios. Ha demostrado la irracionalidad 
–y, a mi juicio, la inconstitucionalidad, por 
contradecir el principio de igualdad– de 
la existencia en Italia de 20 sistemas sani-
tarios diferentes, tantos como Regiones. 
En fin, ha hecho evidente la superioridad 
de los sistemas políticos que disponen de 
una sanidad pública, es decir, de funcio-
nes e instituciones primarias de garantía 
de la salud, sobre aquellos en los que la 
salud y la vida se han puesto en manos 
de la sanidad privada. En efecto, pues 
solo la sanidad pública puede garantizar 
la igualdad en la garantía de la salud. En 
caso de pandemia, solo la gestión pública 
es capaz de limitar los daños provenientes 
de las leyes del mercado, que, no obstan-
te el riesgo de contagios, imponen a las 
empresas, la carrera en la reanudación 
de las actividades para no ser expulsadas 
de la competencia o, lo que es peor, para 
conquistar nuevas cuotas de mercado 
aprovechando el drama. Solo la esfera 
pública puede producir los medios sani-
tarios precisos –mascarillas, respiradores, 
guantes, pruebas diagnósticas, etc.– más 
allá de las conveniencias económicas del 
momento y de las cambiantes dinámicas 
del mercado. Solo la esfera pública pue-
de destinar fondos adecuados para el de-
sarrollo y promoción de la investigación 
médica en materia de tratamientos y va-
cunas, así como la producción masiva de 
fármacos apta para hacerlos accesibles a 
todos de forma gratuita, en cuanto bie-
nes fundamentales.

No solo. El coronavirus ha encontrado a 
todos los gobiernos desprevenidos, desve-
lando su total falta de previsión. Aunque, 
en un informe del Banco Mundial, de sep-

tiembre de 2019, se hubiera contemplado 
ya el peligro de una pandemia, no se tomó 
ninguna medida para afrontarlo. En vista 
de la posibilidad de guerras, se hacen ejer-
cicios militares, se construyen bunkers, se 
realizan maniobras de simulación de ata-
ques y técnicas de defensa. En cambio, 
frente al peligro de una pandemia anun-
ciada, no se tomó absolutamente ningu-
na precaución. La mayor paradoja se ha 
alcanzado con los equipos sanitarios. En 
previsión de guerras se acumulan armas, 
carros armados y misiles nucleares. El co-
ronavirus nos ha hecho descubrir la increí-
ble falta de las medidas más elementales 
para hacer frente al contagio: de la esca-
sez de camas hospitalarias y de unidades 
de terapia intensiva a la de respiradores y 
mascarillas, hasta la absurda insuficiencia 
de médicos y de personal de enfermería 
y la falta de una adecuada organización 
para la asistencia territorial y domiciliaria. 
Naturalmente, esta imprevisión se ha reve-
lado de la manera más dramática en países 
como Estados Unidos, que carecen de una 
sanidad pública. En ellos, el que no tiene 
un seguro adecuado no puede ser aten-
dido y decenas de millones de pobres son 
abandonados a su suerte. La imprevisión 
y la falta de preparación son inevitables 
en los países pobres. Pero son el signo 
de una increíble locura cuando se dan en 
las grandes potencias, débiles en extremo 
en lo relativo a la defensa de la vida y la 
salud de las personas. En Estados Unidos 
el presidente Trump ha desmantelado en 
gran parte la modesta reforma sanitaria de 
Obama, dejando a millones de pobres sin 
la posibilidad de curarse. La mayor poten-
cia del mundo sigue produciendo armas 
nucleares cada vez más mortíferas con-
tra enemigos inexistentes, pero carece de 
respiradores y mascarillas y, con esto, ha 
provocado decenas, quizá centenares de 
millares de muertos.
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2. No menos importante y vital es la 
segunda lección, ligada al carácter global 
de esta pandemia que habría exigido una 
respuesta asimismo global, dispuesta so-
bre la base de estrategias unitarias, que 
solo podrían provenir de una institución 
global de garantía. En efecto, pues basta 
que en cualquier país o región se adopten 
medidas inadecuadas o intempestivas para 
que, con los desplazamientos, se reabran 
los peligros de contagio y se multipliquen 
las infecciones y los fallecimientos en todos 
los demás países. Nuestro ordenamiento 
internacional dispone ya de una Organiza-
ción Mundial de la Salud. Pero esta institu-
ción no está, ni de lejos, a la altura de las 
funciones de garantía que tiene encomen-
dadas, a causa de la gran escasez de me-
dios –4.800 millones de dólares cada dos 
años, en gran parte provenientes de suje-
tos privados– y de la falta de poderes efec-
tivos. Además, en esta ocasión ha dado 
muestras de una ineficacia clamorosa. Por 
eso sería necesario reformarla y fortalecer-
la, tanto en lo que se refiere al financia-
miento como en lo relativo a los poderes, 
para ponerla, primero, en condiciones 
de prevenir las pandemias y bloquear los 
contagios en su origen; en segundo lugar, 
para hacerle capaz de responder a ellas 
con medidas confiadas a los distintos pla-
nos del ordenamiento a tenor del principio 
de subsidiariedad, que asigne a los niveles 
normativos superiores la adopción de los 
principios-guía de alcance general y a los 
diversos niveles inferiores su adecuación a 
las particulares situaciones territoriales; y, 
en fin, para dotar de los recursos sanitarios 
a los países más pobres y desasistidos. De 
haberse dado una gestión similar, unita-
ria, tempestiva y multinivel –fundada en el 
principio de subsidiariedad, pero coordina-
da por una auténtica institución global de 
garantía independiente– hoy no lloraría-
mos a centenares de millares de muertos.

En cambio, cada estado ha adoptado 
contra el virus, en tiempos diversos, me-
didas diversas y heterogéneas de región a 
región, a veces del todo insuficientes en 
cuanto condicionadas por el temor a dañar 
la economía y, en todos los casos, fuente 
de incertidumbres, confusiones y conflic-
tos entre los distintos niveles decisiona-
les. En Europa, en particular, los 27 países 
miembros se han movido cada uno por su 
lado, adoptando estrategias diferentes, a 
pesar de que sus Tratados constituyentes 
imponían una gestión común de la epide-
mia. El artículo 168 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión, luego de ha-
ber afirmado que esta «garantizará un alto 
nivel de protección de la salud humana», 
establece que «los Estados miembros, en 
colaboración con la Comisión, coordinarán 
entre sí sus políticas» y que «el Parlamento 
Europeo y el Consejo […] podrán adoptar 
también medidas de fomento destinadas a 
proteger y mejorar la salud humana y, en 
particular, a luchar contra las pandemias 
transfronterizas». Además, el artículo 122, 
titulado «Cláusula de solidaridad», esta-
blece que «la Unión y sus Estados miem-
bros actuarán conjuntamente con espíritu 
de solidaridad si un Estado miembro es 
[…] víctima de una catástrofe natural».

Sin embargo, lo sucedido es que la 
Unión Europea –cuya Comisión cuenta en-
tre sus componentes con un comisario para 
la salud, otro para la cohesión e incluso con 
otro más para la gestión de las crisis– ha 
renunciado a hacerse cargo del gobierno de 
la epidemia con directivas sanitarias homo-
géneas para todos los Estados miembros. Si 
a esta abdicación del propio papel de go-
bierno se añade el penoso conflicto entre 
soberanistas del norte y soberanistas del sur 
a propósito de las ayudas económicas a los 
países que más han sufrido la epidemia, es 
evidente el riesgo de que se debilite la razón 
de ser de la Unión, por su manifiesta inca-
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pacidad de imponer a los Estados miembros 
otros sacrificios que el dirigido a mantener 
el equilibrio presupuestario y no, en cam-
bio, medidas sanitarias en beneficio de la 
salud y de la vida de sus ciudadanos.

Con todo, es posible que la pandemia 
del coronavirus, al golpear a todo el género 
humano sin distinción de nacionalidades y 
riquezas, genere la conciencia común de 
la necesidad planteada por nuestro movi-
miento «Constituyente Tierra»1*, de cons-
truir una esfera pública y un constitucio-
nalismo globales, capaces, sobre todo, de 
garantizar la salud a todos los seres hu-
manos, y, en un plano más general, aptos 
para afrontar todos los demás desafíos y 
emergencias globales –medioambientales, 
nucleares, humanitarias– que conciernen a 
toda la humanidad.

Este cataclismo, como dicen todos, está 
destinado a producir efectos sumamente 
perturbadores en nuestro futuro. Pero es-
tos efectos podrán ser progresivos o regre-
sivos, según que prevalezca la ceguera de 

1 * Véase en este mismo número el manifiesto de 
«Constituyente Tierra».

la ley del más fuerte o la razón de las leyes 
de los más débiles. De él podrá seguirse un 
crecimiento incontrolado de las desigual-
dades, las discriminaciones y el desempleo, 
o bien nuevas garantías de los derechos 
vitales a la subsistencia y la igualdad en 
los derechos; un más feroz desarrollo del 
darwinismo social, o, en cambio, una re-
fundación garantista del welfare bajo la 
enseña de la desburocratización y su trans-
formación en estado social de derecho; 
una acentuación destructiva de la compe-
tición capitalista, o, por el contrario, la afir-
mación del valor racional de la solidaridad 
en interés de todos; el declinar de la Unión 
Europea por el prevalencia de los sobe-
ranismos del sur y de los soberanismos y 
los egoísmos del norte, o  su refundación  
sobre la base de una renovada solidaridad 
y un desarrollo efectivo de las institucio-
nes en sentido federal y constitucional; la 
construcción de una esfera pública global 
soportada por un constitucionalismo de 
alcance universal, o bien la regresión a los 
viejos nacionalismos en conflicto y a los 
poderes desenfrenados de los mercados, 
en espera de la próxima catástrofe.

Planisferio, Alberto Cantino, 1502
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La Corte Constitucional de Colombia 
reconoce al río Atrato como sujeto de derecho

Los cambios ontológicos y epistemológicos que implica 
reconocer derechos propios al medio natural

Teresa VICENTE GIMÉNEZ 

I. La Corte Constitucional de Colombia 
y los derechos del río Atrato1

El río Atrato, que atraviesa la selva tro-
pical del Pacífico noroccidental de Colom-
bia, ha sufrido durante años los estragos 
de la extracción minera ilegal de oro y pla-
tino, y la explotación forestal, lo que ha 
provocado en la actualidad una profunda 
crisis humanitaria y ambiental.

En 2015, el Centro de Estudios para 
la Justicia Social “Tierra Digna” en repre-
sentación del Foro Inter-étnico Solidaridad 
Chocó y diferentes Consejos Comunitarios 
afrocolombianos ubicados en la cuenca 
y riberas del río, iniciaron un proceso de 
litigio para defender los derechos del río 
Atrato y los derechos de las comunidades 
que habitan en su cuenca y riberas.

La Corte Constitucional de Colombia 
reconoció en noviembre de 2016 en un 
veredicto histórico, anunciado en 2017, 
que el río Atrato es una entidad sujeto de 
derecho, y tiene derecho a la “protección, 
conservación, mantenimiento y restaura-
ción”; y ha garantizado a las comunidades 
que habitan su cuenca y riberas los dere-
chos fundamentales llamados “derechos 
bioculturales”. El Tribunal ha razonado 

1 http://cr00.epimg.net/descargables/2017/05/02/1
4037e7b5712106cd88b687525dfeb4b.pdf

esa decisión como la forma más efectiva 
de proteger el ecosistema del río Atrato y 
proteger los derechos de las comunidades 
étnicas que lo habitan.

La novedad jurídica de ambas cuestio-
nes legales: asignar al río Atrato los dere-
chos y la responsabilidad legal de una per-
sonalidad jurídica, y garantizar derechos 
bioculturales a las Comunidades que lo 
habitan, encuentra su fundamentación ju-
rídica en el nuevo paradigma de la “justicia 
ecológica”.

La Sala Sexta de Revisión de la Cor-
te Constitucional de la República de 
Colombia (T-622 de 2016. Expediente: 
T-5.016.242) dictó Sentencia en Bogotá el 
diez de noviembre de 2016, en respuesta a 
la Acción de Tutela interpuesta por el Cen-
tro de Estudios para la Justicia Social “Tie-
rra Digna” –en representación del Consejo 
Comunitario Mayor de la Organización 
Popular Campesina del Alto Atrato (Coco-
mopoca), el Consejo Comunitario Mayor 
de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato (Cocomacia), la Asociación de Con-
sejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asoco-
ba), el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó 
(FISCH) y otros–; contra la Presidencia de 
la República, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y otros. Dentro del 
proceso de revision de fallos proferidos por 
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el Consejo de Estado –Sección Segunda, 
Subsección A– y el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca. 

El lugar donde se desarrollan los he-
chos de la Acción de Tutela referida es 
el departamento del Chocó, que se en-
cuentra en una de las regiones de mayor 
diversidad natural del planeta conocida 
como el Chocó biogeográfico, que cubre 
187.400 km2. El departamento del Cho-
có tiene una extensión de 46.530 Km2, 
lo que equivale al 4.07% del total de la 
extensión de Colombia, y su organización 
territorial está conformado por 30 munici-
pios distribuidos en 5 regiones: Atrato, San 
Juan, Pacífico Norte, Baudo (Pacífico Sur) y 
Darién. Es un territorio de gran diversidad 
natural, étnica y cultural donde confluyen 
múltiples grupos raciales, con una pobla-
ción cercana a los 500.000 habitantes, de 
los cuales el 87% es afrodescendiente, 
10% indígena y 3% mestiza. Todas estas 
comunidades han hecho de la cuenca y las 
riberas del rio Atrato no sólo su territorio, 
sino también el espacio para reproducir la 
vida y recrear la cultura.

Los motivos por los que se solicita el 
amparo constitucional es la grave crisis en 
materia de salud, socio-ambiental, ecoló-
gica y humanitaria que se vive en la Cuen-
ca del río Atrato, sus afluentes y territorios 
aledaños. En la acción de tutela los de-
mandantes solicitan al juez constitucional 
que se tutelen los derechos fundamentales 
a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad 
alimentaria, al medio ambiente sano, a la 
cultura y al territorio de las comunidades 
étnicas accionantes, y en consecuencia, se 
emitan las órdenes y medidas oportunas 
que permitan articular soluciones estructu-
rales ante la grave crisis ecológica y huma-
nitaria que se padece. También se destaca 
que se han presentado varias acciones po-
pulares, sin que con ello se haya logrado 
articular la acción estatal.

En el trámite de instancia, el juez cons-
titucional ordenó notificar la acción de tu-
tela a las entidades demandadas, para que 
pudieran ejercer su derecho a la defensa. 

La Sala Sexta en Sede de Revisión de-
cidió vincular el caso sub examine y soli-
citar información a varias entidades, y en 
respuesta se recibieron 26 contestaciones. 
En base a todo lo anterior, la Sala Sexta de 
la Corte Constitucional declaró ser compe-
tente para dictar Sentencia de Revisión. Y 
la Sala estimó que la acción de tutela era 
procedente para proteger los derechos 
fundamentales de las comunidades étni-
cas, y señaló que concurrían todos los re-
quisitos necesarios para la procedencia de 
la acción de tutela.

Declarada la competencia del Tribunal y 
la procedencia de la acción judicial, la Sala 
entró a estudiar el fondo del asunto. En el 
estudio del fondo del asunto por parte de 
la Sala del Tribunal Constitucional se ana-
lizaron las siguientes cuestiones jurídicas.

A. El Desarrollo de la fórmula del 
Estado Social de Derecho reconocida 
en la Constitución de 1991

La Sala consideró que esta fórmula ha 
sido desarrollada por la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional a lo largo de 25 
años, lo que ha generado toda una “revo-
lución de los derechos” encaminada hacia 
la construcción de un genuino Estado So-
cial de Derecho.

En la tarea de construcción de un Es-
tado Social de Derecho genuino, la Sala 
afirma que esta fórmula responde a los 
principios fundamentales de una organiza-
ción social justa que permita dar solución 
a las necesidades básicas insatisfechas que 
deben ser atendidas de manera prioritaria, 
superando así la concepción clásica del Es-
tado de Derecho, en la que el Estado no 
intervenía en procurar la atención de las 
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necesidades sociales. De esta forma, la ju-
risprudencia de la Corte Constitucional ha 
desarrollado ampliamente los postulados 
normativos del Estado Social de Derecho 
colombiano, en busca de realizar la justicia 
social, pero en especial, el interés supe-
rior en la protección del medio ambiente 
a través de la denominada “Constitución 
Ecológica”. 

En relación con el principio de dignidad 
humana, la Corte ha establecido que no 
basta simplemente que la persona exista, 
es necesario que exista en un marco de 
condiciones materiales, culturales y espiri-
tuales que permitan vivir con dignidad. En 
su estrecha relación con el principio de so-
lidaridad, la Corte ha entendido en térmi-
nos generales un acuerdo de mutua ayuda 
y de responsabilidad compartida para la 
satisfacción de las necesidades individua-
les y colectivas. 

Respecto al principio de prevalencia del 
interés general, la Corte ha señalado que 
para resolver el asunto en cuestión, deben 
armonizarse y ponderarse los principios 
constitucionales en tensión teniendo en 
cuenta el complejo concepto de interés 
general. Por último, en relación al con-
cepto de bienestar general -que ha venido 
tomando forma desde comienzos del siglo 
XX y es directa consecuencia del modelo 
del “Estado del Bienestar” europeo- exige 
a la nación y a las entidades territoriales di-
señar e incluir la atención especial de estas 
necesidades dentro de sus planes y presu-
puestos, además, deben recibir prioridad 
sobre cualquier otra asignación en tanto 
hacen parte de lo que se ha denominado 
gasto público social. 

B. La “Constitución Ecológica”. La 
relevancia constitucional del medio 
ambiente y la biodiversidad: La 
protección de los ríos, los bosques y 
las fuentes de alimento

En cuanto a la “Constitución ecológi-
ca”, La Sentencia del Alto Tribunal se refie-
re a las múltiples disposiciones normativas 
que existen en la Constitución de 1991, 
que permiten explican el interés superior 
de la naturaleza en el ordenamiento jurídi-
co colombiano y la protección especial que 
se le otorga. Lo que permite, al menos tres 
aproximaciones teóricas que: a) una visión 
antropocéntrica, que concibe al ser huma-
no como única razón de ser del Sistema 
legal y a los recursos naturales como sim-
ples objetos al servicio del primero; b) una 
visión biocéntrica, que reivindica concep-
ciones más globales y solidarias de la res-
ponsabilidad humana, y que abogan por 
los deberes del hombre con la naturales y 
las generaciones venideras; c) finalmente, 
una visión ecocéntrica, que concibe a la 
naturaleza como un auténtico sujeto de 
derechos y que respalda cosmovisiones 
plurales y alternativas a los planteamientos 
anteriores.

Para la Sala, el enfoque ecocéntrico 
encuentra pleno fundamento en la Consti-
tución de 1991, el cual entiende la natura-
leza y el medio ambiente como existencias 
merecedoras de protección en sí mismas, 
y toma conciencia de la interdependencia 
que nos conecta a todos los seres vivos de 
la tierra. En este sentido reconoce a los se-
res humanos como partes integrantes del 
ecosistema global –biósfera– antes que a 
partir de categorías normativas de domi-
nación, simple explotación o utilidad. 

Este enfoque integral de protección, 
que cobra especial relevancia en el cons-
titucionalismo colombiano, permite ex-
plorar una visión alternativa de los dere-
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chos colectivos de las comunidades étni-
cas en relación con su entorno natural y 
cultural, que se ha denominado, “dere-
chos bioculturales” (biocultural rights). El 
concepto legal de los derechos biocultu-
rales es una nueva categoría especial que 
unifica los derechos de las comunidades 
étnicas a los recursos naturales y a la cul-
tura, entendiéndolos integrados e inte-
rrelacionados.

En suma, la Corte afirma en su sen-
tencia que, los denominados derechos 
bioculturales resultan del reconocimiento 
de la profunda e intrínseca conexión que 
existe entre la naturaleza y la cultura de 
las comunidades étnicas e indígenas que 
lo habitan. El elemento central de este 
enfoque es la existencia de una vincula-
ción intrínseca entre naturaleza y cultura, 
entre el ecosistema y la especie humana. 
Y subraya, la importancia de la diversidad 
biológica y cultural de la nación para las 
próximas generaciones y la supervivencia 
del planeta. La visión biocéntrica, que in-
cluye los derechos bioculturales, permite a 
la Corte reconocer finalmente, en la reso-
lución del caso, el río Atrato como sujeto 
de derechos (visión ecocéntrica).

C. La “Constitución Cultural”. 
El derecho a la supervivencia 
física, cultural y espiritual de las 
comunidades étnicas: Los derechos 
territoriales y culturales 

La Sala Sexta expone en su sentencia 
las consideraciones sobre lo que el consti-
tucionalismo colombiano ha denominado 
Constitución Cultural. La Corte explica que 
la Constitución de 1991 recoge en su ar-
ticulado el deber del Estado de proteger 
las riquezas culturales de la Nación y pro-
mover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los ciudadanos; pero no señaló 
una formula precisa, sino que dejó al legis-

lador o al ejecutivo a cargo de esa regla-
mentación. Lo que propicia el estudio de 
la Constitución Cultural. En este sentido, 
el Tribunal Constitucional señala que la ex-
presión “derechos culturales” designa los 
derechos humanos incluidos en el campo 
de los “derechos económicos, sociales y 
culturales”. 

Para la Corte está claro que el con-
cepto de Constitución Cultural es parte 
sustancial de la configuración del Estado 
social de derecho, al igual que la Consti-
tución Ecológica, que conlleva el manda-
to de proteger. En la protección cultural 
y ecológica se encuentran incluidas todas 
las comunidades étnicas colombianas, sus 
formas de vida, sus costumbres, lenguas y 
tradiciones ancestrales, así como sus dere-
chos culturales y territoriales y la profun-
da relación que estas comunidades tienen 
con la naturaleza. La Corte Constitucional 
ha reconocido en reiterada jurisprudencia, 
que los pueblos indígenas, tribales y afro-
colombianos tienen un concepto del terri-
torio y de la naturaleza que resulta ajeno 
a los cánones jurídicos de la cultura occi-
dental: no constituye un objeto de domi-
nio sino un elemento esencial de los eco-
sistemas y de la biodiversidad con los que 
interactúan cotidianamente (por ejemplo, 
ríos y bosques). 

Las comunidades y la naturaleza están 
siendo presuntamente amenazadas por 
la realización de actividades intensivas de 
explotación minera ilegal con sustancias 
químicas tóxicas y maquinaria pesada en la 
Cuenca del río Atrato, afluentes, bosques 
y territorios de comunidades indígenas, lo 
que de por sí pondría en inminente riesgo 
no solo su existencia física, la perpetuación 
y reproducción de las tradiciones y la cul-
tura ancestral, sino el hábitat y los recursos 
naturales del lugar en donde se construye 
y se desarrolla la identidad de estas comu-
nidades como grupos étnicos.
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D. El Principio de Prevención y el 
Principio de Precaución en material 
ambiental y en la salud. La minería y 
sus efectos sobre el agua, el medio 
ambiente y las poblaciones humanas

La Corte afirma que el Principio de Pre-
vención es un postulado de máxima im-
portancia para el derecho Ambiental, en 
cuanto significa un cambio de dirección 
de toda política pública y del marco legal 
desde un modelo pendiente de la sanción 
y reparación, hacia un modelo que pre-
para y organiza las tareas necesarias para 
evitar que el daño se produzca. Requiere, 
por ello, de acciones y medidas regulato-
rias y administrativas que se emprendan en 
una fase temprana, antes que el daño se 
produzca o se agrave. Este principio busca 
que las acciones de los Estados se dirijan a 
evitar o minimizar los daños ambientales.

La eficacia del Principio de Prevención, 
la acción preventiva, requiere de una ar-
monización con el Principio de Precaución, 
que opera en ausencia de la certeza cien-
tífica que exige el primero. De este modo, 
se flexibiliza el rigor del conocimiento ne-
cesario para que el Estado tome una deci-
sión, esto es, el absoluto conocimiento de 
las consecuencias que tendrá sobre el me-
dio ambiente el desarrollo de determinado 
proyecto, obra o actividad. 

Finalmente, en la Resolución del caso 
por la Corte Constitucional, la Sala Sexta de 
Revisión de la Corte Constitucional decide:

– Declarar la existencia de una grave 
vulneración de los derechos fundamenta-
les a la vida, al agua, a la seguridad alimen-
taria, al medio ambiente sano, a la cultura 
y al territorio de las comunidades étnicas 
que habitan la Cuenca del río Atrato y sus 
afluentes. Que dicha vulneración de dere-
chos fundamentales es imputable a las en-
tidades del Estado colombiano accionadas 
por su conducta omisiva al no proveer una 

respuesta institucional idónea, articulada, 
coordinada y efectiva para enfrentar los 
múltiples problemas históricos, sociocul-
turales, ambientales y humanitarios que 
aquejan a la región y que en los últimos 
años se han visto agravados por la realiza-
ción de actividades intensivas de minería 
ilegal.

– Ordenar a las entidades del Estado 
colombiano que lleven a cabo las medidas 
oportunas que permitan articular solucio-
nes estructurales ante la grave crisis ecoló-
gica y humanitaria que se padece.

– Reconocer al río Atrato, su cuenca 
y afluentes como una entidad sujeto de 
derechos a la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración a cargo del 
Estado y las comunidades étnicas. En con-
secuencia, la Corte ordenó al Gobierno 
nacional que ejerza la tutoría y representa-
ción legal del río, a través de la institución 
que el Presidente de la República designe, 
que bien podría ser el Ministerio de Medio 
Ambiente, en conjunto con las comuni-
dades étnicas que habitan la Cuenca del 
río Atrato en Chocó. Adicionalmente, los 
representantes legales del río Atrato debe-
rán diseñar y conformar una comisión de 
guardianes del río Atrato, integrada por 
los dos guardianes designados y un equipo 
asesor al que deberá invitarse al Instituto 
Humboldt y WWF Colombia. 

– Otorgar efectos inter comunis a la pre-
sente decisión para aquellas comunidades 
étnicas del Chocó que se encuentren en 
igual situación fáctica y jurídica que las ac-
cionantes. En este sentido, los efectos inter 
comunis pueden definirse como aquellos 
efectos de un fallo de tutela que de ma-
nera excepcional se extiende a situaciones 
concretas de personas que, aun cuando 
no promovieron el amparo constitucional, 
se encuentran igualmente afectadas por 
la situación de hecho o de derecho que 
lo motive, lo que se justifica por la nece-
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sidad de dar a todos los miembros de una 
misma comunidad un trato igualitario que 
asegure el goce efectivo de sus derechos 
fundamentales.

II. Los cambios ontológicos y 
epistemológicos que implica 
reconocer derechos propios al medio 
natural 

II.1. La unión entre Naturaleza 
y Cultura: interdependencia, 
participación y condicionalidad entre 
el orden ecológico, el orden jurídico y 
el orden económico

La Ecología muestra las interaccio-
nes mutuas entre todos los elementos 
del ecosistema, de los que forma parte el 
ser humano, lo que contradice el dualis-
mo naturaleza/cultura que ha presidido el 
paradigma ilustrado, la concepción de la 
cultura y el derecho moderno. La actual 
era geológica de la Tierra conocida como 
Antropoceno, cuya muestra más significa-
tiva es el calentamiento global y el cambio 
climático, pone de manifiesto el deterioro 
que el abuso de la humanidad está cau-
sando a la Tierra. 

La Ecología como ciencia se inicia hacia 
1870 cuando el término fue utilizado por 
primera vez por el zoólogo alemán  Ernst 
Haeckel, se desarrolla en el siglo XX, y 
como disciplina académica florece en los 
años setenta y ochenta, con las primeras 
cátedras de ecología en España, el profe-
sor Ramón Margalef en la Universidad de 
Barcelona, el profesor Fernando González 
Bernáldez en la Universidad Autónoma de 
Madrid y en la Universidad de Murcia el 
profesor Luis Ramírez Díaz, ellos fueron 
los pioneros. La Ecología es la rama de la 
Biología que estudia las relaciones de los 
diferentes seres vivos entre sí y con su en-
torno, es “la biología de los ecosistemas”. 
Esta visión dinámica de los ecosistemas es 

la aportación más importante de la cien-
cia de la ecología en las últimas décadas: 
“Toda interacción entre el hombre y la na-
turaleza posee el valor de un experimento 
ecológico que permite avanzar algo en el 
conocimiento de la naturaleza”2.

La evidencia del impacto de la huma-
nidad en el planeta obliga a un cambio 
radical en el pensamiento y en el modelo 
de desarrollo de las sociedades humanas. 
Los viejos esquemas mentales antropo-
céntricos deberán ser sustituidos por una 
nueva visión ecocéntrica e integradora de 
la vida. Debemos tener un pensamiento 
nuevo, donde la política, la economía y las 
fronteras del conocimiento y la justicia que 
no reconocen la responsabilidad y el sen-
timiento de unión de la humanidad con el 
planeta sean cuestionadas.

La superación del dualismo entre el 
ecosistema objeto de la Ecología y la reali-
dad socio-cultural objeto del Derecho sólo 
es posible desde el orden Ético, que ha de 
ampliar su ámbito humano para incluir 
ahora al medio natural, con el desarrollo 
de la Ética ecológica. Se trata del mínimo 
moral común compartido en el Estado de 
Derecho, estaríamos “frente a los compo-
nentes de la moral interna del Derecho”3. 
En efecto, la Economía y el Derecho com-
parten el ámbito de la Ética y los derechos 
humanos fundamentales en la fórmula 
de la democracia occidental o Estado de 
Derecho, cuyo modelo más avanzado ha 
sido el Estado social de derecho o Estado 
del bienestar, que tiene como objetivo la 
realización de los derechos sociales y, que 
debe seguir avanzando hacia un modelo 
de Estado ecológico de derecho que tenga 

2 Margalef, R., Ecología. p. 25, Barcelona 1998. 
Omega.

3 Ansuátegui Roig, F. Javier. La relación entre los 
derechos fundamentales y el Estado de Derecho: dimen-
siones y consecuencias, Anuario de Filosofía del Derecho, 
XXIII, p.194, 2006. 



47 

LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA RECONOCE AL RÍO ATRATO COMO SUJETO DE DERECHO

por objeto la realización de los derechos 
sociales y ecológicos.

Hasta ahora, la Teoría global de la Jus-
ticia no llega a determinar que las políticas 
sociales mundiales deberían atender a las 
cuestiones relacionadas con el cambio cli-
mático, porque “no entran en el ámbito 
ético-jurídico” a pesar de que la era del 
Antropoceno agrava las tareas de la justi-
cia global distributiva. Y esto plantea pro-
blemas de injusticia global: ¿Por qué los 
que más contaminan –los países más de-
sarrollados– son los que menos sufren las 
consecuencias del cambio climático?, ¿Por 
qué se exige a los países del Sur la deuda 
financiera y no se reconoce la deuda eco-
lógica de los países del Norte? Surgen en-
tonces tensiones climáticas y comerciales, 
fruto del enfrentamiento entre la razón de 
la ecología y de la economía: ¿Qué políti-
cas de mitigación y adaptación al cambio 
climático puede adoptar la ley de la econo-
mía del consumo y el comercio mundial?

Por su parte, la corriente principal de la 
ciencia económica actual no tiene en con-
sideración en su análisis a la ética, y con la 
crisis se pretende dar primacía al mercado 
y desmantelar el Estado del bienestar: “La 
imposición como dominante del paradig-
ma económico que defendía el predomi-
nio del mercado frente a cualquier tipo 
de intervención pública afectó a la posible 
pervivencia del Estado de bienestar”4. El 
hecho de que la corriente económica do-
minante apenas aborde el problema eco-
lógico, tiene graves consecuencias teóricas 
y prácticas, porque dificulta y desconoce 
las repercusiones de la ética ecológica 
para el avance del interés y la responsa-
bilidad colectiva. Se podría afirmar que la 
conciencia ecológica en su planteamiento 
ético, encuentra presupuestos radicales 

4 Berzosa, C. La difícil relación entre ética y econo-
mía. Revista de Economía Mundial, 35, p.28, 2013. 

en la teoría iusnaturalista más tradicional, 
esto es, en el desarrollo del juicio racional 
inherente a las “inclinaciones naturales”, 
aunque la tradición ética exige nuevos de-
sarrollos para abordar conceptualmente el 
problema del medio ambiente, lo que hace 
necesario un replanteamiento de tales pre-
supuestos5.

La interdisciplinariedad de la Economía, 
el Derecho y la Ecología, necesita de un 
paradigma y de un método común para 
abordar su problemática conjunta. De un 
lado, el modelo de la Justicia ecológica 
ofrece un paradigma capaz de condicio-
nar el desarrollo del Derecho, la Política y 
la Economía, poniendo como razón fun-
damentadora el nuevo orden ético que 
amplía las relaciones intrahumanas a las 
relaciones ecosistémicas. De otro lado, la 
Teoría de los Sistemas ofrece un método 
interdisciplinar de acuerdo a los sistemas 
del Derecho, la Economía y la Ecología, 
para que la sociedad pueda responder a 
la realidad ecológica actual. La Teoría de 
los Sistemas fue utiliza primero en el ám-
bito de la Biología con Maturana y Varela, 
después en la Sociología a partir de Berta-
lanffy, luego en el ámbito de la Economía 
con Talcott Parsons y, finalmente, la Teoría 
de Sistemas entra en el ámbito del Dere-
cho de la mano de Nilkas Luhmann, lo que 
cobra gran relevancia para el desarrollo de 
las respectivas ciencias.

Luhmann plantea la “comunicación 
ecológica” como respuesta interdiscipli-
nar para que la sociedad moderna pueda 
adaptarse a las amenazas ecológicas, por 
lo tanto, la “comunicación ecológica” 
solo puede desarrollarse de acuerdo con 
los sistemas funcionales más importantes, 
como la política, el derecho, la economía, 

5 Vicente Giménez, T. Justicia y Derecho ambiental: 
para un modelo de la justicia ecológica. Murcia. Publica-
ciones Universidad de Murcia, p.60, 1995.
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la ciencia, la educación, o la religión, o en 
protesta contra estos sistemas. En el De-
recho, la formulación de la Systemtheorie 
de Luhmann aplica al sistema jurídico la 
propiedad que cumple cualquier sistema 
natural o ecosistema, el Derecho es con-
siderado como un sistema autorregulado, 
dirigido a la autoconservación del propio 
sistema (Ökologische Kommunikation). 
Pero es importante advertir aquí que Lu-
hmann niega el factor subjetivo en el De-
recho, niega la ética, el Derecho aparece 
caracterizado por el rasgo central de la 
positividad. Se trata, sobre todo, de re-
plantear el problema de la Justicia, en una 
distinta forma de “racionalidad”, la de “la 
adecuada complejidad” , que conlleva el 
abandono de principios tradicionales en 
que se fundamenta la idea de justicia: la 
unidad o identidad del sistema jurídico ba-
sada en la “norma básica o fundamental” 
y en la jerarquía de las normas (Kelsen); la 
teoría gradual del derecho (Merkle); el re-
currir al derecho natural, derecho racional 
o derecho del valor; así como el concepto 
ético, el principio moral, la “racionalidad 
axiológica” y la “racionalidad teleológica”. 
Se requiere, en definitiva, una racionalidad 
jurídica autónoma, una “racionalidad sis-
témica”, la” racionalidad de la comunica-
ción ecológica” (der Rationalität ökologis-
cher Kommunikation), que no puede evi-
tar ser un concepto perfeccionista, aunque 
se trate de un perfeccionismo dinámico6.

En el abandono del contenido material 
de la justicia y de su dimensión implícita 
de perfección, Pérez Luño sitúa su crítica 
a Niklas Luhmann: “La Systemtheorie im-
plica una negación radical de cualquier 
tentativa de legitimación material de las 

6 Luhmann, N. Öklogische Kommunikation. Kann die 
modern Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen 
einstellen? Auflage. Westdeutscher Verlag.p. 249-258, 
1988. 

normas e instituciones jurídicas en base a 
su contenido, sustituyéndolo por el criterio 
de la sujeción formal al procedimiento. Un 
procedimiento que no alude para nada al 
principio mayoritario de la formación de-
mocrática del consenso, sino a razones de 
corrección formal y de exigencias de técni-
cas de eficacia. Por tal motivo, la teoría de 
Luhmann termina por situar el problema 
de la legitimación en el primado de la eco-
nomía. En otros términos, son las exigen-
cias técnico-objetivas del sistema producti-
vo las que, a la postre, van a legitimar por 
motivos de eficacia el conjunto de medidas 
y actuaciones políticas y jurídicas”. Tam-
bién es importante señalar aquí la crítica 
de Jürgen Habermas a los presupuestos 
ideológicos subyacentes a la Systemtheo-
rie, y cómo de esta crítica y adaptación 
de la teoría de sistema toma relevancia el 
desarrollo de su teoría de la acción comu-
nicativa7.

En la Economía, señala Wolfgang 
Streeck, es fundamental la aportación de 
la teoría de sistemas en torno a las impli-
caciones sociales y políticas. En este punto 
es fundamental la publicación de la obra 
de Parsons y Smelser Economy and Socie-
ty. A study in the integration of Economic 
and Social Theory de 1956. Según la teoría 
de sistemas de Parsons, “el dinero aparece 
como una representación del poder adqui-
sitivo, la capacidad de controlar el inter-
cambio de bienes, y tiene la función social 
específica de conferir prestigio”. En la dé-
cada de 1980, la sociología alemana tomó 
su concepción del dinero no de Weber, 
sino de Parsons. Esto es aplicable no solo 
a Luhmann: “pensar la economía como 
un subsistema técnico de las sociedades 
modernas depurado de todas las conexio-
nes con el mundo de la vida y capaz de 

7 Pérez Luño. A.E. Derechos Humanos, Estado de De-
recho y Constitución. Madrid. Tecnos. p.202-205, 2005.
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funcionar sin ellas de una manera instru-
mentalmente racional”, sino también a 
Habermas: “la idea de que el dinero fun-
ciona como un sistema de comunicación, 
el <lenguaje especial del dinero>, rempla-
za la noción de un sistema monetario en 
el sentido weberiano”. En el plano teórico 
las implicaciones son de gran alcance: “La 
consecuencia es que deja de ser entendi-
da como una economía capitalista y pasa 
a ser pura y simplemente, la economía, al 
tiempo que la lucha social contra el capita-
lismo es reemplazada por una lucha políti-
ca y jurídica por la democracia”8.

La pregunta clave ahora es sí el Dere-
cho, la Política y la Economía van a tener 
en cuenta la nueva premisa de emergencia 
planetaria que nos muestra la Ecología, y 
sí son capaces de hacer frente a las exigen-
cias de la Justicia ecológica.

El nuevo paradigma de la Justicia eco-
lógica nace de la conciencia ecológica y, 
desde los presupuestos de la ética ambien-
tal, trata construir un modelo distributivo 
de justicia capaz de dar al ser humano y a 
la naturaleza lo que les corresponde para 
su desarrollo efectivo, en base a su propio 
valor y dignidad. El valor de la naturaleza 
reside en ella misma, en su propia efectivi-
dad, que está determinada por su estructu-
ra interna. La idea de justicia ha de asumir 
la cuestión ecológica porque ahí están los 
fundamentos materiales y espirituales de 
las necesidades humanas y ecológicas, lo 
que a cada cual le pertenece, que incluye 
los límites que impone el medio natural9. 

8 Streeck, W. ¿Cómo terminará el capitalismo? Ensa-
yos sobre un sistema en decadencia. Madrid. Traficantes de 
sueños. 2012, p.201-204.

9  Vicente Giménez, T. (coordinadora). Justicia ecoló-
gica en la era del Antroponeno. Madrid. Trotta. 2016, p.11

II.2. El modo de desarrollo de la 
humanidad altera el equilibro 
ecosistémico del planeta: el 
Antropoceno

El término Antropoceno fue propuesto 
por primera vez a principios de los años 
ochenta por el biólogo estadounidense 
Eugne F. Stoermer, posteriormente lo pro-
puso el holandés premio Nobel de química 
Paul Crutzen en el año 2000 en el contexto 
del Programa Biogeológico Internacional, 
para denominar una nueva era geológica 
que demuestra la capacidad del impacto 
del hombre sobre la Tierra para convertirse 
en una gran fuerza geológica (Crutzen y 
Stoermer). El Antropoceno como concepto 
geológico empezó a generalizarse a par-
tir del año 2008, y su creciente interés ha 
alcanzado el consenso científico suficiente 
tanto en las ciencias naturales como en las 
ciencias sociales y económicas, para poder 
designar un nuevo período de nuestro pla-
neta, que se caracteriza porque muchas de 
las acciones humanas han alterado gran 
parte de los ciclos y procesos naturales, so-
brepasando límites ecológicos tales como 
la biodiversidad, la hidrología, o el clima10. 

El cambio climático está ocurriendo 
ahora y nos afecta, lo evidencia el Panel de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC)11, 
que identifica la creciente frecuencia de 
fenómenos meteorológicos extremos y 
desastres naturales, como el deshielo, el 
aumento del nivel del mar, las inundacio-
nes, las olas de calor, las sequías, la de-
sertificación, los huracanes, maremotos 
y terremotos, la alteración de ciclo hidro-
lógico, la escasez de agua potable, y la 
propagación de enfermedades tropicales, 

10 López Bermúdez, F. La interacción Humanidad-
Tierra: El Antropoceno. Justicia ecológica en la era del An-
troponeno, citada, p.75.

11 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/
wg2/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf.
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como algunos de los efectos adversos del 
cambio climático. Estos fenómenos ame-
nazan los ejes básicos de la vida humana: 
el agua potable, la comida, el aire limpio y 
la diversidad y, por tanto, ponen en peligro 
los derechos humanos de las personas de 
todo el mundo, incluidos el derecho a la 
vida, al agua, a la alimentación, a la salud, 
a la vivienda, a la autodeterminación, a la 
cultura y al desarrollo. 

En el informe Sterm “La Economía del 
Cambio Climático” (2007) se habla del 
cambio climático como del mayor fracaso 
del Mercado, debido a que la ideología 
neoliberal reduce la economía del medio 
ambiente a acuerdos de mercado, que 
permiten que los países que más contami-
nan sigan contaminando la Naturaleza. El 
premio Nobel de Economía de 2018 fue 
otorgado a William D. Nordhaus y a Paul 
M. Romer por integrar el cambio climáti-
co (Nordhaus) y la innovación tecnológica 
(Romer) en el análisis macroeconómico de 
largo plazo, señalando el jurado que am-
bos han construido modelos que explican 
como las economías de mercado interac-
túan con el medio ambiente y el conoci-
miento científico y, por tanto, permiten 
comprender los límites y las fuentes del 
crecimiento económico sostenible y soste-
nido12. 

Lo que se plantea ahora es lograr la 
Sostenibilidad para poder transitar a otras 
fuentes de vida que liberen a la humani-
dad y al planeta de la imborrable huella 
ecológica. La urgencia de llevar a cabo la 
Sostenibilidad obliga a adoptar medidas 
de adaptación y mitigación, a la reducción 
del consumo de energía y a la transición 
energética desde las energías no renova-
bles y contaminantes a la energía limpia y 
renovable. La mitigación es la intervención 

12 https://www.nobelprize.org/prizes/economic-
sciences/2018/press-release/

antropogénica para reducir las fuentes de 
los gases de efecto invernadero o mejorar 
sus sumideros, y la adaptación es el ajus-
te entre los sistemas humanos y naturales 
en respuesta a las condiciones climáticas 
reales o esperadas y sus efectos, lo que 
modera el daño o explota oportunidades 
beneficiosas. La Asamblea General de Na-
ciones Unidas declaró (Resolución 65/151 
de 2010) el año 2012 como Año Interna-
cional de la Energía Sostenible para Todos.

El cambio hacia la Sostenibilidad es 
una cuestión de Justicia global que debe 
ser abordada desde esquemas y categorías 
nuevas. En este sentido, Jesús Ballesteros 
critica la propuesta de identidad universal 
del Racionalismo, basada en la raciona-
lidad científico-técnica, que más tarde se 
designará como mundialización, lo que 
“dio origen a disyuntivas epistemológicas 
y a reales marginaciones y con ellas a la cri-
sis ecológica, entendida como destrucción 
de recursos no renovables y producción de 
residuos no reciclables”13.

La importancia de las nuevas Teorías 
de la Justicia en curso, como la Justicia 
ambiental, la Justicia climática y la Justicia 
ecológica, radica en la nueva racionalidad 
científica y ética que aportan. Tanto la 
Justicia ambiental, como la Justicia climá-
tica son la expresión del paradigma más 
amplio de la Justicia Ecológica. La Justicia 
Ambiental, como mecanismo legal y juris-
prudencial para la solución de los proble-
mas ambientales y la desaparición de las 
desigualdades subyacentes al conflicto 
ambiental, y la Justicia Climática, impulsa-
da por la urgencia del cambio climático y la 
responsabilidad desigual entre quien más 
ha ocasionado el daño y quien más está 
sufriendo las consecuencias.

La Justicia ecológica se presenta aquí 

13 Ballesteros, J. y Pérez., A. (editores). Sociedad y 
Medio Ambiente. Madrid Trotta, 2000, p.228.
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como la medida racional y, en el fondo, 
como la raíz última de la plenitud de toda 
praxis humana: el quehacer del ser huma-
no y del orden natural hacia el logro histó-
rico, real, de una legalidad que es condi-
ción del orden, de la ordenación plenaria. 
“En este sentido, deberá ser el área del 
«ecosistema», la base de inducción para 
caracterizar el perfil y el contenido del 
modelo de Justicia Ecológica. A partir de 
tal presupuesto, la competencia del sujeto 
humano será siempre en función del <eco-
sistema>, entendiendo tal competencia 
como las facultades que corresponden al 
sujeto para alcanzar su pleno desarrollo, la 
praxis, que ahora será necesariamente la 
praxis en sentido ecológico14.

II.3. El desarrollo sostenible como 
medida para lograr la Sostenibilidad: 
sus implicaciones en el Derecho y la 
Economía

El informe del Banco Mundial sobre 
Desarrollo y Cambio Climático (2010) se-
ñala que el cambio climático está ligado al 
progreso humano, que ha sido entendido 
como crecimiento ilimitado. Sin embar-
go, señalan los economistas críticos como 
José Luis Sampedro y Carlos Berzosa15 que 
crecimiento no es igual a desarrollo, y en 
este sentido el término desarrollo soste-
nible se equipara con el crecimiento eco-
nómico sostenido (Cumbre de Desarrollo 
Sostenible, 2012). El desarrollo sostenible 
expresa una nueva medida de la Sostenibi-
lidad que incluye tanto el desarrollo social 
de las generaciones presentes y futuras, 
como los límites del ecosistema. La evolu-

14 Vicente T. y Ramírez L. Justicia y Ecología. Presu-
puestos científicos para el desarrollo de una justicia ecoló-
gica. Valencia. Nau llibres. 1995, p.31.

15 Sampedro, J.L; Berzosa, C. y Martínez González 
Tablas, A.. Multimegamuchaglobalización. Madrid. Edito-
rial Complutense, 2008.

ción del concepto de desarrollo, desde el 
“desarrollo humano” (Conferencia de Es-
tocolmo, 1972) hacia el “desarrollo soste-
nible” (Cumbre de Rio, 1992), significa el 
tránsito de la perspectiva antropocéntrica 
a la perspectiva ecocéntrica. El concepto 
de “desarrollo sostenible” que incluye a 
las generaciones futuras, fue el resultado 
de los trabajos científicos de la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente, que se pre-
sentaron en el informe Brundtland Nuestro 
Futuro Común de 1986. También el desa-
rrollo sostenible incluye a los ecosistemas 
y así se recoge en el documento Cuidar la 
Tierra: Revisión de la Estrategia Mundial 
para la Conservación de 1991, impulsado 
el PNUMA, la UICN y el CWWF. El nuevo 
concepto de desarrollo que incluye la ca-
pacidad ecológica de la Tierra, se consoli-
da en la Cumbre de Rio de 1992 como el 
principio de la sostenibilidad. 

Al mismo tiempo que se va configuran-
do un nuevo modelo de desarrollo a través 
de las Cumbres mundiales de las Naciones 
Unidas, a partir de la década de los ochenta 
las instituciones que toman el control del de-
sarrollo económico internacional son las Ins-
tituciones Financieras internacionales, las IFI, 
surgidas de los acuerdos del Bretton Woods, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM), quienes lanzaron los 
Programas de Ajuste Estructural (PAE), que 
tienen como objetivo garantizar el pago de 
la deuda de los países periféricos deudores a 
los países centrales acreedores. El alejamien-
to de las instituciones Financieras respecto 
de los demás organismos especializados de 
las Naciones Unidas y su decisión a seguir su 
propia doctrina económica, se hizo evidente 
cuando exigieron a los países en desarrollo 
inmersos en la crisis financiera acatar las 
disposiciones contenidas en el Consenso de 
Washington, una serie de medidas de creci-
miento y desarrollo de corte neoliberal que 
privilegian el pago de la deuda y reducen 
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drásticamente el gasto social. Desde 2009, 
en respuesta a la crisis financiera internacio-
nal, las IFI se han fortalecido y son las que 
realmente llevan las riendas del desarrollo 
mundial. Esta disfunción entre los distin-
tos organismos especializados de Naciones 
Unidas es uno de los principales obstáculos 
para la viabilidad y la credibilidad de la Orga-
nización ONU en los próximos años.

La aceptación de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) del año 200016, 
por el Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional, junto a la Asamblea 
General de la ONU y sus organismos es-
pecializados, supuso un logro excepcional 
para promover mecanismos de coopera-
ción para el desarrollo sostenible pero, al 
mismo tiempo, despertó serias dudas y 
críticas. En este sentido surge la pregunta 
sobre sí los Objetivos de Desarrollo igno-
ran las causas estructurales de la pobreza, 
porque la lucha contra la pobreza sigue 
siendo impuesta por las instituciones fi-
nancieras y monetarias creadas en Bretton 
Woods para diseñar el orden económico 
internacional (FMI y BM) en base a la pri-
vatización y la desregulación, a pesar de su 
rotundo fracaso. Como afirma Andrés Pi-
queras: “Décadas de cooperación al desa-
rrollo, de creación de Agencias, Oficinas o 
Ministerios, Planes, Informes, Programas, 
Convenciones, Cumbres, Conferencias o 
Acuerdos sobre el Desarrollo, no han re-
ducido las desigualdades ni la extrema pe-
nuria de buena parte de la Humanidad”17.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

16 Objetivos de Desarrollo del Milenio: 1. Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza pri-
maria universal; 3. Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. 
Mejorar la salud materna; 6. Combatir el VIH/SIDA, el palu-
dismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente; 8. Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo. 

17 Piqueras, A. Desarrollo y Cooperación: un análisis 
crítico. Valencia. Tirant lo Blanch, 2008, p.75.

debían realizarse a más tardar en el año 
2015, aunque el logro ha sido distinto en 
los diferentes objetivos y países, no se han 
cumplido las expectativas. El desencanto 
de los ODM da paso en 2015 a los ODS, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se 
acuerdan durante la Cumbre de las Nacio-
nes Unidas que se celebra en Nueva York, 
donde se adoptan los diecisiete objetivos 
concretos y el cumplimiento de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible hasta 203018.

La nueva perspectiva que proporcio-
na el desarrollo sostenible, combinar los 
límites planetarios y humanos, tiene una 
trascendencia radical para el Derecho y 
para la Economía, que habrán de superar 
los obstáculos que plantea la apelación al 
antropocentrismo y al utilitarismo, para 
poder fundamentar el valor inmanente de 
los contenidos de la acción ecológica. Des-
de el ámbito del Derecho, la propuesta de 
una justicia pro futuro y la protección de la 
naturaleza desde su propio valor, obligan 
a buscar una nueva racionalidad jurídica 
para la justicia entre generaciones y sobre 
los riesgos ecológicos a largo plazo. 

Desde el ámbito de la Economía, un 
dilema a resolver en el orden capitalista 
actual es la propuesta del decrecimiento 
ante la imposibilidad de un crecimiento ili-
mitado en un planeta de recursos finitos. 
Lo que lleva a la propuesta de una alter-
nativa al desarrollo realmente existente, 
la construcción de un posdesarrollo y de 
un decrecimiento sostenibles: “la plenitud 

18 La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 plantea 
diecisiete objetivos: 1. Fin de la pobreza;2. Hambre cero; 3. 
Salud y bienestar; 4. Educación de calidad; 5. Igualdad de 
género; 6. Agua limpia y saneamiento; 7. Energía asequi-
ble y no contaminante; 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico; 9. Industria, innovación e infraestructura; 10. 
Reducción de las desigualdades; 11. Ciudades y comunida-
des sostenibles; 12. Producción y consumo responsables; 
13. Acción por el clima; 14. Vida submarina; 15. Vida de 
ecosistemas terrestres; 16. Paz, justicia e instituciones soli-
darias; 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
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de «todo ser humano y de todo el ser hu-
mano» exigiría un cambio completo del 
concepto de desarrollo, hasta el punto de 
quedar irreconocible”, lo que haría nece-
saria otra tecnología, otra economía, otra 
visión de la ciencia que nuestra tecnocien-
cia, otra concepción del tiempo y del espa-
cio (complementario e intergeneracional), 
otra racionalidad más razonable que la ac-
tual y otra concepción de la vida19.

II.4. Afrontar la crisis ecológica: una 
oportunidad para la democracia y la 
ciudadanía

II.4.1. La crisis ecológica, la crisis 
económica y la crisis de la democracia

La crisis ecológica actual pone al descu-
bierto la crisis de una democracia al servi-
cio de la economía financiera, una econo-
mía destructiva que provoca degradación 
ambiental y fractura social. Como señala 
Wim Dierckxsens, coordinador del Obser-
vatorio Internacional de la Crisis: “Estamos 
viviendo en una economía destructiva. El 
20% de la Humanidad con un estilo de 
vida consumista amenaza todas las formas 
de vida en el planeta al absorber año tras 
años el 80% de los recursos naturales en 
una economía de mercado totalizado”. 
“La vida de la propia Humanidad y la vida 
natural están amenazadas”20.

El capitalismo en su fase neoliberal ha 
sustituido al capitalismo keynesiano, lo 
que tiene mucho que ver con la evolución 
de la democracia y el modelo económico 
capitalista. Hay que recordar que la econo-
mía del modelo del Estado social no pre-
tendía romper con el modelo capitalista 

19 Latouche, S. Sobrevivir al desarrollo. Barcelona. 
Icaria, 2009, p.51.

20 Dirckxsens, W. (2008). La transición hacia el post-
capitalismo. Desarrollo y Cooperación: un análisis crítico. 
Andrés Piqueras (coordinador). Valencia. Tirant lo Blanch, 
2008, p.333 y 345.

de desarrollo económico. El peligro actual 
radica en el desarrollo incontrolado de la 
ciencia y la técnica orientado básicamente 
por los intereses del capital. En el siglo XXI 
la democracia no se considera ya un valor 
importante para el desarrollo económico, 
incluso la democracia se considera un obs-
táculo para el crecimiento que es el princi-
pal objetivo. La exclusión progresiva de las 
grandes mayorías, el deterioro y la apro-
piación de los recursos naturales por las 
transnacionales y la creciente concentra-
ción de ingresos a nivel mundial en benefi-
cio de una minoría caca vez más pequeña, 
deslegitima el sistema jurídico-político de 
la democracia y genera una reacción social 
en todo el mundo21. 

La transformación de lo político, la 
aparición de nuevas hegemonías políticas 
no democráticas, ponen al descubierto las 
condiciones injustas en la toma de decisio-
nes y la crisis de la democracia. Quien deci-
de el destino de las personas no es un siste-
ma jurídico-político basado en los derechos 
humanos, sino un nuevo poder económico 
que se basa en las corporaciones transna-
cionales y la lógica del libre mercado. La 
dimensión internacional de los mercados 
ha colocado la soberanía de las fuerzas 
económicas por encima de la soberanía 
política de los Estados, los instrumentos 
políticos cada vez son más frágiles. Como 
afirma Pedro Mercado, los Estados-nación 
no disponen ya de todos los instrumentos 
que las constituciones nacionales le otor-
gaban para dirigir globalmente el proceso 
económico: “En el ámbito jurídico e ins-
titucional, el signo más evidente de este 
proceso de pérdida de soberanía económi-
ca es la delegación y cesión de los Estados 

21 Vicente T. y Berzosa C. El triunfo de las finanzas 
capitalistas y el deterioro de los derechos sociales y ecoló-
gicos. Jueces para la Democracia. Información y debate, n. 
80, 2014, p.12-23.
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a favor de organizaciones supranacionales 
(regionales o mundiales) de gran parte no 
sólo de los instrumentos de gobierno, sino 
de las competencias de decisión sobre im-
portantes sectores económicos que ante-
riormente estaban en sus manos”22. 

¿Qué puede hacer hoy la democracia 
ante esta reducción economicista del neo-
liberalismo? La propuesta del profesor Elías 
Díaz es contribuir a profundizar progresiva-
mente la democracia sobre la base funda-
mental del Estado social, en favor de lo que 
puede denominarse Estado democrático de 
Derecho, con una intervención más cualita-
tiva, una sociedad civil más vertebrada con 
un fuerte tejido social, y una economía pro-
ductiva, redistributiva y regulada23.

El tránsito hacia la democracia ecológi-
ca, el Estado ecológico de derecho, implica 
fortalecer el desarrollo del Estado social de 
derecho. Como señala M. Eugenia Rodrí-
guez Palau, en el derecho al medio am-
biente, como en los nuevos derechos de 
cuarta generación, se mezclan elementos 
clásicos del Estado social con elementos 
más propios de un contexto postsocial: “la 
protección del derecho al medio ambien-
te requeriría tanto la realización de una 
acción orientada a la consecución del re-
sultado concreto (acción positiva fáctica), 
como la puesta en práctica de actos esta-
tales de imposición de normas (acción po-
sitiva negativa. Pero además, este derecho, 
como también el resto de los que forman 
parte de la categoría que nos ocupa, inclu-
ye exigencias de omisión frente al Estado 
(derecho negativo), de protección frente al 
intervenciones de terceros (derecho positi-

22 Mercado, P. Estado y Globalización. ¿Crisis o Re-
definición del Espacio Político Estatal? Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, n.32, 1995, p. 101-138.

23 Díaz, E. Derechos Humanos y Estado de Derecho. 
Diccionario crítico de los derechos humanos. Ramón Soria-
no, Carlos Alarcón y Juan Molina (coordinadores). Univer-
sidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana de 
la Rábida, 2000, p.151-154. 

vo), y de participación en los procedimien-
tos que resulten relevantes desde el punto 
de vista del objeto a cuya tutela se oriente 
(derecho de procedimiento)”.

Para Nancy Fraser, de aquí en adelan-
te se debe hablar de un nuevo enfoque 
postsocial, más allá del estado del bienes-
tar, de un modelo democrático postwest-
faliano: “sobre todo, la teoría de la justicia 
democrática postwestfalina, nos anima a 
plantear, y confiemos que a responder, la 
cuestión política clave de nuestro tiempo: 
¿cómo podemos integrar las luchas contra 
la mala distribución, la falta de reconoci-
miento y la falta de representación en un 
modelo postwestfaliano?”24. 

A pesar del triunfo actual del modelo 
capitalista a nivel mundial, el sistema civili-
zatorio es un modelo en peligro de colap-
so, mantener el rumbo actual significa en-
caminarnos a una posible catástrofe. Algu-
nos autores como Jared Diamond hablan 
de colapso del sistema, un proceso com-
plejo que nos advierte de los peligros de la 
sobreexplotación de los ecosistemas, y la 
observación de que la comunidad mundial 
está sobrepasando los límites ecológicos 
del único planeta que tenemos y pode-
mos estar en un umbral de no retorno. El 
riesgo de sufrir actualmente este tipo de 
derrumbe preocupa cada vez más, y plan-
tea cuestiones: “¿Se ajusta a la razón que 
la actual población humana de casi siete 
mil millones de personas con su podero-
sa tecnología moderna esté causando que 
nuestro entorno se desmorone a escala 
global a un ritmo mucho más rápido de lo 
que unos pocos millones de personas con 
utensilios de piedra y madera ya hicieron 
que se desmoronara a escala local en el 
pasado?” “¿Solucionará nuestros proble-

24 Fraser, N. Redefiniendo el concepto de justicia 
en un mundo globalizado. Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez, n.39, 2005, p. 69-87.
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mas la tecnología moderna o está creando 
nuevos problemas más rápidamente de lo 
que resuelve los antiguos?”25.

La crisis ecológica es una crisis eco-
nómica y una crisis política, vamos a la 
deriva y somos testigos del naufragio, la 
agravación de los sistemas de protección 
y los conflictos sociales aumentarán en 
unas sociedades cada vez más desigua-
les. Frente a la actual crisis múltiple nace 
a nivel mundial un Movimiento Social en 
favor de la solidaridad con la humanidad 
y el planeta, se trata del reconocimiento 
de la fraternidad como valor guía en las 
sociedades del siglo XXI, que completa los 
3 valores de la Revolución Francesa: el va-
lor de la libertad, que arrancó con el siglo 
de la revolución, el valor de la igualdad, 
que aún no ha sido construida a pesar de 
su reconocimiento jurídico en la segunda 
mitad del siglo XX, y el cambio de rumbo 
que ofrece la fraternidad. Una propuesta 
de cambio que pone en el centro la vida 
y los derechos humanos, y camina hacia 
la solidaridad, la sostenibilidad y los bienes 
comunes de la humanidad, lo que pone en 
causa el cuadro epistemológico en el cual 
se ha desarrollado la teoría de la Economía 
tradicional y el Derecho moderno.

Como una nueva propuesta integracio-
nista, se plantea la opción de que las per-
sonas ejerciten la democracia ecológica, 
una democracia participativa, basadas en 
la transparencia, la información y el acceso 
a la justicia, que enriquece la democracia 
deliberativa y la formación democrática del 
consenso, porque las decisiones tomadas 
a partir de ella movilizan la inteligencia co-
lectiva para el bien común, y hacen más 
eficaz las políticas públicas.

25 Diamond, J. Colapso. Por qué unas sociedades 
perduran y otras desaparecen. Barcelona. Debate, 2012, 
p. 28 y 29.

II.4.2. El Convenio de Aarhus y la 
democracia ambiental en la Cumbre 
de la Tierra de 1992. Hacia una 
ciudadanía ecológica

En la Cumbre de la Tierra de 1992 se 
gestaron Convenios Internacionales para 
la protección de la Naturaleza: El Convenio 
sobre Biodiversidad, el Convenio Marco 
sobre Cambio Climático, el Convenio so-
bre Desertificación y el Principio Décimo de 
la Declaración de Rio denominado “princi-
pio de la democracia ambiental”: El Prin-
cipio 10 de democracia ambiental afirma: 
“El mejor modo de tratar las cuestiones 
ambientales es con la participación de to-
dos los ciudadanos interesados, en el ni-
vel que corresponda. En el plano nacional, 
toda persona deberá tener acceso adecua-
do a la información sobre el medio am-
biente de que dispongan las autoridades 
públicas, incluida la información sobre los 
materiales y las actividades que encierran 
peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos 
de adopción de decisiones. Los Estados de-
berán facilitar y fomentar la sensibilización 
y la participación de la población ponien-
do la información a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a 
los procedimientos judiciales y administra-
tivos, entre éstos el resarcimiento de daños 
y los recursos pertinentes”.

La democracia ambiental tiene, por 
tanto, su origen en el Principio Décimo 
de la Declaración de Rio de 1992, y es el 
marco jurídico que va a desarrollar el Con-
venio de Aarhus, un instrumento jurídico 
básico para la realización de la democracia 
ambiental, para el ejercicio procedimental 
de la justicia ecológica y para alcanzar la 
ciudadanía ecológica. El Convenio de Aar-
hus se articula sobre tres pilares: acceso a 
la información, participación del público y 
acceso a la justicia en materia de medio 
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ambiente. Como afirma Eduardo Salazar: 
“El artículo noveno del Convenio de Aar-
hus contiene las provisiones referidas al 
tercer pilar, a partir del cual los miembros 
del público deben tener acceso a procedi-
mientos de revisión legal para la aplicación 
de los estándares del Convenio en materia 
de acceso a la información y participación 
del público, así como en relación a normas 
de derecho ambiental nacional”26. 

Sí la democracia occidental comenzó 
en el siglo XIX con el modelo de ciudanía 
liberal, y se amplió y constitucionalizó en 
el siglo XX con la ciudadanía social y los 
derechos humanos sociales, económicos 
y culturales; a los ciudadanos y ciudada-
nas del siglo XXI, la era del antropoceno, 
nos corresponde una democracia y una 
ciudadanía ecológica garantizadora de la 
protección del medio ambiente y de los 
derechos sociales y ecológicos.

La ciudadanía ecológica y la ciudadanía 
ambiental son políticamente complemen-
tarias y dirigen sus propósitos hacia una 
sociedad sostenible, aunque conceptual-
mente cabe matizar sus diferentes ámbi-
tos. Andrew Dobson utiliza ciudadanía am-
biental en términos de derechos positivos 
razonables y consensuados, legitimados 
procedimentalmente y limitados al espacio 
del Estado-nación. Por su parte, utiliza la 
ciudadanía ecológica para referirse a unos 
derechos y deberes extracontractuales y 
universales que se centran en la ciudada-
nía como virtud, que corresponde a la Jus-
ticia: “considero que la ciudadanía ecoló-
gica es conceptualmente más interesante 
que la ciudadanía ambiental desde el pun-
to de vista de la noción misma de ciudanía. 
Esto se debe a que la ciudanía ambiental 
no altera sustancialmente el concepto de 

26 Salazar Ortuño, E. (2019). El acceso a la justicia 
ambiental a partir del Convenio de Aarhus. Madrid. Thom-
son Reuters Aranzadi, 2019.

ciudanía, en tanto que su relación con el 
medio ambiente se concreta y describe ex-
haustivamente en su vertiente liberal. La 
ciudanía ecológica, por el contrario, nos 
obliga a repensar las concepciones más 
allá de esas mismas tradiciones”27. 

La contaminación del agua, el suelo, 
la tierra o el aire supone un menoscabo 
de los derechos sociales contenidos en el 
Pacto Internacional de derechos sociales, 
económicos y culturales de 1966, y en el 
título I de las Constituciones del Estado del 
social de Derecho que se consolidan en Eu-
ropa después de la II GM. Se trata ahora 
de concretar el cuantum ecológico que co-
rresponde a los ciudadanos y ciudadanas 
del siglo XXI, y a las entidades naturales. 
Los derechos ecológicos protegen bienes 
que son esenciales para la vida, y forman 
parte del bien común de la humanidad. Se 
trata de los “bienes comunes”, que junto a 
los “bienes sociales”, deberían formar par-
te de lo que el profesor Ferrajoli denomina 
una nueva Carta constitucional de los bie-
nes fundamentales, que sería conveniente 
anexar a las cartas constitucionales de los 
derechos fundamentales derechos 28.

III. A modo de conclusión. Hacia una 
sostenibilidad social y ecológica. 
Reflexiones desde la Filosofía del 
Derecho a la práctica jurídico-política:

1. La dificultad de realizar la 
sostenibilidad en el actual contexto 
político-económico

A pesar de la dificultad de avanzar hacia 
una sostenibilidad social y ecológica como 
alternativa para hacer frente a la crisis cli-
mática, surgen nuevas propuestas que 

27 Dobson, A. (2005). Ciudadanía ecológica. Isego-
ría. Revista de Filosofía Moral y Política, n. 32, 2005, p.48.

28 Ferrajoli, L. (2005). La crisis de la democracia en 
la era de la globalización. Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez, n. 39, 2005, p.48.
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no rechazan el progreso, sino que abren 
considerables posibilidades de desarrollo 
humano cualitativo, e incluso cuantitativo, 
más allá del capitalismo. El problema es 
que esta esperanza a largo plazo no per-
mite eludir los problemas de la transición 
a medio plazo. 

Aunque el sistema capitalista está senil, 
no puede ser reemplazado de momento 
por una alternativa a este sistema, las al-
ternativas que se han dado en la realidad 
han fracasado. Este fracaso, en todo caso, 
no puede legitimar un sistema que gene-
ra desigualdades y que es depredador del 
medio ambiente y causante del cambio cli-
mático. El poder del capital es gigantesco, 
pero no por ello hay que desistir de bus-
car nuevos modelos alternativos. La lucha 
por el clima y la vida en el planeta es la 
propuesta que aporta más esperanza al 
presente y más ilusión al futuro en todos y 
cada uno de nosotros y nosotras. 

La cuestión ahora son los cambios que 
se pueden realizar para enfrentar las injus-
ticias del capitalismo y la problemática de 
las formas de vida después del capitalismo. 
Las propuestas políticas actuales para la 
construcción de modelos alternativos son 
corrientes de pensamiento crítico como la 
economía ecológica, el pensamiento indí-
gena o la perspectiva ecofeminista, desta-
cando la importancia de la participación 
las mujeres en la construcción de la transi-
ción energética y ecológica.

2. La fundamentación de una 
Epistemología ecológica y de una 
Teoría de la Justicia ecológica 

Entre los cambios y retos para el De-
recho en la última centuria, se encuentra 
la entrada de la realidad ecológica en el 
ámbito jurídico, a lo que se trata de dar 
respuesta desde la Filosofía del Derecho y 
la Teoría del Derecho. Como señala Pérez 

Luño a propósito de las trayectorias con-
temporáneas de la Filosofía y la Teoría del 
Derecho: “en el curso de estos últimos 
años, pocas cuestiones han suscitado tan 
amplia y heterogénea inquietud como la 
que se refiere a las relaciones del hombre 
con su medio ambiente, en el que se ha-
lla inmerso, que condiciona su existencia 
y por el que, incluso, puede llegar a ser 
destruido”29.

A pesar de la heterogeneidad de la Fi-
losofía del derecho, hay un alto consenso 
sobre un núcleo común e indiscutible que 
conforma su ámbito de reflexión: la Teo-
ría del Derecho, la Teoría de la Ciencia ju-
rídica o Epistemología Jurídica y la Teoría 
de la Justicia. Como señala Marina Gas-
cón, “con trazos muy gruesos, la prime-
ra tendría por objeto el conocimiento del 
Derecho positivo, pero un conocimiento 
diferente al que ofrecen las distintas dog-
máticas; la segunda se propondría el es-
tudio de la actividad de los juristas o, más 
precisamente, de las condiciones y posibi-
lidades del conocimiento jurídico; por fin, 
la tercera constituiría una reflexión sobre el 
llamado Derecho justo, es decir, sobre los 
valores o principios morales que un Dere-
cho debe reunir para merecer el calificativo 
de justo”30. En este sentido, la novedad del 
fenómeno ecológico como fenómeno jurí-
dico (su regulación por el Derecho), afecta 
al núcleo común de reflexión de la Filosofía 
del Derecho.

La fundamentación de una epistemo-
logía ecológica viene conducida por un 
proceso de racionalización de la concien-
cia ecológica como fenómeno empírico. 
La conciencia ecológica, sus posiciones es-

29 Pérez Luño, A.E. (2003). Trayectorias contemporá-
neas de la Filosofía y la Teoría del Derecho. Sevilla. Innova-
ción Editorial Lagares, 2003, p.126.

30 Gascón, M. Consideraciones sobre el objeto de 
la filosofía jurídica. Anuario de Filosofía del Derecho, X, 
1993, p. 191-222.
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pontáneas y a menudo acríticas, necesitan 
ser sometida a una específica racionalidad 
científica. El fenómeno empírico surge 
cuando la humanidad toma conciencia de 
la amenaza ecológica, de que hay un grave 
problema de daños irreparables que la ac-
ción de nuestra civilización está causando al 
medio natural, que esta situación ecológica 
afecta a la humanidad, y que es necesaria 
una línea común de reflexión y de acción. 

La superación del dualismo naturaleza/
cultura obliga a una revisión crítica de la 
diferente perspectiva ofrecida por Rous-
seau. Las relaciones Hombre-Naturaleza se 
desarrollan en el pensamiento roussoniano 
a lo largo de un proceso discontinuo y he-
terogéneo, de ahí que sea imprescindible 
caracterizar la discontinuidad que repre-
sentan sucesivas etapas antropológicas de 
dénaturations, así como la discontinuidad 
cosmológica que implica el postulado de 
un cataclismo universal. La superación de 
tales momentos de discontinuidad plantea 
el problema de una síntesis que trascienda 
a las sucesivas diferencias entre Naturale-
za y Cultura. Sólo esta síntesis hará que 
la persona, gracias a sus relaciones con el 
“orden ecológico”, llegue a ser persona 
y ciudadana, a alcanzar la plenitud de su 
desarrollo y no una reducción que haría de 
ella un ce ne será rien.

En el ámbito jurídico tradicional, la on-
tología jurídica ha basado el ser del Dere-
cho en las relaciones entre los seres huma-
nos, olvidando y excluyendo las relacio-
nes con el ecosistema. En este sentido, el 
tránsito de la perspectiva antropocéntrica 
a la nueva visión ecocéntrica implica una 
revisión ontológica del Derecho, que per-
mita superar las limitaciones de categorías 
jurídicas que responden a una concepción 
individualista y patrimonialista, que hoy 
resultan ineficaces para la solución de los 
conflictos ecológicos que amenazan nues-
tras sociedades. Se trata del desarrollo de 

nuevos conceptos, como ética ambiental, 
conciencia ambiental, o justicia ecológica; 
nuevas relaciones jurídicas, como relacio-
nes de solidaridad con las generales futu-
ras, y las relaciones de complementariedad 
con el medio natural; nuevas categorías 
jurídicas como los derechos bioculturales y 
los derechos de la naturaleza. Junto a una 
metodología sistémica interdisciplinar que 
permita responder desde los diferentes 
ámbitos del conocimiento a los cambios 
producidos en el ecosistema.

Las recientes teorías de la Justicia Global 
son muy variadas e incluyen enfoques uti-
litaristas y cosmopolitas. Sin embargo hay 
un acuerdo en considerar que la Teoría de 
la Justicia se debe confiar a las exigencias 
de justicia de los derechos humanos, que 
no sólo incluyen los derechos reconocidos 
por la ley y la jurisprudencia, sino también 
la idea ética de los derechos humanos y las 
teorías de la justicia en curso. En este sen-
tido, el paradigma de la Justicia Ecológica 
debe acompañar a la Teoría de la Justicia 
Ambiental y a la Teoría de la Justicia Climá-
tica. La perspectiva más amplia de la Justicia 
ecológica tiene como objeto de protección 
el ecosistema desde su propio valor, recono-
ciendo derechos propios a la naturaleza, ex-
tiende la responsabilidad humana al medio 
natural, y establece una nueva relación de 
complementariedad con el medio natural y 
las generaciones futuras.

3. El litigio ecológico y su aportación 
normativa

La crisis climática y ecológica actual es 
un problema complejo que atraviesa múl-
tiples niveles de gobernabilidad, áreas del 
derecho y sectores de la economía. Des-
de el ámbito jurídico, revisar el Derecho y 
exigir su conformidad con los principios 
ecológicos abre las puertas al debate sobre 
la teoría y la práctica jurídica, para poder 
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promover un cambio en la litigación y en la 
actuación de las autoridades públicas con 
respecto al reto que plantea una acción 
ecológica protectora de los intereses de la 
naturaleza. La proyección del fenómeno 
ecológico en la teoría del derecho conlleva 
dificultades, porque la dimensión espacial 
y temporal de la relación ecosistémica so-
brepasa la esfera tradicional sobre la que 
se han construido las categorías dogmáti-
cas actuales, lo que apunta hacia una nue-
va racionalidad jurídica capaz de salvar los 
obstáculos de la teoría jurídica actual. 

El estudio de los procesos de litigios 
ecológicos y climáticos puede ser una he-
rramienta positiva para la mejora de la re-
gulación ambiental. Ya sea abordando las 
emisiones de contaminantes que causan 
el problema, o los impactos previstos del 
cambio climático en los ecosistemas, co-
munidades e infraestructura.

Con el estudio de la jurisprudencia y la 
situación jurisdiccional actual se pretende 
analizar casos concretos de diferentes paí-
ses para incidir en los cambios y en los pa-
sos legales que deben darse para resolver 
los obstáculos que persisten en el ordena-
miento jurídico. Algunos estudios de casos 
relacionados con el Cambio Climático y los 
Derechos Humanos se refieren a la respon-
sabilidad ecológica como obligación pública 
común, y a la obligación de los Estados de 
responder de las violaciones de los derechos 
humanos ocasionadas por el cambio climá-
tico: Caso de los Innuit contra los Estados 
Unidos de América, caso de los Athabaskan 
contra Canadá, Mr. Teitona en la Corte Su-
prema de Nueva Zelanda, Caso de Urgenda 
contra los Países Bajos, el caso de Gbemre 
en Nigeria o el caso de Kichwa del pueblo 
indígena de Sarayaku contra Ecuador. 

En la vanguardia jurídica y jurispruden-
cial se encuentra el reconocimiento de la 
protección del medio ambiente desde su 
propio valor, esto es, reconocer persona-

lidad jurídica a las entidades naturales o 
ecosistemas en el siglo XXI, siguiendo el 
modelo de reconocimiento de personali-
dad jurídica a las corporaciones y entidades 
mercantiles iniciado en el siglo XIX. Hay Le-
yes t Jurisprudencia que ya han reconocido 
como sujetos de derechos a bosques, ríos 
y otras entidades de la naturaleza salvaje, 
como el caso Minors Oposa de Filipinas, 
el caso de Mount Taranaki y del Whanga-
nui river en Nueva Zelanda, el caso del Río 
Atrato en Colombia, o el caso del Lago Eri 
en la ciudad de Toledo, Ohio (EEUU).

En nuestro ámbito más próximo, en re-
lación a la Laguna del Mar Menor situada 
en la Región de Murcia, en el Parlamento 
Regional se aportó como propuesta a la 
Mesa de la Asamblea en el Debate Mono-
gráfico sobre el Mar Menor el 17/10/2019: 
“Reconocer la Laguna del Mar Menor 
como una entidad sujeto de derecho” (la 
Resolución 15, presentada por el grupo 
parlamentario del PSOE).

El camino hacia el reconocimiento ju-
rídico de los derechos de la naturaleza 
se inició con la Carta de la Naturaleza de 
las Naciones Unidas de 1982, la cual es-
tableció que la especie humana es parte 
de la Naturaleza y que la vida depende del 
funcionamiento ininterrumpido de los sis-
temas naturales. En el ámbito de la teo-
ría jurídica occidental la propuesta de dar 
personalidad jurídica a las entidades natu-
rales fue objeto inicial de reflexión en los 
años setenta con el artículo del profesor 
Christopher D. Stone Should trees have 
standing? Towards legal rights for natural 
objects, donde afirma que la naturaleza 
puede tener personalidad jurídica y ser ti-
tular de derechos, protegidos y defendidos 
por un tutor o un representante legal, si-
guiendo la idea llevada a la práctica por el 
Derecho con anterioridad, al otorgar de-
rechos legales a las corporaciones y a las 
entidades inanimadas.
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El ecosistema del Mar Menor, la mayor 
laguna de agua salada de Europa se encuen-
tra en una situación de colapso ambiental 
debido a que ha sufrido durante años los 
estragos de un modelo de desarrollo econó-
mico insostenible, como la agricultura inten-
siva, el uso intensivo de aguas subterráneas, 

los vertidos y el desarrollo urbanístico. Se tra-
ta de una clara manifestación de los efectos 
catastróficos que se suceden en nuestro pla-
neta como consecuencia de la crisis climática 
y ecológica que sufrimos en la actualidad por 
haber sobrepasado con nuestro modelo de 
desarrollo los límites del ecosistema.

Mapa, Gerardus Mercator, 1569
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Cambio climático y Derecho Penal 
Internacional del medio ambiente

Adán NIETO MARTÍN

I. Sobre la necesidad de un 
derecho penal internacional del 
medio ambiente

El derecho penal del medio ambiente, 
aunque resulte un sector relativamente 
novedoso dentro del ius puniendi estatal, 
está anclado en el pasado. La importancia 
que en el CP se le da al bien jurídico me-
dio ambiente es producto de la relevancia 
que este interés comenzó a cobrar en los 
años 80, cuando aún no se percibía la si-
tuación actual de urgencia climática que 
vivimos. Así, por ejemplo, en la discusión 
sobre la esencia del bien jurídico aún hoy 
es posible encontrar en los manuales de 
derecho penal la referencia a la polémica 
entre visiones antropocéntrica y ecocén-
tricas del medio ambiente.1 La primera de 
ellas plantea que el medio ambiente no 
merece protección en sí mismo, sino sólo 
en cuanto preserva la vida o la integridad 
de las personas. Esta concepción es fruto 
de un entendimiento socialmente desfa-
sado de las relaciones entre el hombre y 
el medio ambiente basado en la idea de 

1 Este trabajo forma parte del Proyecto de Investi-
gación Repmult, Responsabilidad penal de las empresas 
multinacionales por violaciones de derechos humanos y al 
medio ambiente. Mineco/Aei/Feder Der2017-85144-C2. 
Las actividades realizadas pueden consultarse ya en https://
blog.uclm.es//repmult/

 Vid. por ejemplo, Gomez Rivero, en Gómez Rivero 
(dir.), Nociones Fundamentales de Derecho penal. Parte Es-
pecia. Vol. I, 3º Ed. Tecnos, 2018, p. 443; De la Mata, en De 
la Mata/Dopico/Lascurain/Nieto, Derecho penal económico 
y de la empresa, Dyckinson, 2018, p. 663 s. 

dominación y no en la interdependencia. 
La visión “ochentera” de estos delitos se 
refleja también en las penas que tienen 
asignadas, que están en la escala media-
baja de las existentes en el Código penal y 
que generalmente no conllevan el ingreso 
en prisión. 

Resulta decepcionante comprobar ade-
más que la tutela del medio ambiente está 
impregnada de una fuerte visión nacional, 
incompatible claramente con su natura-
leza global. Es verdad que el art. 325 del 
CP sanciona las emisiones que afectan a 
estados transfronterizos o a aguas inter-
nacionales, pero dado que la conducta 
típica debe realizarse dentro del territorio 
nacional, quedan fuera de la jurisdicción 
española situaciones en que un vertido se 
realiza en aguas internacionales, en estos 
casos lo más frecuente es que se utilicen 
pabellones de conveniencia –auténticos 
paraísos jurídicos flotantes– que impiden 
aplicar el principio de pabellón. En sec-
tores como la pesca ilegal esta limitación 
constituye una auténtica tragedia para la 
sostenibilidad de los recursos.2 

La posible aplicación del principio de 
personalidad activa para reclamar la juris-
dicción española tampoco sirve de mucho. 
La tipología de los atentados medioam-

2 STS 5614/2016, de 23.12.2016, con consideracio-
nes que parten de esta sentencia Nieto Martin, El ius pu-
niendi en los territorios sin soberano, en Morales/Tamarit/
García (dir), Represión penal y estado de derecho: homena-
je al profesor Gonzalo Quintero Olivares, Aranzadi, 2018.



62 

ADÁN NIETO MARTÍN

bientales más graves es el de la empresa 
multinacional que aprovechando la legis-
lación laxa o inexistente de un país del 
tercer mundo daña gravemente el medio 
ambiente. Suponiendo que, tras un entra-
mado de empresas filiales o proveedores 
locales, pudiera atribuirse la responsabi-
lidad a alguna persona física en nuestro 
país, normalmente fallaría la doble incri-
minación, debido a que los delitos contra 
el medio ambiente son normas penales en 
blanco y que en muchos casos en el país 
donde se producen los hechos faltará una 
legislación administrativa que contravenga 
el autor.

Todo ello sin contar que en el mejor 
de los casos, la cooperación judicial –pero 
también la que habría de darse entre au-
toridades administrativas– apenas si se ha 
desarrollado. Incluso en el ámbito de la UE 
la situación no es substancialmente distin-
ta. Aunque en la lista de delitos sobre las 
que operan las normas que desarrollan el 
principio de reconocimiento muto figuran 
los delitos contra el medio ambiente sus 
penas, como hemos visto, rara vez superan 
los tres años, umbral a partir del cual los 
mecanismos de cooperación judicial sim-
plificada comienzan a funcionar a pleno 
rendimiento. 

Este panorama que muestra un dere-
cho penal del medio ambiente aun ence-
rrado en cada territorio y por tanto muy 
nacional solo se ve contradicho por dos 
pequeños espacios en los que podemos 
hablar de una tímida presencia del dere-
cho penal internacional. El primero aborda 
aquellos comportamientos lesivos contra 
el medio ambiente que tienen lugar en el 
contexto de conflictos bélicos y cuyos pro-
tagonistas principales siguen siendo los es-
tados, aunque modernamente se admite 
también la posibilidad de organizaciones 
paramilitares o guerrillas. El art. 35.3 del 
Protocolo primero Adicional a la Conven-

ción de Ginebra de 1977 considera como 
un crimen de guerra el empleo de méto-
dos de guerra que atenten gravemente 
contra el medio ambiente. La utilización de 
agente naranja por las tropas americanas 
durante la guerra del Vietnam constitu-
ye el ejemplo prototípico. Recientemente 
la Fiscalía de la Corte Penal internacional 
a la hora de fijar sus líneas de actuación 
ha considerado igualmente que un factor 
determinante para establecer la gravedad 
de los delitos serán las consideraciones 
medioambientales.3

El segundo campo de actuación de 
este incipiente derecho penal internacio-
nal del medio ambiente se sitúa dentro 
del marco de la criminalidad organizada. 
Los comportamientos abarcados serían 
básicamente conductas de “tráfico” que 
tienen lugar en mercados ilegales: tráfico 
de desechos, de especies protegidas o de 
substancias nucleares.4 Estas conductas 
podrían ser abarcadas con frecuencia por 
la Convención de Palermo, lo que permiti-
ría aplicar su potente sistema de coopera-
ción judicial. No obstante, y en consonan-
cia con lo que anteriormente se indicaba, 
el obstáculo principal para la efectividad 
de las previsiones de la Convención es que 
ésta requiere que la organización criminal 
tenga como objetivo la comisión de deli-
tos graves – aquellos castigados con una 
pena de prisión superior a cuatro años – y 
bien puede ocurrir que, tal como antes ya 
apuntaba, la penalidad prevista para estos 
tráficos en algunos ordenamientos nacio-

3 Office of the Prosecutor, Policy Paper on Case Se-
lection and Prioritisation, 2016, marg. 7 y 41 (https://www.
icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-
Selection_Eng.pdf).

4 Resulta de especial interés tanto porque da cuenta 
de las altísimas cifras a las que alcanza este tráfico, como 
las vinculaciones con la criminalidad organizada el “Plan 
de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres” 
(COM (2016) 87 final), https://ec.europa.eu/environment/
cites/pdf/ WAP_ES_WEB.pdf.
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nales no supere este umbral. Con el fin de 
conseguir cierta armonización substancial 
que mejorara las posibilidades de coopera-
ción judicial, sería conveniente que al me-
nos en el futuro Convenios como el de trá-
fico de desechos (Convención de Basilea 
de 1989) o de especies protegidas (Con-
venio CITES, 1993) establecieran la nece-
sidad de sanciones penales provistas con 
penas lo suficientemente graves para dar 
lugar a extradición y por tanto, en líneas 
generales, permitir la cooperación judicial. 

Frente a esta situación y en contraste 
con la inexistente voluntad política de mo-
dificarla, en el mundo académico existen 
ya propuestas que pueden servir para ir ar-
ticulando el complejo debate técnico que 
entraña la construcción de un derecho pe-
nal internacional del medio ambiente. Con 
ocasión de la cumbre del clima de París, 
un grupo de investigación en el cual tuve 
el placer de participar confeccionó dos 
proyectos de convenciones internaciona-
les.5 La primera está dedicada al delito de 
ecocidio (Propuesta de Convención inter-
nacional contra el ecocidio) figura sobre la 
que existe ya una amplia discusión y que 
por su denominación tiene un gran valor 
simbólico.6 La segunda, probablemente 
menos espectacular pero más efectiva, 
(Propuesta de Convención contra la crimi-

5 Cfr. Neyert, Des ecocrimes à l`ecocide. Le droit pé-
nal au secours de l’environnement, Bruylant, 2015. Una 
traducción al castellano de los dos proyectos de Conven-
ción puede verse en https://blog.uclm.es/repmult/. 

6 Sobre los orígenes de esta figura, presente ya en al-
gunas legislaciones nacionales, vid. Nieto Martín, Hacia un 
Derecho penal internacional del medio ambiente, Anuario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid 16, 2012, 137 ss; De Vicente Martinez, Hacia un 
Derecho penal internacional medioambiental: catástrofes 
naturales y ecocidio, en Demetrio Crespo/ Nieto Martin, 
Derecho penal económico y Derechos humanos, Tirant 
lo Blanch, 2018; García Ruíz, Del ecocidio y los procesos 
migratorios a la opacidad de la victimización ecológica, 
RECPC 20-11 (2018); Serra Palao, Cómo hacer frente a la 
impunidad ambiental: hacía una convención internacional 
contra el ecocidio, Actualidad Jurídica Ambiental, 2020.

nalidad medioambiental), crea un conjun-
to de figuras delictivas con la finalidad de 
armonizar el derecho penal estatal y me-
jorar la cooperación judicial. Mientras que 
la Convención sobre ecocidio pertenece al 
Derecho penal internacional strictu sensu, 
la segunda pertenecería al Derecho pe-
nal convencional o transnacional. Ambos 
proyectos vendrían a ocupar un espacio 
prácticamente el blanco dentro del dere-
cho penal internacional, muy focalizado 
en la criminalidad gubernamental y en la 
criminalidad organizada, como es el de la 
criminalidad de las grandes empresas mul-
tinacionales.

II. El ecocidio y el Derecho penal 
internacional 

La idea de generar un delito de ecocidio 
dentro del derecho penal internacional es 
tan sugerente como difícil de llevar a cabo. 
La primera dificultad es determinar qué 
comportamientos lesivos del medio am-
biente poseen un injusto similar a figuras 
como el genocidio o el delito de lesa hu-
manidad. Como antes apuntaba ya, cada 
vez está más asentada la distinción entre 
delitos internacionales transnacionales, 
como el tráfico de drogas o la corrupción, 
o basados en tratados y delitos internacio-
nales “verdaderos” o core crimes, entre 
los que se encontrarían los delitos com-
petencia de la Corte penal internacional, 
más otro número muy reducido de figuras 
como la tortura. 

La distinción entre ambas facetas es 
de gran importancia. Los delitos transna-
cionales o convencionales siguen siendo 
derecho penal estatal, es decir, su sanción 
depende de la ratificación por parte de los 
Estados de los convenios y su transposición 
en el derecho interno. Los core crimes sin 
embargo no dependen de la voluntad de 
los Estados. Son a este reducido grupo de 
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delitos a los que se refiere el art. 7.2 de la 
Convención Europea de Derechos Huma-
nos o el art. 49 de la Carta Europea como 
aquellos delitos cuya tipicidad procede de 
“los principios generales reconocidos por 
el conjunto de las naciones”. Ubicar un 
delito dentro de esta ámbito supone fun-
damentalmente dejar atrás la relación bá-
sica de estado-ciudadano como base del 
ius puniendi, para afirmar un ius puniendi 
propio de la comunidad internacional que 
se va a ejercer con independencia de la vo-
luntad del Estado en cuyo territorio hayan 
tenido lugar los hechos, se haya producido 
el resultado o al que pertenecen los auto-
res o víctimas. La idea de justicia universal 
expresa que estos delitos van a poder ser 
juzgados por cualquier estado o, subsidia-
riamente, pueden caer dentro del ámbito 
de competencias de un tribunal penal in-
ternacional.7 La pertenencia a este grupo 
de delitos desactiva igualmente la inmuni-
dad de los jefes de gobierno o de los deno-
minados actos de imperio. 

La Convención sobre ecocidio recoge 
estas características. Especialmente propo-
ne la creación de una Corte penal interna-
cional del medio ambiente y una Fiscalía 
internacional, si bien a mi juicio no habría 
ningún obstáculo para que estos delitos 
formaran parte de la jurisdicción de la Cor-
te Penal Internacional. Su Estatuto mencio-
na de manera genérica como ámbito posi-
ble de competencias aquellas conductas 
que atentan contra la paz, la seguridad y el 
bienestar de la comunidad, lo que conecta 
con la idea kantiana de “paz perpetua”. 
No creo que sea necesario insistir demasia-
do en que la criminalidad medioambiental 
más grave que vendría a tipificar el delito 
de ecocidio, en el momento histórico en el 

7 Cfr. Ambos, ¿Castigo sin soberano? La cuestión del 
ius puniendi en el Derecho penal internacional, Persona y 
Derecho 68, 2013.

que nos ocupamos supone una conducta 
que agrede a esa paz perpetua.

La Convención sobre ecocidio en su 
art. 2 toma como eje la idea de “seguridad 
planetaria”, que concreta, en dos tipos de 
resultado. El primero hace referencia a la 
entidad del daño para el medio ambien-
te que ha de ser “extendido, duradero y 
grave”, con ello se recoge por ejemplo la 
formulación que el daño ecológico tiene 
en el art. 8 2 b) iv del Estatuto de la Corte, 
cuando tipifica los crímenes de guerra. El 
segundo hace referencia a comportamien-
tos lesivos del medio ambiente que causen 
la muerte o enfermedades graves o incura-
bles a un gran sector de la población o la 
priven de manera duradera de sus tierras, 
territorios o recursos. De este modo, serán 
casos de ecocidio las conductas lesivas del 
medio ambiente, que al igual que ocurre 
en los casos de lesa humanidad, obliguen 
a una población al “traslado forzoso” por 
privarles de sus medios tradicionales de 
vida. 

La opinión dominante no sólo distin-
gue a los core crimes del Derecho penal 
internacional por su resultado, sino tam-
bién por otras cualidades que tienen que 
ver con el desvalor de la conducta. En su 
versión más tradicional la nota común a 
las conductas eran expresión de la macro-
criminalidad política, mientras que hoy se 
requiere que formen parte de una acción 
generalizada o sistemática. Solo este con-
texto permitiría romper la ecuación ius pu-
niendi y estado y justificar un ius puniendi 
en manos de la comunidad internacional.8 
La Convención sobre ecocidio acoge este 
elemento dentro de su definición al exigir 
que el comportamiento sea cometido en el 

8 Cfr. Ambos, La parte general del derecho penal in-
ternacional. Bases para una elaboración dogmática, trad. 
Ezequiel Malarino, Temis, 44 ss; Satzger, Internationales 
und Europäisches Strafrecht, 7 Aufl., Nomos, 2015, 286 s.
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”marco de una acción generalizada o sis-
temática”. Esta expresión que proviene del 
delito de lesa humanidad, y que represen-
ta un elemento no escrito en el delito de 
genocidio, sirve para enmarcar el ecocidio 
como un caso especialmente grave de cri-
minalidad internacional.

Tengo sin embargo mis dudas acerca 
de que la situación de acción generaliza-
da y sistemática se acomode siempre a los 
casos de criminalidad empresarial que ge-
neran un ecocidio. Lo sería sin duda cuan-
do estemos ante un caso de explotación 
devastadora y continuada en el tiempo de 
un recurso natural que ocasiona una ca-
tástrofe medioambiental (vgr. Texaco en 
Ecuador). No obstante, al igual que ocurría 
en el derecho internacional clásico aquí 
los acentos, para apreciar que estamos 
ante un supuesto de macrocriminalidad se 
debiera poner también en el actor. Si en 
Nüremberg el modelo era la criminalidad 
estatal, aquí se trataría de la criminalidad 
protagonizada por empresas multinacio-
nales. El poner el acento en las particula-
ridades del autor y no únicamente en el 
contexto de la conducta entroncaría con 
el debate relativo a empresas multinacio-
nales y derechos humanos y la pretensión 
de elaborar un convenio internacional que 
las sitúe al mismo nivel que los estados 
en la obligación de proteger, respetar y 
reparar. En efecto, a diferencia de lo que 
ocurre con las figuras clásicas del Derecho 
penal internacional, que siguen respon-
diendo al paradigma de la criminalidad de 
estado instaurado en Nüremberg, el eco-
cidio constituye un ejemplo de un nuevo 
paradigma, cuyos protagonistas son las 
empresas y principalmente las empresas 
multinacionales.9 Se trata de casos espe-

9 Un buen ejemplo sería el caso de la empresa Mon-
santo. Como es conocido este asunto ha sido objeto de un 
tribunal de los pueblos, semejante al establecido en 1966 

cialmente graves de corporate crime o de 
un Derecho penal económico protector 
de derechos humanos, cuyo principal reto 
teórico es incorporar al derecho penal in-
ternacional sus peculiaridades técnicas y 
político criminales.

III. Los eco-crímenes

Tal como se ha formulado el delito de 
ecocidio se trata de una figura excepcio-
nal. La emergencia climática en que nos 
encontramos requiere de la conformación 
de un Derecho penal medioambiental in-
ternacional más amplio compuesto por 
figuras destinadas a armonizar el derecho 
penal estatal. Resulta necesario, como 
antes indicaba, establecer dos niveles dis-
tintos.

La propuesta de Convención sobre 
eco-crímenes mantiene un cierto para-
lelismo con la Directiva 2008/99, de 19 
de noviembre de 2008, relativa a la pro-
tección del medio ambiente mediante 
el Derecho penal, a la hora de describir 
los comportamientos típicos. Su artícu-
lo 2 sanciona comportamientos idóneos 

por iniciativa de Jean Paul Sastre para conocer de la guerra 
del Vietnam. El Tribunal Monsanto se reunió en La Haya el 
16 y 18 de Mayo de 2016 y emitió su “Opinión Consulti-
va” el 18 de abril de 2017. Uno de los cargos formulados 
contra la empresa fue precisamente el delito de ecocidio 
que el Tribunal definió de una forma de graves de corpo-
rate crime o de un Derecho penal económico protector de 
derechos humanos, cuyo principal reto teórico es incorpo-
rar al derecho penal internacional sus peculiaridades técni-
cas y político criminales. La definición que del ecocidio se 
hace en la sentencia es, a mi juicio, más amplia e imprecisa 
que la propuesta de convención que estoy presentando. 
Concretamente se describe como : “daña gravemente o 
destruye el medio ambiente, hasta el punto de alterar de 
forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los 
servicios de los ecosistemas de los que dependen determi-
nados grupos humanos”. Entre las conductas constitutivas 
de ecocidio según el Tribunal se encontraban la fumigación 
con glifosato de grandes extensiones de terreno dentro del 
“plan Colombia” que ocasionaron gravísimos problemas 
de salud y perjuicios medioambientales, vid. Tribunal In-
ternacional Monsanto. Opinión Consultiva. La Haya, 18 de 
Abril de 2017, p. 54.
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para poner en peligro el medio ambiente, 
entendido como un riesgo de alteración 
substancial de la composición, estructura 
o funcionamiento de los ecosistemas. El 
art. 3 agrava las penas cuando de estos 
comportamientos se deriva un peligro 
para las personas. 

No obstante, lo más destacable de esta 
propuesta es que adopta alguna de las in-
novaciones más importantes de la Conven-
ción de la OCDE sobre corrupción en las 
transacciones económicas internacionales. 
De este modo, y en primer lugar, consagra 
ampliamente el principio de personalidad 
activa, tanto en lo que atañe a las perso-
nas físicas como a las jurídicas, comple-
mentándolo con el principio de “entregar 
o juzgar” (artículo 12, 15). De este modo, 
se evita que las empresas puedan benefi-
ciarse de la impunidad que proporcionan 
de facto sistemas judiciales débiles o en 
los que anida la corrupción. Tiene por ello 
gran interés lo establecido en el artículo 
1 b) ii de la Propuesta que considera que 
cuando los hechos hayan sido cometidos 
en virtud de una autorización o de una li-
cencia obtenida o mantenida a través de 
medios corruptos, por abuso de funciones 
de un funcionario público o por amenazas 
el comportamiento debe considerarse ilíci-
to, pese a la apariencia de legalidad que 
la autorización así obtenida le pueda pro-
porcionar.

Igualmente supone un paso decisivo 
con el fin de dotar de efectividad al princi-
pio de personalidad pasiva establecer algu-
nas excepciones al principio de doble incri-
minación. Se trata de una relajación que ya 
esté presente en el Convenio de la OCDE 
sobre la corrupción, donde, por ejemplo, 
se prescinde con este fin de la distinción 
entre cohecho propio o impropio, con el 
fin de restar importancia a la posible licitud 
del comportamiento realizado o por reali-
zar del funcionario público conforme a su 

ordenamiento jurídico. En el marco de los 
delitos contra el medio ambiente resulta 
aún más importante si cabe prescindir has-
ta cierto punto del carácter antijurídico del 
comportamiento típico en el país en el que 
se realiza. La Green Criminology ha pues-
to de manifiesto como los países subde-
sarrollados o en vías de desarrollo suelen 
contar con una legislación medioambien-
tal amigable, destinada a bajar los costes 
de producción y que resulte por ello atrac-
tiva para que se instalen en su territorio 
empresas multinacionales. Es una clara 
competencia entre legisladores que con-
duce a una “carrera hacia el fondo”. Este 
hecho afecta notablemente al Derecho 
penal, pues aunque se quiera sancionar a 
la empresa y a sus dirigentes, aplicando el 
principio de personalidad activa en su país 
de origen, faltará el requisito de la doble 
incriminación. Los delitos contra el medio 
ambiente, como es conocido, son normas 
penales en blanco, por lo que si, por ejem-
plo, en el país donde han tenido lugar los 
vertidos la conducta no puede ser tachada 
de ilegal, no se dará la doble incriminación 
y el principio de personalidad activa no 
tendrá eficacia alguna. 

Por esta razón resulta muy importan-
te que en la Convención sobre ecocríme-
nes se señale (artículo 1.1 b) que también 
se considerará ilícito el comportamiento 
cuando “los hechos hayan sido cometidos 
por una persona física o jurídica extranje-
ra en un Estado cuyas disposiciones pro-
tectoras del medio ambiente establezcan 
un nivel de protección manifiestamente 
inferior al establecido en el Estado de la 
nacionalidad de la persona física o en el 
que la persona jurídica tenga su sede social 
o, incluso, en el Estado de origen del cual 
procedan los residuos”. De este modo, las 
empresas multinacionales quedan sujetas 
cuando actúan en el exterior a normas de 
comportamiento que resultan esenciales 
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en sus países de origen. Esta disposición 
supone un freno muy importante “a la ca-
rrera hacia el fondo” que antes describía-
mos. No tiene sentido bajar las exigencias 
de la legislación medioambiental cuan-
do esto en el terreno penal no sirve para 
nada. La infracción penal abre igualmente 
la vía de las reclamaciones civiles en estos 
casos en los países de origen de las multi-
nacionales.

IV. Cuestiones técnicas y de 
política criminal

Un aspecto fundamental, en ambos 
proyectos de Convención, es la confor-
mación del tipo subjetivo. La criminalidad 
medioambiental está compuesta básica-
mente de comportamientos impruden-
tes, siendo los comportamientos dolosos 
excepcionales. La inmensa mayoría de las 
convenciones internacionales y por su-
puesto de los core crimes del derecho pe-
nal internacional sancionan exclusivamen-
te comportamientos dolosos. La existencia 
de dos convenciones que juegan como 
hemos indicado en dos ligas diferentes del 
derecho penal internacional ha permitido 
dar respuesta a esta exigencia. La Conven-
ción sobre eco-crímenes sanciona los com-
portamientos realizados por imprudencia 
grave, mientras que la relativa al ecocidio 
exclusivamente castiga los comportamien-
tos dolosos. Ahora bien, la descripción que 
hace del dolo da una vuelta de tuerca en 
su concepción dentro del derecho interna-
cional, al escoger una fórmula que abarca 
tanto al dolo eventual, como a supuestos 
de ignorancia deliberada: (“cuando su 
autor supiera o debiera haber sabido que 
existía una alta probabilidad de que su ac-
ción constituía un ataque a la seguridad 
planetaria”). Con ello se aparta de lo que 
hasta ahora ha sido normal en el derecho 
penal internacional, donde no se recono-

ce ni el dolo eventual o la recklessness, ni 
mucho menos la ignorancia deliberada.10

Tal como antes señalábamos ambos 
proyectos de convención pueden situarse 
en el marco de un nuevo derecho penal in-
ternacional económico y ello se evidencia 
con claridad en el papel central asignado 
a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. La previsión de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas aunque es 
habitual en el Derecho penal internacional 
convencional, es una novedad radical en el 
marco de su núcleo duro, donde des Nür-
emberg se ha negado la responsabilidad 
penal de las persona jurídicas.11

Como viene siendo habitual, ambos 
proyectos dejan en manos de los Estados 
la elección de la naturaleza de las sancio-
nes, pero lo relevante es que apuestan 
por un sistema de responsabilidad cuyo 
núcleo central es la existencia de un pro-
grama de cumplimiento en materia medio 
ambiental (artículo 6.2 de la Convención 
sobre ecocrímenes y artículo 5.1.2 de la 
Convención sobre ecocidio). La importan-
cia del cumplimiento normativo se evi-
dencia también en la relevancia que tiene 
en el momento de la determinación de la 
pena (reactive fault), donde la coopera-
ción con el proceso, fruto de investigacio-
nes internas, la adopción de nuevas medi-
das de control o la reparación constituyen 
circunstancias atenuantes. La realización 
de estos comportamientos puede llevar 
también a la aplicación de un sistema de 
probation en el caso de la Convención so-
bre ecocrímenes (artículo 10), que paula-
tinamente va apareciendo en el derecho 
comparado, como muestra el reciente 

10 Cfr. Satzger, Internationales und Europäisches 
Strafrecht, 340.

11 Ampliamente sobre esta cuestión, ambos, Dere-
cho penal internacional económico. Fundamentos de la 
responsabilidad penal internacional de las empresas, Civi-
tas, 2018, p. 29 ss. 
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proyecto alemán de Verbandsanktionen-
gesetz de agosto del 2019.12

La introducción del cumplimiento nor-
mativo constituye una línea de política 
criminal que arranca nuevamente de la 
Convención de la OCDE sobre corrup-
ción en las transacciones internacionales. 
Es verdad que esta Convención no asocia 
la implantación de programas de cumpli-
miento con la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, pero desde su aproba-
ción, hace ya más de dos décadas, los sis-
temas de autorresponsabilidad han gana-
do terreno en el Derecho comparado y hoy 
podemos decir que son dominantes tanto 
en Europa como en Latinoamérica. 

Igualmente el cumplimiento norma-
tivo ha experimentado un auge más que 
notable en la regulación internacional de 
los Derechos humanos.13 Los Principios 
Rectores de Naciones Unidas para em-
presas multinacionales requieren medidas 
de due diligence en materia de Derechos 
humanos, que constituyen en realidad 
auténticos programas de cumplimiento.14 
Los casos de criminalidad ambiental más 
grave formarían parte de las obligaciones 
de prevención que las empresas tienen en 
esta materia, por lo que correctamente las 
convenciones entroncan con la estrategia 
de política jurídica que contienen los Prin-
cipios consistente en obligar a los Estados 
a que exijan, utilizando en su caso el dere-

12 § 10 Amonestación y suspensión de la imposición 
de la multa, § 37, Renuncia a la persecución bajo la impo-
sición de condiciones e instrucciones, Referentententwur 
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbrauchens-
hutz, Entwurf eines Gesetzes zur Bekämfung der Unterne-
hmenskriminalität.

13 Al respecto Muñoz De Morales, Vías para la res-
ponsabilidad de las multinacionales por violaciones graves 
de Derechos humanos, en Política Criminal, Revista elec-
trónica semestral de políticas públicas en materias penales, 
2020 (en prensa).

14 Vid. recientemente Comisión Europea, Study on 
due diligence requirements through the supply chain, Final 
Raport, January. 2020. 

cho penal, la implantación de programas 
de cumplimiento normativo en Derechos 
humanos. 

Esta estrategia de política criminal se 
deriva también del Pacto Global sobre el 
Medio Ambiente que como es conoci-
do constituye una iniciativa de convenio 
internacional y por tanto de hard law, a 
diferencia de los Principios rectores15. Uno 
de los aspectos más interesantes del Pacto 
es que se trata de un instrumento interna-
cional que, a diferencia de lo que ocurre 
con el modelo clásico de Derecho interna-
cional, tiene también como destinatarios 
y, por tanto, obligados a las empresas. De 
este modo, adelanta de alguna manera los 
objetivos de un futuro convenio interna-
cional sobre empresas y derechos huma-
nos. Entre las obligaciones que se derivan 
del Convenio –insisto también para em-
presas– se sitúa la prevención. Ello obliga a 
las partes a asegurar que en la realización 
de sus actividades “bajo su jurisdicción o 
control” no se deriven daños para el me-
dio ambiente, lo que se concreta a conti-
nuación en la obligación de realizar antes 
de cada actividad o proyecto el pertinente 
análisis de riesgos con el fin de prevenir 
los daños medioambientales (artículo 7). 
En suma, el Pacto Global sitúa también las 
medidas de prevención o de cumplimiento 
de las empresas como uno de los epicen-
tros del futuro Derecho internacional del 
medio ambiente. La utilización por el Pac-
to Global de la expresión “actividades bajo 
control” resulta de enorme importancia 
además porque obliga a incluir a las em-
presas filiales o proveedores que actúan en 
una determinada actividad o proyecto al 
servicio y bajo el control de las empresas 
multinacionales. Esta previsión debe tener 

15  Vid. Parejo Navas, Avances y retrocesos en la nego-
ciación del Pacto Mundial del Medio Ambiente, Actualidad 
Jurídica Ambiental, nº 95, 20019. 



69 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

un adecuado reflejo en el futuro Derecho 
penal internacional del medio ambiente, 
donde la responsabilidad por los compor-
tamientos de filiales y proveedores debe 
ser objeto de discusión.

Los proyectos de Convención contem-
plan igualmente una nueva tipología de 
sanciones inspiradas en principios de justi-
cia restaurativa,16 de manera tal que la re-
paración del daño, entendida de un modo 
amplio, se eleva a fin principal de la pena 
en esta materia.17 El Consejo de Europa 

16 Para más detalles vid. Nieto Martín, Justice res-
taurative et sanctions pour un droit penal international 
de l’environnement, en neyret, Des ecocrimes à l`ecocide, 
183; las ideas de esté primer trabajo han sido después de-
sarrolladas en Nieto Martín, Empresas, víctimas y sanciones 
restaurativas: ¿cómo configurar un sistema de sanciones 
para personas jurídicas pensando en sus víctimas?, en Ho-
yos Sancho (Coord.), La víctima del delito y las últimas re-
formas procesales penales, 2017, 315-330.

17 Art. 9 Propuesta de Convención sobre la crimina-
lidad ambiental y art. 7 Propuesta de Convención sobre el 
ecocidio: “La reparación de los daños adoptará especial-
mente la forma de: a. Medidas de reparación; b. Indem-
nización por daños y perjuicios; c. Programas de cumpli-
miento; d. Provisión de fondos para el medio ambiente; e. 
Medidas de desarrollo local; f. Según los casos, medidas de 

hace ya años en su Recomendación sobre 
sanciones en materia de medio ambiente 
señalaba este camino que hoy siguen los 
Principios Rectores de Naciones Unidas. La 
importancia de la justicia restaurativa en 
la configuración de las sanciones permi-
te solucionar la escasa utilidad de la pena 
de multa, como pena reina aplicable a las 
personas jurídicas. La extraordinaria grave-
dad del injusto de estos comportamientos 
requeriría la imposición de multas tan eleva-
das que ocasionarían numerosos daños co-
laterales en trabajadores e incluso en la pro-
pia comunidad a la que han perjudicado. 
La experiencia muestra como en no pocas 
ocasiones las comunidades afectadas de-
penden económicamente de la continuidad 

reparación de carácter simbólico adaptadas a la dimensión 
cultural del daño medioambiental, que pueden revestir la 
forma, especialmente, de perdón a las comunidades afec-
tadas” La reparación del daño, además de como sanción, 
constituye una circunstancia atenuante y resulta un ele-
mento esencial del régimen de probation de la persona 
jurídica prevista en el art Art. 11 de la Propuesta de Con-
vención sobre ecocrímenes. 

Planisferio Celeste, Frederik de Wit, 1670
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de la empresa infractora, por lo que este 
tipo de multas astronómicas u otras sancio-
nes como la prohibición de continuar con 
las actividades implican daños colaterales 
que suelen cebarse sobre las desamparadas 
víctimas de la contaminación.18 

La aplicación de soluciones restaurati-
vas evita este tipo de inconvenientes y con-
templa como parte de la reparación la pro-
pia reforma o restauración de la empresa 
infractora. Las Convenciones se decantan 
incluso expresamente por una teoría de los 

18 Es de gran interés en este punto el estudio dirigido 
por Forti (ed), Victims and Corporations. Legal Challanges 
and Empirical Findings, Wolter Kluwer, 2018. 

fines de la pena en relación a las personas 
jurídicas, donde se aboga por la reparación 
como fin principal. Con ello se da entrada 
a una posibilidad político criminal hasta 
ahora desaprovechada. La dualidad de su-
jetos responsables por los mismos hechos 
–persona física y jurídica– permite diversifi-
car los fines de la pena. La prevención ge-
neral tanto en su aspecto negativo como 
positivo puede ser cumplida a través de la 
imposición de la pena a la persona física, 
lo que permite concentrar la finalidad de la 
pena de la persona jurídica en la víctima y 
en la reparación del daño, dando entrada 
a planteamientos de justicia restaurativa, 
sin menoscabo del resto de finalidades.
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La protección del medioambiente y el 
Derecho del Trabajo

Juan ESCRIBANO GUTIÉRREZ

1. La crisis medioambiental  
como realidad

En la actualidad, la Humanidad se en-
cuentra en una encrucijada extremada-
mente peligrosa y de la que será difícil salir. 
Son múltiples los peligros que se avecinan 
como consecuencia de la presente crisis 
medioambiental. En concreto, la entidad 
del cambio climático, ocasionado por la 
emisión de gases de efecto invernadero1, 
no es discutida por nadie en la comuni-
dad científica. Es opinión común que una 
subida de más de 1,5º de la temperatura 
media mundial hace del cambio climático 
algo irreversible. Es necesario la toma de 
medidas radicales que consigan revertir di-
cho ascenso de las temperaturas y las ne-
fastas consecuencias que ello conllevará.

Además, la fase de nuestra historia en 
la que la energía y las materias primas 
podían ser obtenidas de manera barata 
está pasando. Es opinión casi unánime 
que la extracción mundial de combusti-
bles fósiles, fuente fundamental para la 
obtención de energía en la actualidad, 
ha alcanzado su cénit. Cada vez será 
más costosa su extracción y, por ello, no 
será posible continuar con un modelo de 
producción basado en la utilización de 
energía barata2.

2 Véase, ampliamente, Fernández Durán, R. y 
González Reyes, L., En la espiral de la energía. Historia de 
la Humanidad desde el papel de la energía (perno no solo), 
Libros en Acción, Madrid, 2014.

En tercer lugar, el planeta ha superado 
la capacidad de carga de unos residuos 
producidos por el modo de producción en 
el que hemos vivido los últimos siglos. La 
basura se ha convertido en uno de los ma-
yores problemas de nuestro planeta y se 
hace imprescindible una política de reduc-
ción severa de su generación y un intento 
de reciclaje de la ya existente para revertir 
el colapso medioambiental.

Todas estas circunstancias, lógicamente, 
afectarán, y ya están afectando, al trabajo. 
Las antiguas actividades industriales irán 
desapareciendo con el consiguiente des-
empleo en dichos sectores. Por el contario, 
van surgiendo nuevos sectores que deman-
dan importantes cantidades de trabajo. Se 
ha de organizar, por tanto, los tránsitos de 
unos a otros.

2. Relación entre la defensa del 
medio ambiente y la protección 
del trabajo por cuenta ajena

En el marco del modo de producción 
capitalista, la naturaleza y el trabajo son 
tratados como puras mercancías que han 
de ser explotadas con el objetivo de obte-
ner de ellas los máximos beneficios para 
su apropiación privada3. Como el benefi-
cio privado es el elemento rector en fun-
ción del cual debe regularse el resto de los 

3 Polanyi, K., La gran transformación, Argentina, 
Quipu Editorial, 1989, 291.
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factores productivos, como la naturaleza y 
los trabajadores -que no son considerados, 
por tanto, como valores por sí mismos-, no 
resulta extraño que éstos lleguen a entrar 
en competencia entre sí4. Efectivamente, 
el factor trabajo, concebido meramente 
como un coste más que debe optimizarse 
(esto es, rebajarse) para lograr ser «em-
pleado», tiende a contemplar a la natu-
raleza misma como un competidor5. Los 
costes sobreañadidos de determinadas 
medidas de protección medioambiental (o, 
incluso, de protección directa de la salud 
humana fuera de la empresa) pueden te-
ner un impacto negativo sobre el empleo, 
por lo que son contempladas con recelo 
por parte de determinados sectores socia-
les potencialmente afectados. Así pues, no 
es posible el análisis de las relaciones entre 
trabajo y medio ambiente al margen del 
modo de producción donde el mismo se 
desenvuelva, y «no hay posible ecologiza-
ción de la economía sin control social de 
la inversión: sin decisiones ecológicamente 
sensatas sobre qué se produce y cómo se 
produce. Esto supone una amenaza direc-
ta al poder de clase de los capitalistas. La 
ecología, también aquí, es un asunto de 
lucha de clases»6.

Tanto la defensa del medio ambiente 
como la búsqueda de la eliminación de la 

4 Fernández Buey, F., Programas sindicales, intereses 
obreros y reivindicaciones ecologistas en la lucha por un 
mundo habitable, in Cuadernos de Relaciones Laborales, 
n. 1, 1992, 221.

5 Kohler, L.R., El medio ambiente y el mundo del 
trabajo: un concepto integral del desarrollo sostenible, el 
medio ambiente y el medio ambiente de trabajo, in Enci-
clopedia de salud y seguridad en el trabajo, ILO, II-VI, 54, 2.

6 Riechmann, J. y Fernández Buey, F., Trabajar sin 
destruir (Trabajadores, sindicatos y ecologismo), Ediciones 
Hoac, Madrid, 1998. Desde nuestra disciplina, mantiene 
esta misma posición Pérez Amorós, F., «Derecho del Traba-
jo, derecho al empleo, y medio ambiente», en Los actuales 
cambios sociales y laborales: nuevos retos para el mundo 
del trabajo. IV, Cambios en la relación laboral individual y 
nuevos retos para el contrato de trabajo: España, Portugal, 
México, Francia 2017, Peter Lang, pp. 209-238.

explotación del trabajo han de ser avances 
simultáneos y no contradictorios. La expe-
riencia del Derecho del trabajo en la pro-
tección del trabajador en el marco de una 
relación desequilibrada le hace disponer 
de un importante bagaje que puede rever-
tir también en la protección del medioam-
biente. Sin embargo, a pesar de las claras 
conexiones entre ambas, ni el movimiento 
sindical ni nuestra disciplina se han ocupa-
do convenientemente de la defensa de la 
naturaleza. La explicación lógica de tal dé-
ficit se encuentra, en última instancia, en 
el hecho de que el Derecho del Trabajo no 
se ocupa de la regulación de la manera en 
que se lleva a cabo la producción, sino que 
queda limitado, exclusivamente, a la con-
tractualización consecuencia de ésta.

Asimismo, la concepción de que la pro-
tección del medio ambiente supone un 
obstáculo para la creación de un mayor 
número de puestos de trabajo, los cuales 
hipotéticamente se verían frustrados por 
la necesidad de cumplir las exigencias de 
las normas medioambientales, ha ocasio-
nado, en algunas ocasiones, en los repre-
sentantes de los trabajadores una desafec-
ción de semejantes materias de protección 
medioambiental o de lucha ecológica7. De 
este modo, se asume, de manera genera-
lizada, la relación negativa que desde los 
presupuestos de la economía capitalista se 
establece entre crecimiento económico y 
ecología. «Para ésta la inversión ambien-
tal es considerada improductiva, porque 
no suele generar bienes mercantiles, que 
son para aquellas los únicos que producen 
bienestar»8.

7 La Roca, F., Lerma, I. y García, E. (ed.), La partic-
ipación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión 
medioambiental de las empresas, Germania, Alzira, 1996.

8 Bermejo, R., Equilibrio ecológico, crecimiento y 
empleo, en La Roca, F. y Amat Sánchez, (ed.), Economía 
crítica, Trabajo y medioambiente, Fundació d’estudis i ini-
ciatives sociolaborals, Università de Valencià, 1996, 207.
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Es por ello que, tradicionalmente, los 
representantes de los trabajadores se han 
limitado a incorporar dentro de sus reivin-
dicaciones la conquista de medidas que 
mejoraran la protección de los trabajado-
res en el interior de la empresa. No obs-
tante, es evidente que una tutela efectiva 
del medio ambiente interior conllevará una 
reducción del impacto sobre el ambiente 
externo de la empresa y, en sentido con-
trario, una protección del medio ambiente 
externo generará la consiguiente mejora 
de las condiciones de vida y trabajo de tra-
bajadores y trabajadoras9. En palabras de 
la Confederación Internacional de Sindi-
catos Libres en su declaración de la Con-
ferencia de Medio Ambiente de Naciones 
Unidas en Estocolmo (1972): «Es en el en-
torno laboral donde surgen las condicio-
nes que más tarde tendrán repercusión en 
el entorno exterior, esto se aplica a dife-
rentes tipos de contaminación, que son en 
primer lugar riesgo para la mano de obra 
que trabaja en la industria, pero que más 
tarde emergen como contaminación en el 
ambiente exterior».

3. Posibles puntos de encuentro

El tratamiento dado por el Derecho del 
Trabajo a la protección del medio ambien-
te, a pesar de las claras conexiones exis-
tentes entre el mundo del trabajo y el me-
dio natural, resulta muy parco. Solo en el 
contexto de la protección de la salud en el 
trabajo se ha avanzado más resueltamente 
a la hora de relacionarlas. Sin embargo, ni 
tan siquiera en este específico contexto las 
medidas implementadas han sido excesi-
vamente precoces y satisfactorias.

De este modo, frente a una primera 

9 Martín Hernández, Mª. L. y Sastre Ibarreche, R., «Un 
nuevo espacio para la acción sindical: la defensa del medio-
ambiente», Revista de Derecho Social, nº 6, 2000, p. 60.

fase en la que la salud se relacionaba ex-
clusivamente con las características de la 
maquinaria y los productos utilizados en 
los procesos productivos, se pasó a otra 
en la que la salud en el trabajo se había 
de relacionar con el concepto más om-
nicomprensivo del medio ambiente en el 
trabajo. En este sentido, es en el marco de 
la OIT donde se manifestó de manera pio-
nera una clara evolución en este sentido. 
En concreto, el Convenio OIT sobre medio 
ambiente de trabajo 1977 (nº 148) esta-
bleció, por primera vez, la relación entre la 
protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores con el medio ambiente. Esta 
línea de relacionar las condiciones salubres 
del trabajo con el medio ambiente en el 
que aquél se desarrolla experimentó un 
paso significativo con la aprobación del 
Convenio OIT 155 de 1981. En el mismo 
se venía a mantener desde su propio títu-
lo («Convenio sobre seguridad y salud de 
los trabajadores») la necesidad de que la 
protección de la salud en el trabajo tras-
cendiera el mero marco del espacio físico 
de la empresa.

Desde la perspectiva del Derecho Co-
munitario, se vino a recoger la línea de 
evolución adelantada por la OIT, tal y como 
expresa el art. 153 del Tratado de Lisboa. 
Así, conforme reza éste, «para la consecu-
ción de los objetivos del art. 151, la Unión 
apoyará y completará la acción de los Es-
tados miembros en los siguientes ámbitos: 
a) la mejora, en concreto, del entorno de 
trabajo, para proteger la salud de los tra-
bajadores». En el ámbito de la Unión Eu-
ropea, se dictó, asimismo, la importante 
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 
de junio de 1989, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo. Sin embargo, como se des-
prende por ejemplo de la Resolución del 
Consejo de 3 de junio de 2002, en virtud 
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de la cual se elabora una nueva estrate-
gia comunitaria de salud y seguridad en el 
trabajo, no hay intención en el ámbito del 
Derecho Comunitario de continuar la línea 
abierta por el Convenio OIT 155 y llevarla 
hasta sus últimas consecuencias. Asimis-
mo, se detecta una pérdida de la exigibi-
lidad de tales compromisos al crearse una 
intensa apuesta, como tendremos ocasión 
de desarrollar, hacia la responsabilidad so-
cial corporativa.

En el ámbito de nuestro Derecho, la Ley 
31/95, de Prevención de Riesgos Labora-
les, de 8 de noviembre, vino a suponer un 
paso en la dirección de armonizar nuestro 
Ordenamiento con los compromisos inter-
nacionales, incorporando la noción de me-
dio ambiente del trabajo como concepto 
de mayor amplitud, aunque su inclusión 
se efectúa de una manera mucho menos 
generosa de lo que cabría esperar de una 
norma aprobada a fines del siglo pasado10.

A partir de semejante normativa, pa-
rece desprenderse el deseo del legislador 
de mantener separadas las exigencias que, 
por una parte, el ordenamiento jurídico 
impone al empresario de procurar un me-
dio de trabajo salubre, y, por otra, la de 
no generar con la práctica empresarial el 
deterioro del medio ambiente, entendido 
éste en el sentido más amplio de medio 
natural. La consecuencia de este trata-
miento diferenciado puede derivar en el 
surgimiento de aparentes conflictos en 
la salvaguarda de ambos bienes jurídicos 
protegidos11. No obstante, si el cumpli-
miento de las responsabilidades empre-
sariales respecto del medio natural fuera 

10 Rodríguez Ramos, M.J., «Salud laboral versus 
medio ambiente: por una política de prevención de ries-
gos laborales también en el medio externo», A.S., nº 22, 
2002, p. 3.

11 Berlinger, G, “Conflictos y orientaciones éticas en 
la relación entre salud y trabajo”, Cuadernos de Relaciones 
Laborales, nº 3, 1993, pp. 216-217.

considerada, además de como una exi-
gencia respecto a la necesaria conserva-
ción de la naturaleza, y, en general, de las 
personas afectadas por un deterioro de la 
misma, como una obligación igualmente 
hacia los propios trabajadores (aun cuando 
para ello debieran trascenderse los límites 
físicos de la empresa), dejaría de plantear-
se la recurrente disyuntiva entre empleo 
y cumplimiento de las normas medioam-
bientales12. Por otro lado, dicha separación 
no deja de resultar artificial por cuanto que 
en la mayor parte de las ocasiones no es 
fácil separar los límites del riesgo profesio-
nal y del riesgo ecológico puro, ya que las 
fronteras entre uno y otro a veces son mo-
vedizas13, dada la convergencia del Dere-
cho Medioambiental y del Derecho del Tra-
bajo en la necesidad de protección de las 
personas14. «Desde la lógica estrictamente 
preventiva no se puede establecer una se-
paración absoluta –y menos aún una des-
conexión– entre los diversos mecanismos 
de gestión de los riesgos. De hecho, para 
el análisis de las problemáticas medioam-
bientales ha de instrumentarse un mar-
co conceptual que permita captarlos no 
simplemente como problemas de medio 
ambiente o el mundo que nos rodea, sino 
del mundo interior de la sociedad comple-
jamente estructurada. No se trataría tanto 
de una impracticable unión indiferenciada 
de disciplinas como de la articulación de 
una serie de principios, reglas y de técnicas 
comunes que garanticen una gestión inte-

12 En un sentido contrario, puede verse González Or-
tega, S., «Derecho a la integridad física y a la prevención 
de riesgos laborales», en Casas Baamonde, M., Durán 
López, F. y Cruz Villalón, J. (coord.), Las transformaciones 
del Derecho del Trabajo en el marco de la Constitución Es-
pañola, Madrid, La Ley, 2006.

13 Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, M., «Trabajo y 
medio ambiente», Relaciones Laborales, 1995-II, p. 2.

14 Steichen, P., «Travail et environnement: le risque 
écologique causé par l’entreprise au plan commnunautaire 
et interne», Revue Droit et Ville, 2009, n. 68, p. 75.
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gral de los riesgos, precisamente para me-
jorar la eficiencia de los instrumentos de 
prevención porque fragmentar la gestión 
de los riesgos es contribuir a su ineficacia, 
dado que en la mayor parte de los casos 
los riesgos que ocasiona la organización 
se transfieren en un doble sentido: dentro 
y fuera de la misma. De manera que los 
trabajadores están directamente interesa-
dos en intervenir en la gestión y control de 
todos los riesgos ambientales con base al 
doble título de trabajadores y de ciudada-
nos. Pero el mismo interés público legitima 
una gestión integral de los riesgos en las 
organizaciones»15.

Es difícil, por tanto, detectar en nuestro 
Ordenamiento jurídico líneas de regulación 
conjunta de ambos bienes jurídicos, por lo 
que de nuevo se produce el efecto de que 
las medidas de protección medioambien-
tal son contempladas en conflicto con el 
empleo y al contrario16. Un conflicto que, 
sin embargo, tiene como efecto inevita-
blemente el fortalecimiento de la parte 
del capital que persigue la alianza de los 
representantes de los trabajadores en su 
depredación de recursos naturales y dete-
rioro de la naturaleza. Dicha contradicción, 
presente en nuestra normativa de preven-
ción de riesgos laborales, ha ocasionado, 
sin embargo, la reacción de una parte del 
movimiento sindical, que ha llegado a 
proponer en ocasiones que el modelo de 
participación de los trabajadores en rela-
ción a la prevención de riesgos laborales 
(art. 33-40 LPRL) se traslade al más amplio 
campo de la gestión empresarial del medio 
ambiente17.

15 Monereo Pérez, J.L., « Medio ambiente de trabajo y 
protección de la salud: hacia una organización integral de las 
políticas públicas de prevención de riesgos laborales y calidad 
ambiental», Relaciones Laborales, nº 10, 2009, p. 14.

16 Monereo Pérez, J.L. y Rivas Vallejo, P., Prevención 
de riesgos laborales y Medio Ambiente, Comares, Grana-
da, p. 1. 

17 Martín Hernández, Mª. L. y Sastre Ibarreche, R., 

Aparte de la presencia más o menos 
intensa del medio natural en el contexto 
de la prevención de riesgos laborales, es 
posible detectar otras posibles interferen-
cias entre aquél y nuestra disciplina. En 
concreto, es posible localizar en la doctrina 
judicial resoluciones en las que, tras el co-
rrespondiente despido por circunstancias 
objetivas, existen causas relacionadas con 
la necesaria adaptación de la empresa a 
determinadas exigencias medioambienta-
les. Asimismo, como consecuencia de las 
obligaciones impuestas al trabajador por 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(art. 29) con relación a su propia seguridad 
y salud en el trabajo y respecto de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional, el trabajador se en-
cuentra sujeto a la posibilidad de ser san-
cionado si no cumple con dicho deber de 
vigilancia18. Este deber de colaboración en 
el respecto del medio ambiente por parte 
de los trabajadores llega, en la perspectiva 
del Derecho comparado hasta permitir al 
empresario la imposición de restricciones 
en el ejercicio del derecho de huelga en 
aquellos sectores especialmente sensibles. 
Efectivamente, el Conseil d’État francés 
decidió que el carácter peligroso de los 
productos utilizados en una empresa y la 
necesaria protección de los trabajadores, la 
población y el medio ambiente permitiría 
al empresario imponer a sus trabajadores, 
por la vía del Reglamento Interior, restric-
ciones al ejercicio del derecho de huelga19.

En lo que respecta al deber de colabora-
ción de los trabajadores en la evitación de 
aquellas actividades que pueden conllevar 

«Un nuevo espacio para la acción sindical: la defensa del 
medioambiente», cit., p. 83

18 Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, M., «Trabajo y 
medio ambiente», cit., p. 7.

19 Cfr. Vacarie, I., «L’implication écologique du sala-
rié», Rev. Droit et ville, nº 62, 1994, p. 113; Tairou, Y.A., 
Préoccupations environnementales et droit de l’entreprise: 
dans l’espace OHADA, Editions L’Harmattan, 2013, p. 120.
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un menoscabo al medio ambiente, habría 
de implicar también la atribución de facul-
tades de denuncia de aquellos incumpli-
mientos de las normas medioambientales 
de las que los trabajadores pudieran ser 
testigos sin que de ello se derivaran repre-
salias por parte de la empresa20. Es decir, se 
trataría de intentar asegurar al trabajador 
una capacidad de actuación como «ciuda-
dano del ambiente en la empresa»21 para 
lo que sería imprescindible extrapolar los 
principios que presiden la protección del 
medio ambiente al interior de la empresa, 
en especial, el principio de precaución22, 
otorgando a los trabajadores el derecho, 
presente en el ordenamiento francés, de 
alerta ecológica23 desarrollado por la Ley 
nº 316, de 16 de abril de 2013. De no ser 
así, el trabajador se vería ante la disyuntiva 
de no hacer públicos los posibles incumpli-
mientos de la normativa medioambiental 
en la empresa ante el riesgo de ser sancio-
nado por ejercitar ese papel de ciudadano 
del ambiente en la empresa24 ante las du-
das de que en la ponderación de la pro-
porcionalidad exigida por el Tribunal Cons-
titucional entre las expresiones utilizadas y 
los medios usados y la finalidad perseguida 
no se considere relevante el supuesto ries-
go para el medio ambiente externo puesto 
de manifiesto por el trabajador a través de 

20 Véase, desde la perspectiva del derecho 
comparado, Blin-Franchomme, M.P. y desbarats, I., «Re-
gards sur l’alerte écologique: le salarié et ses représentants, 
sujets actifs de la sauvergarde de l’environnement?», en 
Droit du travail et droit de l’environnement, Lamy, Rue-
il-Malmaison, 2010, pp. 161 y ss.

21 Despax, M., «Droit du travail et droit de l’environ-
nement», Rev. Droit et ville, nº 62, 1994, p. 16.

22 Moreno Marcos, M., «El principio de precaución 
y la democratización del riesgo: posibles aplicaciones en 
el derecho laboral en torno a la salud y seguridad de los 
trabajadores expuestos a sustancias carcinógenas o mutá-
genas», R.D.S., nº 36, 2006, pp. 111-132.

23 Supiot, A., «L’alerte écologique dans l’entreprise», 
colloque SFDE, Litec, 1994, p. 91.

24 Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, M., «Trabajo y 
medio ambiente», cit., p. 8.

su denuncia o su negativa al cumplimiento 
de las órdenes empresariales25, en la línea 
mantenida por el Convenio nº 155 de la 
OIT relativo a la Salud y Seguridad Laboral 
que otorga a los trabajadores el derecho a 
negarse a realizar aquellas tareas peligrosas 
para su salud o la de sus compañeros. En 
definitiva, se hace imprescindible, para po-
der hacer efectivo el papel de los trabaja-
dores como sujetos activos en la vigilancia y 
denuncia de los posibles abusos medioam-
bientales de sus empresas, la creación de 
una suerte de estatus especial de protec-
ción de dichos trabajadores26 que les per-
mita dar cumplimiento a la previsión con-
tenida en la Agenda 21 de la Cumbre de 
la Tierra de Río (1992) en cuya sección 29 
se demandaba el fortalecimiento del papel 
de los trabajadores y de sus sindicatos: «los 
trabadores deberían ser plenos participan-
tes en la ejecución y evaluación de las acti-
vidades relativas a la Agenda 21».

Recientemente, la aprobación de la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
europeo y del Consejo de 23 de octubre 
de 2019, relativa a la protección de las 
personas que informen sobre infracciones 
del Derecho de la Unión, ha supuesto, a 
falta de valorar el recorrido práctico de 
esta norma, un impulso en la dirección de 
convertir al trabajador en un sujeto vigilan-
te del cumplimiento de las normas de pro-
tección del medioambiente. No obstante, 
habría que objetar que dicha norma puede 
coadyuvar en exclusiva en el fortalecimien-
to de la figura del delator y la consiguiente 
ruptura de la unidad de los trabajadores 
frente a una empresa, responsable en últi-
ma instancia de la implementación y con-

25 Véase, más ampliamente, Monereo Pérez, J.L. y 
Rivas Vallejo, P., Prevención de riesgos laborales, cit., pp. 
154-158.

26 En el ámbito del Derecho comparado, véase 
Blin-Franchomme, M.P. y Desbarats, I., «Regards sur 
l’alerte écologique», cit., pp. 173 y ss.
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trol de las medidas oportunas de reduc-
ción del impacto ambiental de la actividad 
empresarial27. Esta sospecha puede venir 
refrendada en el hecho de que cuando la 
vigilancia y denuncia se plantea frente a la 
empresa, nos encontramos con impartes 
inercias a la hora de atribuir al trabajador 
una protección ante, por ejemplo, su de-
recho a incumplir órdenes medioambien-
talmente injustas dictadas por la empresa. 

4. El papel de la negociación 
colectiva en la protección del 
medio ambiente

Es evidente, que los problemas que im-
plica la protección del medio ambiente en 
la empresa desde la perspectiva de nuestra 
disciplina podrían verse compensados con 
el incremento de los instrumentos colecti-
vos de toma de decisiones en la empresa y, 
en especial, de la negociación colectiva28. 
De este modo, al hacer partícipes a los tra-
bajadores de la toma de decisiones en esta 
dirección, dejarían de verse como algo pe-
ligroso para la continuidad del empleo en 
la empresa. Asimismo, el elemento colecti-
vo de dicho sistema de negociación podría 
eliminar, al menos parcialmente, algunos 
de los reparos manifestados anteriormente 
con relación a la conversión de los trabaja-
dores en confidentes. A este respecto, en 
los últimos meses hemos elaborado, en el 
marco del proyecto de investigación finan-
ciado por el Consejo de Europa, un estudio 
sobre las posibilidades de la negociación 
colectiva de una serie de países de la Unión 
con relación a la viabilidad de convertirla 

27 Véase, Lousada Arochena, J.F., «Sistemas de de-
nuncias (Whistleblowing) y derechos fundamentales en el 
trabajo», Trabajo y Derecho, nº 52, 2019.

28 Chacartegui Jávega, C., Negociación colectiva y 
sostenibilidad medioambiental: un compromiso social y 
ecológico, Bomarzo, Albacete, 2018; y Tomassetti, P., Dirit-
to del lavoro e ambiente, Adapt, Bérgamo, 2018.

en un adecuado mecanismo de implemen-
tación y gestión de las medidas de protec-
ción de medioambiental en la empresa29.

Uno de los elementos comunes que 
se desprende del análisis comparado de 
los ordenamientos jurídicos analizados en 
nuestro estudio (Italia, España, Francia, 
Hungría, Holanda y Gran Bretaña) es que 
en ninguno de ellos encontramos limitacio-
nes expresas a la existencia de este tipo de 
cláusulas. Es decir, desde un punto de vis-
ta teórico, las cláusulas medioambientales 
pueden constituir, sin problema, parte de 
los aspectos negociados por trabajadores y 
empresarios en el marco de la negociación 
colectiva en todos los países analizados.

Dichas posibilidades de la negocia-
ción colectiva para incorporar cláusulas 
medioambientales no son la consecuencia 
de la atribución de competencias expresas 
por parte de las correspondientes normas 
nacionales. En todos los ordenamientos 
analizados dichas posibilidades son más 
bien la consecuencia de una genérica li-
bertad de contenidos. Así, por ejemplo, en 
Hungría nos encontramos con un recono-
cimiento genérico de competencias con-
vencionales donde tendría cabida, al no 
estar excluido, todas las cuestiones referi-
das al impacto medioambiental de la ac-
tividad empresarial. Esta misma situación, 
como decimos, es extensible al resto de 
los ordenamientos, aunque con fórmulas 
diversas. En el caso español, junto al con-
tenido obligatorio del convenio colectivo, 
se plantea la posibilidad de incluir todas 
aquellas cuestiones que, previo acuerdo, 
las partes consideren relevantes. Por tanto, 
también cláusulas medioambientales.

Así pues, las posibilidades de este tipo 
de cláusulas son muy amplias, en princi-
pio, en los cinco países seleccionados. Sin 

29 Pueden verse los resultados de esta investigación 
en http://agreenment.adapt.it/?page_id=12.
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embargo, ello plantea un problema impor-
tante. Al no exigirse la incorporación de 
cláusulas medioambientales, la existencia 
tales cláusulas dependerá, en primer lugar, 
del interés de los negociadores sobre los 
temas medioambientales, así como de la 
relación de fuerza existente entre los ne-
gociadores.

Además, la presencia, en última instan-
cia, de este tipo de cláusulas dependerá, 
en buena medida, de las propias caracte-
rísticas de la negociación colectiva en cada 
país. Por ejemplo, la potenciación de un 
sistema centralizado con fuerte presencia 
sindical favorecería, en la mayor parte de 
las ocasiones, la incorporación de estas 
cláusulas al permitir a los representantes 
de los trabajadores ampliar el contenido 
de la negociación al tener garantizado, 
en mayor medida, ciertas condiciones de 
trabajo. Asimismo, el carácter normativo 
atribuido por algunos ordenamientos ju-
rídicos garantiza el cumplimiento de los 
compromisos alcanzados frente a la solu-
ción, presente en otros países, de incorpo-
rar dichos compromisos dentro de instru-
mentos soft law.

Los estudios acometidos por los dife-
rentes equipos de investigación partían 
de unos modelos de negociación colec-
tiva muy diferentes: eficacia normativa o 
contractual de los convenios colectivos, 
estructura compleja de la negociación co-
lectiva, distintos sujetos legitimados para 
la negociación, entre otras.

No obstante, también se aprecian im-
portantes líneas de evolución comunes a 
todos estos ordenamientos jurídicos. En 
especial, podríamos destacar el aumento 
de la capacidad empresarial para imponer 
sus criterios en los procesos de negociación 
colectiva. En este sentido, la descentraliza-
ción de la negociación colectiva, la atribu-
ción de facultades negociadoras a nuevos 
sujetos no sindicalizados o la reducción de 

la eficacia de dichos convenios son líneas 
de evolución claras en todos los ordena-
mientos jurídicos de nuestro estudio.

Esta evolución normativa ha ocasiona-
do, en aquellos países de más amplia tra-
dición, una importante reducción de los ni-
veles de cobertura convencional, así como 
un deterioro de la calidad de los derechos 
presentes en los convenios colectivos. Es 
desde este nuevo contexto desde el que 
se ha procedido al análisis de las cláusulas 
convencionales más recientes y su relación 
con la protección del medio ambiente.

Al respecto, todos los estudios han par-
tido de una clara afirmación: los convenios 
colectivos son instrumentos apropiados 
para la negociación bilateral de medidas 
protectoras del medio ambiente, dada la 
libertad de contenidos presente en todos 
los ordenamientos jurídicos de nuestro es-
tudio. Además, el retroceso de la norma 
heterónoma en la regulación de importan-
tes cuestiones de la prestación de trabajo 
amplía, en teoría, también los posibles es-
pacios para la negociación de este tipo de 
cláusulas.

Sin embargo, a pesar de sus potencia-
lidades y del cambio de actitud de trabaja-
dores y empresarios respecto a la protec-
ción del medio ambiente, los estudios na-
cionales concluyeron casi unánimemente 
con una visión bastante negativa sobre la 
eficacia de la negociación colectiva actual 
en la protección de la naturaleza. 

A raíz del estudio comparado anterior-
mente mencionado, hemos podido extraer 
una serie de notas comunes en todos los or-
denamientos jurídicos analizados. En con-
creto, podríamos destacar las siguientes:

• El número de convenios colectivos 
que incorporan cláusulas medioambienta-
les es muy reducido. Si bien hay variacio-
nes entre sectores productivos, la presen-
cia de este tipo de cláusulas es muy escaso 
en casi todas ellas.
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• Cuando existen las cláusulas am-
bientales son, en la mayoría de los casos, 
puras declaraciones formales. Se detecta, 
además, que los compromisos carecen de 
eficacia directa incorporándose en los con-
tenidos obligacionales de los convenios.

• Se destaca en los estudios la impor-
tancia que tendría la creación de órganos 
específicos de protección medioambiental 
en la empresa. Sin embargo, los convenios 
colectivos que los crean son muy escasos.

• Apenas se encuentran cláusulas 
que introduzcan mecanismos de verifica-
ción de los compromisos adquiridos por 
la empresa en el convenio colectivo para 
la reducción del impacto ambiental de su 
actividad.

• El nuevo régimen jurídico de los sis-
temas de negociación aprobados tras la 
crisis del año 2008 en muchos de los paí-
ses de nuestro estudio no ha contribuido a 
incrementar ese papel.

• Se detecta un peligro importante: la 
falta de equilibrio entre los negociadores, 
como consecuencia de la descentralización 
y la atribución de legitimidad negociadora 
a nuevos y débiles sujetos, puede contri-
buir en convertir la negociación colectiva 
en un instrumento de legitimación de de-
cisiones empresariales solo formalmente 
protectoras del medio ambiente.

5. Conclusiones

Como hemos venido manteniendo, los 
antecedentes históricos referidos a las re-
laciones entre la protección del medio am-
biente y el Derecho del trabajo no son de-
masiados halagüeños. Es difícil encontrar 
regulaciones conjuntas al respecto más 
allá de meras declaraciones formales o re-
misiones a instrumentos de regulación que 
carecen de fuerza vinculante. No obstante, 
estamos convencidos de que dicha sepa-
ración es susceptible de revertirse y, cree-

mos, que es necesario que ello se produz-
ca cuanto antes dadas las potencialidades 
que el Derecho del Trabajo puede ostentar 
en la necesaria protección del medio am-
biente.

Por ello, proponemos, de lege ferenda, 
una serie de posibles reformas que pueden 
incrementar dicha necesaria convergencia. 
En concreto, entendemos que dicha modi-
ficación habría que conllevar:

a) Atribuir a los trabajadores facultades 
de resistencia a las órdenes medioambien-
talmente injustas más allá de los estrictos 
márgenes otorgados en la actualidad por 
parte de nuestro ordenamiento al ius re-
sistentiae30.

b) Precisamente, uno de los supuestos 
más significativos de esta capacidad tiene 
que ver con el derecho de los trabajadores 
a interrumpir individual y colectivamente la 
actividad empresarial previsto en el art. 21 
(apartados 2 y 3) LPRL. Entendemos que 
dicha posibilidad habría de ser potenciada 
y procurar evitar, en la medida de lo posi-
ble, las incertidumbres que la falta de de-
sarrollo normativo adecuado puede impli-
car para los trabajadores.

c) Los trabajadores solo dejarán de 
contemplar la protección del medio am-
biente como contraria a sus intereses si 
se sienten protagonistas en el cambio de 
modelo de gestión medioambiental. Ese 
protagonismo ha de llevarse a cabo a tra-
vés de instrumentos de carácter colectivo 
para evitar de ese modo que el trabajador 
sea un mero confidente. Este incremento 
habría de procurarse incorporando, den-
tro del contenido obligatorio del convenio 
colectivo, la creación y supervisión de las 
medidas de protección del medio ambien-

30 Ampliamente, puede verse Escribano Gutiér-
rez, J. «Derechos de los trabajadores ante las órdenes 
empresariales medioambientalmente injustas», Revista de 
Derecho Social, nº 78, 2017, pp. 43-72.
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te en cada una de las empresas. Del mismo 
modo, habría de atribuirse competencias 
al respecto a los órganos de representa-
ción de los trabajadores en la empresa.

d) Es evidente que el tránsito hacia un 
modelo productivo realmente sostenible 
solo podrá llevarse a cabo a través un cam-
bio radical del propio modo de producción 
actualmente imperante. Ese contexto, evi-
dentemente, trasciende los márgenes de 
nuestra disciplina.

Al respecto, son imaginables tres esce-
narios que repercutirán de manera directa 
en el trabajo y su regulación. En primer 
lugar, podría pensarse que un modelo ba-
sado en el crecimiento macroeconómico y 
en la concentración de capital podrá ser, 
en un futuro, respetuoso con el medio 
ambiente. Este escenario se ha demostra-
do inviable. El crecimiento indefinido es 
contrario, por su propia esencia, con un 
planeta finito en recursos y en capacidad 
de carga de los residuos que se generan 
en dicho modelo. Han trascurrido casi 50 
años desde la elaboración de los informes 
sobre los límites del desarrollo, y cada año 
ha superado al anterior, por ejemplo, en la 
emisión a la atmósfera de gases de efecto 
invernadero. 

El segundo de los escenarios que po-
dría producirse en un futuro se refiere a la 
necesidad de llevar a cabo un pacto global 
verde (Green New Deal) que sea conscien-
te de que los problemas medioambientales 
requieren de unos compromisos globales 

en aras a la consecución de unos menores 
efectos adversos de las actividades indus-
triales31. No obstante, en dicho modelo no 
se cuestionaría la continuidad de los creci-
mientos económicos incompatibles, desde 
nuestro punto de vista, con la regenera-
ción de los ecosistemas y la reducción de 
la emisión de gases de efecto invernadero.

El tercero de los escenarios implicaría 
un cambio radical en la manera en la que 
nos hemos relacionado con la naturaleza 
en los últimos dos siglos. Este cambio de-
bería implicar la superación del conflicto 
capital-naturaleza y capital-trabajo. En el 
marco de una economía planificada, se ha-
bría de avanzar hacia un modelo produc-
tivo que antepusiera los intereses sociales 
y naturales al enriquecimiento de ciertas 
clases sociales. Dicho paso habría de supo-
ner un decrecimiento económico unido a 
una distribución justa de los recursos entre 
todos los individuos y pueblos32.

Es evidente que no podemos aquí qué 
escenario nos deparará la era post-corona-
virus. Lo que es evidente es que la Huma-
nidad se encuentra ante una de sus más 
difíciles encrucijadas. De cuál sea el cami-
no que se tome dependerá la viabilidad de 
su futuro como especie.

31 Véase, al respecto, el informe elaborado por CCOO 
en nuestro país: Informe sindical sobre objetivos de desarrol-
lo sostenible, Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2019.

32 Véase González Reyes, L. y otros, Escenarios de 
trabajo en la transición ecosocial 2020-30, Madrid, Ecolo-
gistas en Acción, 2019.
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1. Introducción: la protección 
internacional del medio ambiente

En los momentos en que escribimos es-
tas líneas resulta evidente la importancia 
que plantea para la Humanidad el reto del 
cambio climático. Sin embargo, las cosas 
no siempre han sido así. La noción misma 
de medio ambiente –en que se plantea la 
cuestión– es una categoría relativamente 
novedosa y su regulación a nivel jurídico-
internacional también se caracteriza por 
plantear desarrollos alejados de las cate-
gorías tradicionales del Derecho interna-
cional. 

Por de pronto la emergencia de la no-
ción de medio ambiente es una conse-
cuencia directa del proceso acelerado de 
industrialización acometido por los Esta-
dos occidentales al término de la II Gue-
rra Mundial –el periodo que los franceses 
gustan llamar los “30 gloriosos” (1945-
1975). En este contexto no es casual que 
la primera Conferencia internacional sobre 
el tema se celebre en Estocolmo en 1972 
y tampoco lo es que su propia denomina-
ción –Conferencia sobre el medio huma-

* Miembro del Grupo de Investigación Consolidado 
de Derecho Europeo de la Universidad de Oviedo. El presen-
te trabajo se adscribe al Proyecto de I+D+i DER 2017-86017-
R, “Obstáculos a la movilidad de personas en los nuevos 
escenarios de la UE”, concedido por el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad, en los términos del artículo 
37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación (BOE, núm. 131, 2 de junio de 2011).

no– acuse las vacilaciones que aún rodean 
al sector. 

Los acontecimientos posteriores dota-
rán de creciente autonomía a los desarro-
llos normativos vinculados con el medio 
ambiente. Por de pronto, la misma noción 
se configura ahora como uno de los bie-
nes comunes –o bienes públicos globales 
(global commons)– sobre los cuales los 
intereses de la comunidad internacio-
nal se erigen como prevalentes respecto 
de los privativos de los Estados. Aunque, 
como destacara en su día O. Casanovas i 
La Rosa, el significado de esta noción no 
sea muy preciso, la terminología acogida 
evoca la existencia, de un lado, de una se-
rie de espacios que no se hallan someti-
dos a ninguna jurisdicción nacional (el alta 
mar, el espacio ultraterrestre, los fondos 
marinos y oceánicos); de otro, aquellos re-
cursos medioambientales que no pueden 
ser totalmente controlados por el hombre 
como la atmósfera, el clima, y en un sen-
tido amplio, la fauna y la flora del plane-
ta1. Abundando en esta idea, J. Juste Ruiz 
advierte que, dada su imprecisa caracteri-
zación en términos jurídicos, la figura pue-

1 Casanovas i La Rosa, Oriol, Unity and Pluralism in 
Public International Law, Matinus Nijhoff, La Haya-Nueva 
York-Londres, 2001, pp. 184-185. Estos global commons 
comprenderían también los bosques tropicales tal como 
reflejan el “compromiso de Bali” de 1990 y el Convenio 
internacional de las maderas tropicales, de 26 de enero de 
1994 (BOE, núm. 281, 21 de noviembre de 1996). 
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de referirse no sólo a espacios o recursos, 
sino a “procesos y utilidades que poseen 
un valor económico, científico, ambiental, 
cultural o estético para la colectividad”, 
pudiendo incluso llegar a tener cabida en 
ella –apostilla– “los conocimientos científi-
cos y técnicos”2.

En cualquier caso, la propia emergen-
cia de esta categoría normativa es una 
respuesta a las amenazas que propicia el 
fulgurante desarrollo tecnológico y sus 
aplicaciones cuando inciden sobre un con-
junto de espacios –y los recursos en ellos 
situados– caracterizados antaño como de 
interés internacional. Definidos hasta en-
tonces simplísticamente con arreglo a la 
vieja fórmula del Derecho romano como 
res communis omnium, la libertad en favor 
de todos en cuanto a su uso y explotación 
–conforme al también romanista principio 
prior in tempore potior in iure– eran las 
únicas pautas normativas. Esta circunstan-
cia, sin embargo, se encuentra en el origen 
de la nueva regulación internacional, toda 
vez que la persistencia de tal enfoque li-
bertariano abocaría inevitablemente a su 
destrucción o consunción3.

2 Juste Ruiz, José, “La gobernanza de los global 
commons como patrimonio colectivo en el Derecho in-
ternacional”, Anuario Español de Derecho Internacional, 
vol. 34, 2018, pp. 133-149. en p. 134. E incluso –apun-
tamos nosotros– cabría plantearse, a la luz de los trágicos 
acontecimientos a los que asistimos cuando escribimos 
estas líneas –el desarrollo de la pandemia del COVID19– 
si no será también la salud pública ahora un bien global 
(Sobre sus especificidades como un bien jurídico pre-
cisado de un enfoque holístico y transversal ya discurría 
Pons Ràfols, Xavier, “La salud como objeto de coopera-
ción y regulación jurídica internacional”, en id. (ed.), Sa-
lud pública mundial y Derecho internacional, Madrid, 
Marcial Pons, 2010, pp. 23-66, en pp. 24-26).

3 Como recuerda Juste Ruiz el nuevo enfoque arran-
ca de un célebre (y breve) ensayo económico (Harding, 
Garrett, “The Tragedy of Commons”, Science, núm. 162, 
1968, pp. 1243-1248) en el que se advertía que, dado 
que “las riquezas comunales estaban abiertas al uso por 
todos los miembros de una colectividad, llevaban latente 
el germen de su autodestrucción”, ya que cada uno de 
los usuarios tendería a maximizar su participación en su 
explotación, “lo que conduciría inevitablemente al agota-

Su importancia como bien global ha 
sido reiterada por la propia Corte Interna-
cional de Justicia cuando ha destacado la 
relevancia que su preservación entraña, no 
sólo para los Estados, sino para el conjunto 
del género humano, al afirmar que: 

“el medio ambiente no es una abstrac-
ción sino el espacio donde viven los seres 
humanos y del que dependen la calidad 
de su vida y su salud, incluidas las de las 
futuras generaciones. La existencia de una 
obligación general de los Estados de ga-
rantizar que las actividades desarrolladas 
en los límites de su jurisdicción o bajo su 
control respetan el medio ambiente en 
otros Estados o en zonas que no pertene-
cen a ninguna jurisdicción nacional forma 
ahora parte del cuerpo de reglas del De-
recho internacional del medio ambiente”4

En consonancia con ello, conviene 
advertir que los Estados tienden ahora a 
arrogarse la competencia para apreciar la 
conducta de otros Estados –e incluso de 
operadores jurídicos privados– a la hora de 
respetar estos bienes globales. En tal sen-
tido, se ha destacado como tanto EEUU 
como la UE han reclamado para sí la capa-
cidad de determinar si las actividades rela-
cionadas con aquellos (p.e. biodiversidad 
o medio ambiente) son conformes con las 
exigencias inherentes a su preservación5.

Siendo muchos y complejos los proble-
mas que suscita la regulación internacio-

miento prematuro del recurso a menos que se estableciera 
un sistema de gestión adecuado” (Cfr. Juste Ruiz, “La go-
bernanza…”, cit., p. 134).

4 Opinión consultiva sobre la legalidad de la amena-
za o el empleo de las armas nucleares, CIJ Recueil 1996, 
pp. 241-242 (traducción propia del original francés). Cfr. 
asimismo, Sentencia de 24 de septiembre de 1997, pro-
yecto Gabcikovo-Nagymaros (Hungría-Eslovaquia), ICJ 
Reports 1997, p. 41.

5 Al respecto vid. Benvenisti, Eyal, “Legislating for 
humanity. May states compel foreigners to promote 
global welfare?”, en Liivoja, Rain, Petman, Jarna (eds.), 
International Law-making. Essays in honour of Jan Klab-
bers, Routledge, Londres-Nueva York, 2015, pp. 3-16.
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nal del medio ambiente y muchos también 
los aspectos en presencia, limitémonos a 
consignar que los desarrollos normativos 
producidos en las últimas décadas han 
permitido incidir –bien es verdad que con 
un alcance desigual– en sectores tan diver-
sos como la protección de la atmósfera, la 
preservación del medio ambiente marino o 
afrontar las consecuencias del cambio cli-
mático6. Sin embargo, no conviene ocultar 
el hecho de que –como se ha destacado– 
el problema fundamental que suscitan es-
tos desarrollos no es tanto el carácter más 
o menos vinculante de los compromisos 
alcanzados, cuanto la complejidad que 
desde un punto de vista científico reviste 
la tarea de lograr un conocimiento efectivo 
de las amenazas ambientales que se pre-
tenden mitigar a través de aquellos7.

2. La regulación y la gobernanza 
internacional del cambio 
climático: De la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático 
al Protocolo de Kyoto

Como es sabido, los avances científi-
cos han permitido determinar la existen-
cia del fenómeno del cambio climático, al 
que se caracteriza como un “cambio del 
clima, atribuido directa o indirectamente 
a la actividad humana, que altera la com-
posición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante periodos de tiempo 
comparables”8. El desarrollo del fenómeno 
guarda una estrecha relación con la emi-

6 Para un examen actualizado de tan prolijos de-
sarrollos remitimos per omnia a la obra de Dupuy, Pierre 
M., Viñuales, Jorge E., International Environmental Law, 
2ª ed., Cambridge University Press, Nueva York, 2018.

7 De Pietri, Davide, La protección de la diversidad 
biológica, Trea, Gijón, 2012, p. 13.

8 Lema “Cambio climático”, RAE-CGPJ, Diccionario 
del español jurídico; accesible en https://dej.rae.es/lema/
cambio-climatico.

sión a la atmósfera de ciertos gases: dió-
xido de carbono (CO2), metano, óxido de 
nitrógeno y ozono, usualmente conocidos 
como Gases de Efecto Invernadero (GEIs). 
Por otra parte, sus consecuencias son de 
indudable transcendencia dado que con-
llevan “cambios en el medioambiente fí-
sico o en la biota…que tienen efectos no-
civos significativos en la composición, la 
capacidad de recuperación o la productivi-
dad de los ecosistemas naturales o sujetos 
a ordenación, en el funcionamiento de los 
sistemas socioeconómicos o en la salud y 
el bienestar humanos”9. 

En todo caso, son numerosos los efec-
tos que puede deparar la progresión del fe-
nómeno. Sin duda, uno de los más llama-
tivos se concreta en el paulatino deshielo 
de los espacios polares con el consiguiente 
incremento del nivel de las aguas a esca-
la planetaria, así como con la reducción 
de la salinidad de los océanos. Las con-
secuencias que llevarían aparejados tales 
fenómenos son de tal importancia –pién-
sese en el desplazamiento de poblaciones 
motivado por estas alteraciones del clima y 
sus efectos sobre los espacios habitados10– 
que pueden llevar incluso a la desaparición 
del soporte físico de algunos Estados –la 
pérdida de su territorio– lo que suscita im-
portantes problemas desde la perspectiva 
del Derecho internacional11. Sin embargo, 

9 Lema “Efectos adversos del Cambio climático”, 
RAE-CGPJ, Diccionario del español jurídico; accesible en 
<https://dej.rae.es/lema/efectos-adversos-del-cambio-
climatico>.

10 En consonancia con ello ha cobrado intensidad 
el debate acerca de la noción de “refugiado climático”, 
aunque se trata en principio de una categoría no confor-
me con el Derecho internacional de los refugiados. 

11 Sería el caso de numerosos Estados archipelági-
cos situados en los océanos Índico y Pacífico, siendo el 
supuesto más destacado el de la República Islámica de 
Maldivas cuya máxima altitud son ¡1,8 metros! La cues-
tión más relevante que se suscita desde la perspectiva del 
Derecho internacional es la de la posible supervivencia de 
un Estado carente de uno de sus elementos constitutivos. 
Sobre el particular vid. Aznar Gómez, Mariano J., “El Es-
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no son menores las cuestiones que plan-
tea el desarrollo del fenómeno en relación 
con el disfrute de los derechos humanos, 
individuales y colectivos, tal como ha teni-
do ocasión de destacar la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.12

Pese a la relevancia de estos efectos, no 
es menos cierto que existe un sector “ne-
gacionista” –presente incluso en puestos 
de responsabilidad clave– que han veni-
do jugando un importante papel de cara 
a diluir los esfuerzos orientados a luchar 
contra el cambio climático. De hecho, su 
“labor” no sólo ha conseguido retraer a 
los Gobiernos de algunos Estados de com-
prometerse en esta empresa (free riders), 
sino que ha llegado a calar entre ciertos 
sectores de la opinión pública, dado que, 
como se ha destacado, “el cambio climáti-
co es una amenaza de avance difuso y en 
gran medida invisible, difícil de explicar y 
demostrar a la ciudadanía”13.

Con miras a afrontar los retos deriva-
dos del fenómeno entre los años 70 y 80 
del pasado siglo tuvieron lugar numerosas 
conferencias y reuniones de expertos, en 
gran parte promovidas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas14. Como cul-

tado sin territorio: La desaparición del territorio debido al 
cambio climático”, Revista Electrónica de Estudios Inter-
nacionales, núm. 26, 2013.

12 Informe de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la relación entre el cambio climático y los derechos hu-
manos (Doc. NU, A/HRC/10/61, 15 de enero de 2009). 
Todavía el pasado septiembre –en la sesión de apertura 
del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra– la ac-
tual Alta Comisionada, M. Bachelet, advertía que “El 
mundo nunca ha visto una amenaza a los derechos 
humanos de este alcance” (<https://news.un.org/es/
story/2019/09/1461822>). 

13 Verdú Baeza, Jesús, “A propósito de la cumbre 
climática de Marrakech: Cuando la solución empieza a 
ser parte del problema”, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, núm. 33, 2017, p. 5.

14 El más relevante –y aún activo– es el Panel Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, en sus siglas inglesas), creado en 1988 por la Or-

minación de este proceso, la propia orga-
nización acordaba la convocatoria de una 
Conferencia intergubernamental sobre 
Cambio Climático, en virtud de la reso-
lución 43/53 de la Asamblea General, de 
6 de diciembre de 1988. Sucesivas reso-
luciones del mismo órgano fijaban, de un 
lado, el objetivo de elaborar “con carácter 
urgente una convención general sobre el 
clima, con protocolos conexos que con-
tengan compromisos concretos, teniendo 
en cuenta las prioridades que se puedan 
determinar con seguridad sobre la base de 
conocimientos científicos sólidos y las ne-
cesidades particulares de desarrollo de los 
países en desarrollo” (resolución 44/207, 
de 22 de diciembre de 1989); de otro, 
acordaban la creación de un Comité In-
tergubernamental de Negociación al que 

ganización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales 
del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 
socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, 
posibles repercusiones y estrategias de respuesta (Al res-
pecto, vid. Mosquera, Patricia, “El Panel Interguberna-
mental sobre el Cambio Climático (IPCC)” en La Revista 
del Ministerio de Medio Ambiente, núm. 71, 2007, pp. 
6-13). No ha de minimizarse la importancia que en el 
desarrollo del Derecho internacional pueden llegar a co-
brar los trabajos de los expertos como se advirtiera hace 
muchos años (Schachter, Oscar, “Scientific Advances and 
International Law Making”, California Law Review, vol. 
55, 1967, pp. 423-430, en p. 427), lo que ha resulta-
do particularmente evidente en las conferencias técnicas 
auspiciadas por las Naciones Unidas, tales como la Con-
ferencia de Estocolmo de 1972 sobre el medio (ambien-
te) humano, y particularmente a través de la emergencia 
del Soft Law (Dupuy, René Jean, “Coutume sage et cou-
tume sauvage”, en Mélanges offerts à Charles Rousseau. 
La Communauté internationale, A. Pedone, París, 1974, 
pp. 75-87, en p. 86). El fenómeno, obviamente, no es 
privativo de la escena internacional, sino que afecta tam-
bién al diseño de las políticas estatales, aunque cobra 
una dimensión particularmente relevante en las institu-
ciones internacionales (Colomer, Josep María, El gobier-
no mundial de los expertos, Anagrama, Barcelona, 2015, 
p. 184). En el caso de la UE –y más concretamente en el 
seno de la Comisión– los grupos de expertos se integran 
al menos en un tercio de los casos por científicos (Gor-
nitzka, A., Sverdrup, U., “Enlightened Decision Making? 
The Role of Scientists in EU Governance”, en Robert. Ce-
cil (dir.), Les groupes d’experts dans le gouvernement de 
l’Union Européenne, L’Harmattan, París, 2010, p. 144).



85 

EL DERECHO INTERNACIONAL ANTE EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO: EL ACUERDO DE PARÍS DE 2015 EN PERSPECTIVA

se confiaba la labor de concluir la referi-
da convención (resolución 45/212, de 21 
de diciembre de 1990). El resultado de los 
trabajos desarrollados al efecto permitía 
adoptar –en el contexto de la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Medio Ambien-
te y Desarrollo (Conferencia de Río)– la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, 
CMCC) el 9 de mayo de 199215. Conviene 
destacar que en las negociaciones interve-
nía también la entonces Comunidad Euro-
pea, dada la naturaleza compartida –entre 
ésta y sus Estados miembros– de las com-
petencias ambientales, lo que explica que 
el tratado prevea su eventual participación 
en la misma calidad mutatis mutandis que 
los Estados16; línea reiterada en los ulterio-
res compromisos en la materia y en cuyas 
negociaciones la actual Unión Europea (en 
lo sucesivo, UE) ha venido desempeñando 
un papel crucial, como habrá ocasión de 
comprobar. 

Tal y como se ha destacado, la estructu-
ra del tratado no es particularmente com-
pleja17. En tal sentido, tras las disposiciones 
introductorias –en las que se concreta el 
objetivo principal de estabilizar “la con-
centración de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEIs) en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas peli-
grosas en el sistema climático” (art. 2) y se 
establece el cumplimiento de los compro-
misos asumidos “de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferen-

15 Texto en BOE, núm. 27, 1 de febrero de 1994.
16 El art. 22 de la Convención se ocupa de estas 

cuestiones al referirse a las “organizaciones regionales 
de integración económica” y contempla, entre otras, la 
formulación de una “declaración de competencias” por 
parte de la UE, al efecto de delimitar las propias y las 
de sus Estados miembros en orden su participación y al 
cumplimiento de los compromisos asumidos.

17 Campins Eritja, Mar, “La acción internacional para 
reducir los efectos del cambio climático: el Convenio Mar-
co y el Protocolo de Kyoto”, Anuario (Español) de Derecho 
Internacional, vol. 15, 1999, pp. 71-114, en p. 74.

ciadas y sus respectivas capacidades” (art. 
3.1)– en su segunda parte se determinan 
las acciones que competen a los Estados 
para prevenir y reducir aquellos, así como 
las obligaciones en materia de coopera-
ción científica, técnica y tecnológica que 
les incumben. Por otro lado, las partes 
tercera y cuarta abordan respectivamente 
el entramado institucional –en el que des-
taca la Conferencia de las Partes (COP, en 
sus siglas inglesas), a la que se asigna en el 
curso de sus reuniones anuales –una vez 
entrado en vigor el tratado– la función de 
promover y supervisar la aplicación de la 
Convención y sus eventuales desarrollos– 
y los procedimientos de control, en tanto 
que sus disposiciones finales contemplan, 
entre otras, la posibilidad de concluir ane-
xos y protocolos con miras al desarrollo de 
sus disposiciones18. Por otra parte, dado 
que se trata –como su nombre indica– de 
una Convención Marco, las obligaciones 
establecidas en él son genéricas –a decir 
verdad, sumamente laxas, como revela 
el empleo pertinaz del condicional en la 
formulación de los principios (art. 3) y las 
abundantes perífrasis y matizaciones que 
orlan el texto– viniendo requeridas de los 
oportunos desarrollos a establecer confor-
me a los procedimientos y estructuras en 
él dispuestos19.

En cumplimiento de tales previsiones, 
con ocasión del desarrollo de la COP 1 
(Berlín, 1995) se alcanzó el compromiso de 
iniciar la reducción de la emisión de GEIs 
a partir del año 2000 y con tal objetivo se 

18 Ibid, p. 76.
19 La ampulosa redacción del texto llevaba a uno 

de los más conspicuos expertos en la materia a adver-
tir que se trataba “del más impenetrable lenguaje en el 
que un tratado había sido redactado” (Sands, Philippe J., 
“The United Nations Convention on Climate Change”, 
Review Community and International Environmental 
Law, vol. 1, 1992, pp. 270-277, en p. 273). Como vere-
mos la cuestión lingüística ha sido una constante en los 
sucesivos desarrollos acordados.
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acordó iniciar la negociación para la elabo-
ración de un instrumento jurídico –un Pro-
tocolo20– que desarrollara los compromi-
sos de las partes en la Convención Marco, 
incidiendo particularmente en el reforza-
miento de las obligaciones de los Estados 
desarrollados, en coherencia con su condi-
ción de mayores emisores. El resultado de 
este proceso culminó en la COP 3 (Kyoto, 
1997) en la que finalmente se adoptaba el 
Protocolo al Convenio Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático, de 11 
de diciembre de 1997 –usualmente cono-
cido como Protocolo de Kyoto21. 

En él se concretan las previsiones con-
figuradas en la CMCC. En particular, en 
línea con el principio de las “responsabi-
lidades comunes pero diferenciadas” allí 
dispuesto, se exime de nuevos compro-
misos a los Estados en desarrollo (art. 10), 
estableciéndose en cambio obligaciones 
vinculantes para los Estados desarrollados 
a través de la determinación de “objetivos 
cuantificados de limitación y reducción de 
emisiones” de los GEIs (Anexo 1), así como 
merced a la obligación de éstos de adoptar 
las medidas o políticas adecuadas para ga-
rantizar el logro de dichos objetivos. Bien 
es cierto, que –con objeto de asegurar 
un cierto equilibrio– estas obligaciones se 
acompañan de unos instrumentos de flexi-
bilización que permiten “aliviar” el alcance 
de aquellas: los mecanismos de ejecución 

20 Parece oportuno precisar, dada la naturaleza de 
esta publicación, que las denominaciones empleadas en 
la celebración de los tratados no son jurídicamente re-
levantes, de conformidad con lo dispuesto en el propio 
Derecho internacional (art. 2.1.a) de la Convención de 
Viena sobre Derecho de los tratados, BOE, núm. 142, 13 
de junio de 1980). Consecuentemente, y como se verá, 
términos como Acuerdo, Convención, Convenio, Proto-
colo, etc. aluden todos ellos a un tratado internacional. 
La particularidad que reviste el término Protocolo aquí 
empleado se cifra meramente en el hecho de su natura-
leza complementaria en relación con otro tratado; en el 
caso, la Convención Marco de 1992. 

21 Texto en BOE, núm. 33, 8 de febrero de 2005.

conjunta (art. 6), la comercialización de 
permisos de emisión de GEIs (art. 17), y 
el establecimiento del Mecanismo para el 
Desarrollo Limpio (MDL) (art. 12).

Este supuesto –el MDL– se concibe 
como un instrumento para convertir deu-
da por proyectos para la reducción de los 
GEIs en los países en desarrollo posibilitan-
do la participación de empresas del país 
industrializado y exigiéndose del parte-
naire que haya ratificado el Protocolo de 
Kyoto, que no sea un país desarrollado 
y que concluya al efecto un Memorando 
de Entendimiento (MoU, por sus siglas en 
inglés)22, tal como revelaba la activa “di-
plomacia ambiental” desarrollada por Es-
paña y concretada en la concertación de 
diferentes MoUs sobre formalización de 
la cooperación en la materia; era el caso 
de los concluidos entre 2004 y 2006 con 
Uruguay23, Marruecos24, Argentina, Chile, 
Perú, México, Colombia, Ecuador, Para-
guay y República Dominicana25.

22 A diferencia de lo advertido anteriormente, los 
MoUs no son en principio tratados internacionales. De 
hecho, el empleo de esta denominación se realiza cons-
cientemente, con miras a excluir la producción de efectos 
jurídicos internacionales, constituyendo en la práctica lo 
que nuestra Ley 25/2014, de tratados y otros acuerdos 
internacionales, de 27 de noviembre (BOE, núm. 288, 28 
de noviembre de 2014) denomina “acuerdos internacio-
nales no normativos” (art. 2.c).

23 Cfr. Memorando de Entendimiento entre el Mi-
nisterio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio 
ambiente de Uruguay, Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca de Uruguay, y Ministerio de Industria, 
Energía y Minería de Uruguay, y el Ministerio de Medio 
Ambiente de España sobre iniciativas referidas a cambio 
climático, inclusive proyectos del mecanismo para un de-
sarrollo limpio. 

24 Cfr. Memorándum de Entendimiento entre el 
Ministerio de Medio Ambiente del Reino de España y el 
Ministerio de Ordenación del Territorio, Agua y Medio 
Ambiente del Reino de Marruecos, para la promoción 
del mecanismo de desarrollo limpio del artículo 12 del 
Protocolo de Kyoto, hecho en Madrid el 27 de abril de 
2005. En él, a diferencia del acuerdo anterior, se consig-
na expresamente que el documento “no comporta obli-
gaciones jurídicas internacionales y no está sometido al 
derecho internacional” (apdo. 9). 

25 Datos extraídos del Informe sobre los resultados 
de la XI Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el 
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Otro de los controvertidos procedi-
mientos de flexibilización establecidos en 
el Protocolo es el comercio de los dere-
chos de emisión (art. 17) –y en concreto 
de CO2–, conforme al cual se han desa-
rrollado –en nuestro caso a impulsos de 
la UE– nuevas técnicas jurídicas que han 
deparado exitosos resultados, pese a la 
complejidad de su puesta en marcha y de 
los difíciles equilibrios de intereses presen-
tes a arbitrar, generando una dinámica 
empresarial y financiera centrada en la op-
timización de mecanismos de emisión de 
CO2 y en el desarrollo e investigación de 
nuevas tecnologías más limpias en diferen-
tes sectores productivos26. Como contra-
punto a esta caracterización tecnocrática, 
sin embargo, conviene advertir que, en la 
práctica, este mecanismo ha permitido a 
los países industrializados y a sus compa-
ñías “comprar el derecho de contaminar 

Cambio Climático (Montreal, 28 de noviembre-9 diciem-
bre de 2005), sometido por la Ministra de Medio Ambiente, 
Sra. Narbona al Consejo de Ministros de 16 de diciembre 
de 2005 <http://www.la-moncloa.es/ConsejodeMinistros/
Referencias/_2005/Referencia+Consejo+161205.htm>; 
Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Salud y Am-
biente de la República Argentina, accesible en <hhttp://
www2.medioambiente.gov.ar/cambio_climatico/oamdl/
memoranda/espania.htm>; Fundación para el Desarrollo 
sustentable, accesible en <http://www.fundacionsustenta-
ble.org/article1267.html>.

26 Verdú Baeza, “A propósito de la cumbre climáti-
ca de Marrakech…”, cit., p. 9. Una apreciación más críti-
ca mantenía Fernández Sánchez, Pablo A., “El comercio 
de derechos de emisiones de CO2 en la UE: ¿esperanza 
para el clima o nuevo modelo de mercadeo?”, Revista 
de Derecho Comunitario Europeo, núm. 39, 2011, pp. 
369-406. En cuanto al desarrollo inicial del mecanismo 
en nuestro país vid. González Sánchez, Sara, “Novedades 
en el sistema jurídico español de comercio de derechos 
de emisión a partir de 2013” en Rosa (coord..), Cambio 
climático, energía y derecho internacional: perspectivas 
de futuro, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 
2012, pp. 409-422. Este mecanismo fue ulteriormente 
objeto de sucesivas revisiones plasmadas en la Directiva 
(UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Di-
rectiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de 
emisiones de forma eficaz en relación con los costes y 
facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así 
como la Decisión (UE) 2015/1814 (DO núm. L 76, 19 de 
marzo de 2018).

y de no tener que cumplir sus compromi-
sos de reducción de emisiones a costa de 
medidas internas de transformación de sus 
pautas de comportamiento”27.

En cualquier caso, al margen de las de-
bilidades intrínsecas que cabía reprochar 
al Protocolo de Kyoto, lo cierto es que su 
discutible eficacia venía minada por varias 
circunstancias: de un lado, la ausencia de 
EEUU –y la posterior retirada de Cana-
dá– con lo que perdían evidente entidad 
los objetivos en cuanto a la reducción de 
emisiones; de otro, las dificultades encon-
tradas a la hora de abordar su más preciso 
desarrollo en las sucesivas COPs. Finalmen-
te, pero no menos importante, el hecho 
de su tardía entrada en vigor. En efecto, 
hubo de esperarse hasta 2005 para que los 
compromisos en él establecidos resultaran 
exigibles, en un momento en el que el 
transcurso del tiempo había alterado pro-
fundamente las premisas sobre la base de 
las cuales se había construido aquel. Y es 
que, conforme a los antevistos principios 
de “responsabilidad común pero diferen-
ciada” y de las “capacidades respectivas”, 
los Estados del denominado Tercer Mun-
do no se habían visto sometidos a obje-
tivos precisos en materia de reducción de 
GEIs. Sin embargo, entre los años 1997 
y 2005 –y el proceso obviamente no ha 
culminado– muchos de ellos –y en espe-
cial China, India, Brasil y Sudáfrica– se han 
industrializado masivamente hasta el pun-
to de convertirse en algunos de los mayo-
res emisores de GEIs, siendo así que en el 
mismo periodo los denominados Estados 
desarrollados –gravados con los más enér-
gicos compromisos al respecto– habían 
reducido significativamente sus emisiones. 

27 Pigrau Solé, Antonio, “Derechos humanos, jus-
ticia ambiental y cambio climático”, en Giles Carnero, 
Cambio climático, energía y derecho internacional…, cit., 
pp. 473-477, en p. 476.
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En concreto, en el periodo que discurre en-
tre 1997 y 2012, los primeros pasaban de 
7.000 a 21.000 millones de toneladas de 
CO2 en tanto que los segundos reducían 
aquellas en 1.000 millones28. Con miras a 
solventar el problema, las sucesivas COPs 
trataron de abordar la elaboración de un 
nuevo instrumento regulador. Sin embar-
go, salvo acuerdos puntuales29, los esfuer-
zos se revelaron baldíos.

3. El Acuerdo de París de 2015

En este contexto, la conclusión del 
Acuerdo de París en el marco de la COP 21 
constituyó un acontecimiento inesperado, 
y ello pese a que existía el compromiso de 
alcanzar in extremis un acuerdo en esa reu-
nión. Lo insólito de la situación, no obstan-
te, obedece a la concurrencia de una serie 
de circunstancias que difícilmente volverán 
a repetirse. De un lado por la celeridad con 
la que se desarrollaron las negociaciones; 
de otro, por la decantación de los parti-
cipantes por la celebración de un tratado 
internacional. Finalmente, por la notable 
presteza con la que se hizo posible su en-
trada en vigor30. En cuanto a lo primero, 

28 Datos extraídos de Tétart, Frank (ed.), Grand At-
las 2016. Comprendre le Monde en 200 Cartes, Autre-
ment, París, 2015, p. 59.

29 En concreto, sólo la COP 18 (Doha, 2012) co-
sechó ciertos resultados al adoptarse, de un lado, una 
Enmienda al Protocolo de Kyoto, acordada el 8 de di-
ciembre de 2012 en Doha, por la que se establecía el 
segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2020 y que aseguraba el mantenimiento 
de los objetivos cuantificados de limitación y reducción 
de emisiones. Sin embargo, la enmienda no llegó nunca 
a entrar en vigor y propició la deserción de algunos Esta-
dos (Canadá, la Federación Rusa y Japón). Más tangible, 
el otro resultado se cifró en el compromiso de alcanzar 
un nuevo Acuerdo –a más tardar en 2015– con miras a 
establecer un nuevo marco normativo que regiría a partir 
de 2020.

30 Fajardo del Castillo, Teresa, “El Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático: sus aportaciones al desarrollo 
progresivo del Derecho internacional y las consecuencias 
de la retirada de los Estados Unidos”, Revista Española 

conviene advertir que aquí sí cabe hablar 
de un “acontecimiento histórico planeta-
rio”, pues el éxito del proceso negociador 
fue el resultado de la convergencia de posi-
ciones que antaño se habían revelado anta-
gónicas. En este sentido, el firme compro-
miso del entonces presidente de EEUU, B. 
Obama, con el objetivo planteado –contra 
lo que había sido una línea permanente de 
los EEUU– junto con las intensas gestiones 
desarrolladas por la UE, sumadas al cambio 
de posición expresado por el nuevo lideraz-
go chino permitieron alumbrar un acuerdo 
a todas luces imprevisto. Por otra parte, 
la opción por un tratado internacional re-
sultaba también insólita, toda vez que los 
desarrollos más inmediatos se habían con-
cretado en la adopción de instrumentos ju-
rídicamente no vinculantes.

Ciertamente, la excepcionalidad de 
las circunstancias también precisa de una 
aclaración. En el caso estadounidense, el 
compromiso era ante todo una apuesta 
personal del propio B Obama que enfilan-
do la culminación de su segundo mandato 
se aprestaba a establecer su legado para 
la posteridad, revirtiendo incluso los tér-
minos de su precedente trayectoria. Esta 
apuesta personal, sin embargo, no ha te-
nido continuidad bajo la ulterior presiden-
cia de D. Trump, quien poco después de 
asumir el poder anunciaba en agosto de 

de Derecho Internacional, vol. 70, núm. 1, 2018, pp. 23-
51, en p. 23. De hecho, en poco más de 5 meses desde 
su apertura a la firma –el 22 de abril de 2016– el trata-
do entraba en vigor –el 4 de noviembre de 2016. Si se 
tiene presente que el número de partes requeridas para 
ello eran un mínimo de 55, que representaran además el 
55% del total de las emisiones mundiales de GEIs, apud 
art. 21.1 del mismo, se advertirá la rapidez inusitada del 
proceso. Súmese a ello el que en la actualidad –datos a 
15 de junio de 2020– son 189 las partes –y firmantes 195 
(la totalidad de los miembros de Naciones Unidas, más la 
Unión Europea)– y podrá percibirse el carácter a todas lu-
ces excepcional que depara el Acuerdo. En tal sentido ha 
de destacarse que, tras la adhesión de la Federación de 
Rusia en noviembre de 2019, sólo 2 Estados significativos 
–Irán y Turquía– no están obligados por él. 
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2017 su intención de poner término a la 
participación norteamericana en el Acuer-
do. En este caso, aunque quepa juzgar con 
dureza la decisión de los EEUU –dado que 
priva de indudable eficacia a los objetivos 
perseguidos por éste– no constituye algo 
insólito y desde luego no resulta reprocha-
ble en términos estrictamente jurídicos, 
dado que el mismo Acuerdo establece la 
posibilidad de retirada en un plazo de tres 
años desde su entrada en vigor (art. 28.1). 
Con arreglo a lo allí dispuesto, la retirada 
estadounidense era notificada formalmen-
te el 4 de noviembre de 2019, aunque es 
oportuno señalar que ésta sólo será efecti-
va en el plazo de un año (art. 28.2), encon-
trándose obligados los EEUU, entretanto, a 
observar sus previsiones31.

Obviamente, no ocurría lo mismo en 
el caso de la UE cuyo compromiso con la 
lucha contra el cambio climático ha cons-
tituido uno de los rasgos definidores de su 
política exterior. En este orden, conviene 
advertir que la participación de la UE en 
el proceso negociador fue decisiva –en lí-
nea con el comportamiento observado en 
anteriores ocasiones– favoreciendo el esta-
blecimiento de una amplia “coalición” con 
miras a la conclusión del acuerdo y tuvo 
también una importancia crucial tras la re-
unión, merced una activa diplomacia, a la 
hora de promover la más amplia participa-
ción en el acuerdo.32

Respecto a la naturaleza convencional 
de los compromisos alcanzados también 

31 Al respecto, vid. Galbraith, John, “United States 
Gives Notice of Withdrawal from Paris Agreement on Cli-
mate Change”, American Journal of International Law, vol. 
114, 2020, pp. 132-136. En cuanto a la plena vigencia de 
las obligaciones derivadas del Acuerdo entretanto se hace 
efectiva la denuncia vid. Gervasi, Mario, “On the United 
States’ Decision to Withdraw from and Cease Implementa-
tion of the Paris Agreement on Climate Change”, Chinese 
Journal of International Law, vol. 18, 2019, pp. 777–809. 

32 Fajardo del Castillo, “El Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático…”, cit., pp. 23-24, n.2.

se imponen una serie de precisiones. En 
efecto, la opción por la celebración de 
un tratado internacional –y tal cosa es in-
dudablemente el Acuerdo de París33– no 
impide advertir que su contenido reviste 
indudables singularidades desde una pers-
pectiva técnico-jurídica, como consecuen-
cia de las vacilaciones que precedieron a su 
conclusión34. Como consecuencia, como 
ha destacado J. Ferrer Lloret, de un lado, 
como tal tratado se recogen en él una serie 
de preceptos que establecen obligaciones 
jurídicamente vinculantes para las partes. 
En tal sentido, su redacción –en la que sig-
nificativamente se incluye la forma verbal 
“deberá/n”– demuestra de forma eviden-
te que existe la intención de establecer su 
carácter jurídicamente vinculante, aunque, 
“como consecuencia de la aplicación de la 
técnica del consenso para su negociación 
y adopción” y con el propósito de lograr 
su más amplia aceptación, “tales obliga-
ciones” presenta en la gran mayoría de los 
casos “un carácter adjetivo o procedimen-
tal”. Ello se concreta, prosigue el autor, en 
que p.e. el establecimiento de las contri-
buciones determinadas a nivel nacional 
(CDN) –esto es, las medidas a adoptar por 
las partes para impedir el aumento de la 
temperatura media mundial por debajo 
de 2º C y su limitación en 1,5º C respecto 
a los niveles preindustriales (art 2)– no se 

33 En consonancia con ello el Acuerdo fue objeto 
de registro y publicación por la Secretaría General de las 
Naciones Unidas (UNTS, núm. 54113, 2016), de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 102 de su Carta. Y lo 
que es más importante, su conclusión por España conlle-
vó su ratificación por el Jefe del Estado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 63.1 de la Constitución y el art. 22 
de la Ley 25/2014, de tratados y otros acuerdos inter-
nacionales, siendo objeto ulteriormente de la preceptiva 
publicación conforme a lo dispuesto en el art. 96.1 de la 
Constitución y en el art. 23 de la mentada Ley 25/2014 
(Cfr. BOE, núm. 28, 2 de febrero de 2017).

34 Como recuerda Teresa Fajardo “el carácter vin-
culante del instrumento fue hasta el último momento el 
objetivo más difícil de alcanzar” (“El Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático…”, cit., pp. 27-28).
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regula, ni cuantitativa ni cualitativamente, 
disfrutando de una amplia discrecionalidad 
a la hora de su concreción35. Por otra par-
te, en línea con lo advertido respecto a la 
Convención Marco, otras disposiciones del 
Acuerdo de Paris, a pesar del empleo de la 
forma verbal “deberá/n”, ven atenuada su 
fuerza obligatoria por mor del recurrente 
empleo de perífrasis y matizaciones (p.e. 
art. 7.9)36. 

Pero de otro, prosigue Ferrer Lloret, la 
inmensa mayoría de las disposiciones del 
Acuerdo no son jurídicamente vinculantes, 
adscribiéndose a lo que la doctrina deno-
mina como “Soft Law”37. Se trata de pre-
visiones que se enmarcan en lo que algún 
autor ha denominado el “umbral de la 
normatividad”, y se redactan a través de 
enunciados en los que se emplea el con-
dicional (debería/n), revelando a las claras 
que la idea de todo compromiso jurídico 
está ausente, conformando “propuestas 
de actuación o de adopción de medidas”, 
que en habrán de ser negociadas en el fu-
turo en el curso de ulteriores COPs38. En 
suma, con ello el Acuerdo acentúa aún 
más la “flexibilización normativa” presen-

35 Ferrer Lloret, Jaume, “La transparencia y el con-
trol internacional en el Acuerdo de París de 2015: ¿Un 
self contained regime?”, Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, núm. 38, 2019, pp. 4-6. En cambio, 
contra lo que sostiene el autor, la supuesta atenuación 
de esta discrecionalidad merced a la afirmación de un 
“principio de progresión” en punto a su concreción, 
no parece ser tal dado que como el mismo reconoce su 
redacción en diferentes disposiciones (p.e. arts. 3, 4.3, 
4.11, etc.) adolece de vaguedad, constituyendo más un 
desiderátum que una auténtica obligación jurídica (Ibid., 
p. 6 y n. 18).

36 “Cada parte deberá, cuando sea el caso, empren-
der procesos de planificación y de la adaptación y adoptar 
medidas…,” (cursivas añadidas). Cit. en Ferrer Lloret, “La 
transparencia y el control internacional…”, cit., p. 8.

37 Ibid., p. 9. Una opinión coincidente comparte 
Nava Escudero, Carlos, “El Acuerdo de París: predominio 
del soft law en el régimen climático”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, núm. 147, 2016, pp. 99-135.

38 Ferrer Lloret, “La transparencia y el control in-
ternacional…”, cit., p. 10. A título de ejemplo, arts. 4.4, 
5.1, 6.1, la práctica totalidad del art. 7, art. 8, etc.

te en anteriores compromisos.
En cuanto a su contenido cabe advertir 

por de pronto el carácter abigarrado de su 
regulación, falto de una estructura clara-
mente definida –carece de partes o capítu-
los– y con unas disposiciones en ocasiones 
excesivamente prolijas (p.e. arts 4 y 7). En 
todo caso, sus disposiciones generales (arts. 
1 a 3) incluyen la determinación del objeti-
vo del Acuerdo, cifrado en su art. 2.1 en: 

“…reforzar la respuesta mundial a la ame-
naza del cambio climático, en el contexto 
del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
por erradicar la pobreza, y para ello:

a) Mantener el aumento de la tempe-
ratura media mundial muy por debajo de 
2 °C con respecto a los niveles preindus-
triales, y proseguir los esfuerzos para limi-
tar ese aumento de la temperatura a 1,5 
°C con respecto a los niveles preindustria-
les, reconociendo que ello reduciría consi-
derablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático;

b) aumentar la capacidad de adap-
tación a los efectos adversos del cambio 
climático y promover la resiliencia al clima 
y un desarrollo con bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero, de un modo 
que no comprometa la producción de ali-
mentos; y

c) situar los flujos financieros en un 
nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al cli-
ma y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Reiterando, en línea con lo dispuesto en 
la CMCM y en el Protocolo de Kyoto, su 
aplicación “de modo que refleje la equidad 
y el principio de las responsabilidades co-
munes pero diferenciadas y las capacida-
des respectivas, a la luz de las diferentes 
circunstancias nacionales” (art. 2.2). Las 
disposiciones sustantivas comprenden las 
metas de reducción a través de los CDNs, 
con compromisos más gravosos para los 
Estados desarrollados (art.4), políticas e 
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incentivos para la reducción de emisiones 
(art. 5), cooperación voluntaria y mecanis-
mo para mitigación de emisiones (art. 6), 
estrategia de adaptación (art. 7), pérdidas y 
daños (art. 8), asistencia financiera y tecno-
lógica (arts. 9 y 10), fomento de capacida-
des (art. 11) y medidas de educación y sen-
sibilización (art. 12). Por su parte, los arts. 
13 a 15 establecen el denominado “marco 
de transparencia reforzado”, (art. 13); este 
último –pese a su denominación– dota de 
amplios márgenes de actuación a los Esta-
dos, por lo que su eficacia última mueve 
al escepticismo39. Por último, la estructura 
institucional se aborda en los arts. 16 a 19, 
en tanto que las disposiciones finales –arts. 
20 a 29– contemplan diversas cuestiones 
de naturaleza técnico-jurídica (firma y ma-
nifestación del consentimiento, entrada en 
vigor, procedimiento de enmienda, arreglo 
pacífico de controversias, etc.).

A la luz de lo expuesto, lleva razón S. 
Salinas Alcega cuando advierte que, aun-
que el Acuerdo de París “rompe la diná-
mica perversa en que había entrado la 
cooperación  climática internacional” tras 
los frustrados intentos anteriores, el entu-
siasmo que rodeó su adopción se ha re-
velado a la postre injustificado, dadas las 
incertidumbres que depara su lectura de-
tenida. En este orden, advierte el autor, “el 
análisis de su contenido permite concluir 
que el nuevo modelo de gestión del clima 
no se ajusta como debiera a lo que pare-
ce conveniente en el caso de un bien pú-
blico global” tan amenazado. Y es que la 
sustitución de los esquemas operativos en 
su predecesor –el Protocolo de Kyoto– en 
donde era la COP la que fijaba la reduc-
ción de emisiones por un marco regulador 
bottom up, en el que son los Estados los 
que deciden sus respectivas contribucio-
nes determinadas a nivel nacional (CDN), 

39 Ibid., p. 47.

propicia” una individualización del meca-
nismo de atribución de las obligaciones de 
reducción de emisiones”, de suerte que la 
consecución de los objetivos perseguidos 
se antoja más difícil pese a la urgencia de 
la empresa. Y es que, en último término, 
todo avance significativo queda ahora al 
albur de la voluntad política de los Estados 
(y de la Unión Europea, que no deja de ser 
una asociación de Estados). A ellos les co-
rresponderá –sin que el Acuerdo imponga 
al respecto excesivas presiones– adoptar 
los compromisos que permitan –en el caso 
de ser lo suficientemente ambiciosos– aco-
meter una labor efectiva de reacción al 
calentamiento global. Y eso –concluye Sa-
linas Alcega– “no parece suficiente, en es-
pecial dado el ritmo de agravamiento de 
un problema que nos amenaza a todos”40.

4. La implementación del 
Acuerdo

De acuerdo con lo expuesto, la propia 
naturaleza del Acuerdo de París requiere 
de ulteriores desarrollos normativos, cons-
tituyendo de hecho el punto crítico para 
alcanzar sus objetivos. La razón de ello es-
triba en que la inmensa mayoría de sus dis-
posiciones –al igual que aconteciera en los 
precedentes tratados examinados (y lo que 
es común, por lo demás a la regulación in-
ternacional en materia medioambiental)– 
no son directamente aplicables (non self-
executing). Este desarrollo normativo, por 
otra parte, se plantea tanto a nivel interno 
como a nivel internacional. En el primer 
caso, como cabrá imaginar, los compromi-
sos asumidos por los Estados precisan de 
la adopción de las consiguientes medidas 

40 Salinas Alcega, Sergio, “El Acuerdo de París de 
diciembre de 2015: la sustitución del multilateralismo por 
la multipolaridad en la cooperación climática internacio-
nal”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. 70, 
núm. 1, 2018, pp. 53-76.
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a nivel legislativo o reglamentario de cara a 
hacer efectivas las obligaciones impuestas 
por el tratado, que habrán de ir seguidas 
de su cumplimiento; esto es, su efectiva 
aplicación. La cuestión cobra una especial 
complejidad cuando estos Estados se arti-
culan en el marco de estructuras políticas 
multinivel como es el caso de España. En 
estos supuestos la necesidad de implemen-
tar sus disposiciones no interesa sólo al Es-
tado sino, de un lado, a la Unión Europea 
–de la que es miembro– y a las Comunida-
des Autónomas. En este supuesto, como 
cabe imaginar, conforme a la distribución 
de competencias existente es en principio 
la Unión Europea la llamada a establecer 
un marco normativo previo –a través de la 
adopción de directivas– correspondiendo 
luego al Estado y a las Comunidades Au-
tónomas, en su caso, la adopción de las 
correspondientes medidas legislativas y/o 
reglamentarias. 

En cuanto a la implementación a ni-
vel internacional del Acuerdo de París es 
consecuencia del ya apuntado carácter 
“abierto” de algunas de sus disposiciones 
y resulta por consiguiente absolutamente 
necesaria para acometer los objetivos allí 
establecidos. Como ha destacado J. Juste 
Ruiz, ello requiere el recurso a la técni-
ca del consenso, que se debe alcanzar a 
través de un proceso en el que participan 
cerca de 200 Estados de todo el mundo, 
con posturas en ocasiones muy contra-
puestas sobre las medidas que deben ser 
adoptadas para hacer frente al cambio 
climático41. La cuestión, en realidad, no 
es nueva. Toda la arquitectura de la que 

41 Juste Ruiz, José, “El tercer pilar del régimen inter-
nacional para responder al cambio climático: el acuerdo de 
París de 2015”, en Borrás Pentinat, Susana; Villavicencio 
Calzadilla, Paola Milenka (eds.), El Acuerdo de París sobre 
el cambio climático: ¿Un acuerdo histórico o una opor-
tunidad perdida? Análisis jurídico y perspectivas futuras, 
Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 29-
51, en pp. 32-33.

cabría calificar como “diplomacia climáti-
ca” se asienta en acuerdos –más o menos 
genéricos– precisados de concreción en las 
sucesivas COPs que son en la práctica au-
ténticas rondas negociadoras y no meras 
reuniones de continuidad42. S Así ocurrió 
con el Protocolo de Kyoto y así ha de ocu-
rrir con el Acuerdo de París. Este aspecto, 
que se revela crucial para afianzar los com-
promisos y alcanzar los objetivos previs-
tos, sin embargo, no ha deparado hasta 
el momento resultados apreciables. Como 
ya se advirtiera a propósito de la COP 22, 
celebrada en Marrakech en 2016, el am-
plio despliegue institucional y retórico era 
inversamente proporcional a los resultados 
cosechados43. Y otro tanto cabe decir de 
las ulteriores (COP 23, Bonn 2017; COP 
24, Katowice 2018), incluida la celebrada 
en Madrid el pasado diciembre (COP 25)44. 
De hecho, el fracaso sin paliativos de la 
cumbre ha tratado de endulzarse con la 
esperanza de que la COP 26 prevista en 
Glasgow –inicialmente en noviembre de 
este año, pero pospuesta a noviembre de 
2021 por la pandemia del COVID 19– será 
ahora la definitiva.

42 Elliott, Lorraine, “Climate Diplomacy”, en Coo-
per, Andrew F., Heine, Jorge, Thakur, Ramesh (eds.), The 
Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford Univer-
sity Press, Oxford, 2015, pp. 840-856, en p. 845.

43 Verdú Baeza, “A propósito de la cumbre climáti-
ca de Marrakech...”, cit., p. 18.

44 Recuérdese que la cumbre habría debido desa-
rrollarse en Santiago de Chile, aunque este Estado rehu-
só celebrarla en razón de la grave crisis política y social 
que afectó al país en octubre de 2019. El Gobierno espa-
ñol asumió entonces su celebración que no obstante se 
denominó oficialmente Chile-Madrid, dado que fueron 
los representantes chilenos los que asumieron la presi-
dencia. Para una aproximación a sus endebles resultados, 
centrados ante todo en el fracaso en relación con el esta-
blecimiento del mecanismo para la mitigación de emisio-
nes (art. 6.4 del Acuerdo de París), vid. Balance de cierre 
de la presidencia, 15 de diciembre de 2019; accesible en 
<https://cop25.mma.gob.cl/balance-cierre-cop25/>. 
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5. A modo de conclusión

De lo expuesto se desprende que el 
avance en el desarrollo de instrumentos 
jurídicos internacionales para preservar el 
medio ambiente, y en particular atenuar 
el proceso del cambio climático, constitu-
ye hoy en día una necesidad inexorable. El 
desarrollo de la diplomacia climática inter-
nacional y el establecimiento de mecanis-
mos y estructuras institucionales animadas 
por este objetivo es una realidad indiscuti-
ble. El creciente impacto en la opinión pú-
blica de estas acciones –revelado de forma 
prístina en el curso de la pasada (y fallida) 
COP 25 en Madrid así lo atestigua. 

No obstante, la consecución efectiva 
de los objetivos propuestos no se satisfa-
ce con la mera conclusión de acuerdos, el 
establecimiento de grupos de expertos o 
de estructuras y mecanismos instituciona-
les, tampoco con la puesta en escena de 
performances, figuras icónicas o manifes-

taciones de la sociedad civil, puesto que, 
como se ha señalado certeramente, el ré-
gimen climático internacional es uno de 
los ámbitos en los que con más claridad se 
ha puesto de manifiesto “el obstáculo que 
para la articulación de modelos de gestión 
de bienes comunes representa el papel que 
la soberanía estatal sigue jugando en el De-
recho internacional actual”45. Y es que, en 
efecto, el que la suerte de todos –incluidas 
las futuras generaciones– quede al arbi-
trio de la capacidad de cada Estado para 
decidir de manera individual y libérrima la 
posibilidad de sustraerse al imprescindible 
esfuerzo colectivo, priva de toda eficacia 
los intentos por afrontar la solución de un 
problema global, precisado por ende de 
una solución necesariamente global. Va en 
ello la vida, si no la nuestra, la de los que 
nos sucedan.

45 Salinas Alcega, “El Acuerdo de París de diciem-
bre de 2015…”, cit., p. 54.

Mapa del mundo, Gerardus Mercator, 1569





95 

ESTUDIOS

95 





97 

1. La ciencia de la legislación

La Scienza della legislazione, obra ca-
pital del napolitano Gaetano Filangieri, 
representa una de las críticas mejor articu-
ladas del Iluminismo jurídico europeo a la 
sociedad y a las instituciones del Antiguo 
Régimen, al mismo tiempo que una de las 
aportaciones más interesantes del liberalis-
mo político a la construcción del Estado de 
Derecho continental. En opinión de Bob-
bio, se trata de la mayor obra italiana de 
filosofía política de la segunda mitad del 
siglo XVIII1. Claramente alejada de la ver-
sión rousseauniana del contrato social que 
alentó la revolución francesa bajo el impul-
so de la soberanía popular y del legalismo, 
la Sienza entabla dialogo, pero se separa 
asimismo de los planteamientos más mo-
derados de Montesquieu y de su confianza 

* Publicado en el volumen Un juez para la democra-
cia. Libro homenaje a Perfecto Andrés Ibáñez, Guillermo 
Portilla Contreras y Fernando Velásquez Velásquez (d.), 
Dykinson, Madrid 2019. Es norma de la redacción publicar 
solo originales, pero en atención al interés del tema y de su 
tratamiento, y a que es muy poca la literatura en castellano 
sobre el gran ilustrado napolitano, la redacción ha decidido 
incorporarlo a la revista.

1 Bobbio, N. El tiempo de los derechos, trad. de R. de 
Asís, Editorial Sistema, Madrid 1991, p. 207.

en la fuerza limitadora de los cuerpos in-
termedios2. Siguiendo las huellas del ius-
naturalismo de Locke, de los escritos de 
William Blackstone sobre la constitución 
inglesa y atento a las experiencias de la 
emancipación americana, la obra de Filan-
gieri viene a ser una combinación entre la 
primacía de los derechos individuales y la 
igualdad jurídica de los ciudadanos con 
una buena dosis de valores republicanos. 
Comenzada a publicar cuando el autor 
contaba tan sólo veintisiete años, la Sien-
za es una obra de notable erudición, con 
referencias constantes a las fuentes greco-
latinas y a la literatura histórica y filosófica 
de la época, no sólo a los autores ya ci-
tados, sino a otros muchos, como Raynal, 
Vico, Heinecio, Hume o Voltaire.

Pero ante todo la Scienza es una em-
presa enciclopédica que, participando de 
una fe muy propia de la época, pretende 
desentrañar con un espíritu universal las 
reglas que gobiernan y sobre todo, como 
advierte el autor desde la misma Introduc-

2 Vid. Ferrone, V. “Presentazione” a la edición crí-
tica de La Scienza della legislazione, Centro de studi 
sull´illuminismo europeo Giovanni Stiffoni, 7 vols., Venecia, 
2003-20042003, vol.I, p. V.
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ción, que deben gobernar todas las esfe-
ras de la vida social, de la economía a la 
educación y las costumbres, de la política 
al Derecho penal, sin olvidar incluso la reli-
gión. Lo que en el iusnaturalismo raciona-
lista había sido la construcción de un Ius 
naturae methodo scientifica pertractatum 
(Wolff), de un Derecho ideal si se quiere, 
se convierte ahora en un impulso para la 
transformación del Derecho positivo, esto 
es, se convierte en una ciencia de la legis-
lación. Por eso, reitera Filangieri en varios 
pasajes de la obra, su propósito no es dar 
respuesta a los problemas particulares de 
un cierto reino o territorio, sino ofrecer con 
un espíritu universalista las reglas funda-
mentales que deben organizar una socie-
dad “en todos los gobiernos, en todos los 
climas, en todos los tiempos, en todas las 
circunstancias particulares de la situación, 
extensión y fertilidad de un país, del culto, 
índole, infancia o madurez de un pueblo” 
(CL, Plan razonado de la obra, p. 16)3.

Publicada a partir de 1780, la Scienza 
della legislazione obtuvo un extraordinario 
éxito en las postrimerías del siglo XVIII y 
comienzos de la siguiente centuria, siendo 
pronto traducida a las principales lenguas 
de Europa, para padecer más tarde un 
prolongado e injusto olvido. En España fue 
tempranamente conocida, pues la primera 
traducción debida a Jaime Rubio (1787-89) 
comienza a publicarse un año antes de la 
temprana muerte de Filangieri, siendo ree-
ditada con no pocas alteraciones por autor 
anónimo en 18134. Una segunda (o terce-
ra, si se prefiere) versión española a cargo 
de Juan Ribera verá la luz en pleno trienio 

3 Las referencias a la Ciencia de la legislación (CL) 
aparecen en el texto y entre paréntesis, con indicación 
del Libro en números romanos y del capítulo en números 
arábigos. La página corresponde a la edición española de 
1821, de la que inmediatamente se da cuenta en el texto.

4 Lalinde, J. “El eco de Filangieri en España”, Anuario 
de Historia del Derecho Español, 1984, pp. 447 y ss.

liberal y en seis tomos bajo el sello de la 
imprenta de Fermín Villalpando (1821-22). 

De los cinco libros que componen la 
obra5, no cabe duda de que es el tercero, 
relativo a las leyes penales y procesales, el 
que mejor ha resistido el paso del tiempo. 
No sólo porque cuenta con una argumen-
tación más minuciosa y dobla en extensión 
a cualquiera de los demás, sino especial-
mente porque desarrolla todo un programa 
de reforma ilustrada del Derecho que aún 
hoy conserva su vigencia y fuerza transfor-
madora6, y que por ello bien puede pre-
sentarse como un precedente legítimo del 
garantismo penal. Sin duda, el célebre Tra-
tado de Beccaria sigue siendo el estandarte 
y la más sintética exposición de aquella fi-
losofía, pero en la Ciencia de la legislación 
encontramos “el más orgánico proyecto 
iluminista de reforma del derecho penal en 
sentido garantista”7. Están presentes en Fi-
langieri todos los elementos de la cultura 
ilustrada que reclamaban la reforma de las 
instituciones punitivas de la época: la secu-
larización y la consiguiente separación en-
tre Derecho y moral que impulsa una fuer-
te limitación de los bienes merecedores de 
tutela penal; el racionalismo, incompatible 
con un sistema jurídico de base señorial, 
arbitrario y carente de proporcionalidad; el 
utilitarismo, que excluye una concepción 
expiatoria de la pena donde ésta no reporte 

5 De los siete que se anuncian en el Plan razonado de 
la obra, el VI relativo a la propiedad y el VII sobre la familia 
no pudieron ser finalizados por el autor.

6 Lo que no estoy seguro de que pueda predicarse de 
las teorías económicas fisiocráticas de Filangieri, centradas 
en una severa crítica de la sociedad feudal, ni de su enfoque 
sobre el papel político de la religión, ni, menos aún, de su 
proyecto educativo que, si bien diseña un sistema de ense-
ñanza pública, hoy pudiera calificarse como clasista y bas-
tante poco feminista, al margen de difícilmente realizable.

7 Berti, F. “Diritto penale e diritti dell´uomo: il garan-
tismo de Gaetano Filangieri”, en La libertà attraverso il di-
ritto. Illuminismo giuridico e questione penale, a cura de D. 
Ippolito, con Prefacio de L. Ferrajoli, Ed. Sientifica, Nápoles, 
p. 116. Spirito calificó la Scienza como el primer sistema 
moderno de Derecho penal, 1932, p. 48.
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ningún beneficio social; y, en fin, el espíri-
tu humanitario y filantrópico, que había de 
horrorizarse ante la crueldad de los proce-
dimientos y de los castigos. Y, siendo así, es 
lógico que pudiera compartirse la opinión 
de Montesquieu: “Nada interesa tanto al 
género humano como los conocimientos 
acerca de las reglas que han de observarse 
en los juicios criminales”8; su reforma, que 
supone la reforma de la legislación, es para 
Filangieri el objeto común de su época (CL, 
Introducción, p. 2).

Merecen destacarse dos aspectos sin-
gulares que Filangieri atribuye al papel 
que debe desempeñar la legislación penal, 
uno de signo democrático o igualitario y 
el segundo de signo garantista. Para Filan-
gieri el Derecho penal es, obviamente, un 
instrumento para defender el orden social 
frente a las agresiones que lesionan ciertos 
bienes que se juzgan fundamentales, pero 
es algo más. Es en primer lugar una instan-
cia decisiva de la ciudadanía política, de la 
uniformidad jurídica y de la igualdad ante 
la ley; en el marco de la crítica antifeudal 
que recorre toda la obra, resulta que la li-
bertad política “que tranquiliza todas las 
clases… que pone freno al magistrado, 
que da al ciudadano más débil el agregado 
de todas las fuerzas de la nación; esta voz 
que dice al poderoso tú eres esclavo de la 
ley, y recuerda al rico que el pobre es igual 
a él; esta fuerza que equilibra siempre en 
las acciones del hombre el interés que po-
dría tener en violar la ley con el que tiene 
en observarla, no puede menos de ser un 
resultado de las leyes criminales” (CL, I, 
Plan razonado de la obra, p. 26)9. Y, en se-

8 Montesquieu (1748), Del espíritu de las leyes, trad. 
de M. Blázquez y P. de Vega, con Prólogo de E. Tierno Gal-
ván, Tecnos, Madrid, 1972, Libro XII, cap. II, p. 173.

9 Esta impronta uniformizadora y antiseñorial se 
aprecia especialmente en su plan de organización judicial, 
basado en la supresión de la justicia nobiliaria y de todo 
tipo de privilegios de sangre, entre ellos el juicio por pares 
que aún se mantenía en Inglaterra (CL, III, 19, p. 249).

gundo término, misión del Derecho penal 
es tanto castigar al delincuente como pro-
teger al inocente, pues la libertad política 
sufre del mismo modo con la impunidad 
del culpable que con el castigo del injus-
tamente acusado. Si la legislación criminal 
“no preserva y defiende de las calumnias 
al inocente… si no asegura la inocencia 
contra las falsas acusaciones… vendrá a 
ser una espada igualmente terrible al ciu-
dadano que desea violar la ley que al hom-
bre de bien que la observa religiosamente. 
Las penas que se impongan entonces al 
delincuente dejarán siempre alguna duda 
acerca de la justicia que debe ser insepa-
rable de ellas” (CL, III, 1, p. 6). Parece latir 
aquí el paradigma metateórico del modelo 
garantista de Derecho penal mínimo, que 
se justifica si y sólo si es capaz de prevenir 
y minimizar las ofensas a bienes y derechos 
fundamentales y, al mismo tiempo, de pre-
venir y minimizar los castigos arbitrarios.10

2. Delitos y penas. El llamado 
derecho de castigar

Aunque no siempre se muestre conse-
cuente, Filangieri confiere al ius puniendi11 

10 Vid. Ferrajoli, L. Principia Iuris. Teoría del derecho y 
de la democracia, trad. de P. Andrés, C. Bayón, M. Gascón, 
L. Prieto y A. Ruiz Miguel, 3 vols., Trotta, Madrid, 2007, vol. 
I, p. 348. Esto es, el Derecho penal mínimo ha de satisfa-
cer dos fines: la prevención o minimización de las ofensas 
a los bienes tutelados y también la prevención o minimi-
zación de los castigos arbitrarios. Lo que significa que la 
justificación del Derecho penal es siempre condicional: “si 
y sólo si es un instrumento de minimización de la violencia 
y arbitrariedad que se darían si él faltase” (Ferrajoli, L. El 
paradigma garantista. Filosofía crítica del Derecho penal, 
edición de D. Ippolito y S. Spina, revisión española de A. 
Greppi, Trotta, Madrid 2018, p. 34). 

11 Aunque por comodidad y respeto a los usos tra-
dicionales mantengo la expresión ius puniendi, lo cierto 
es que no conjuga bien con una concepción garantista: 
primero, porque sugiere que el Estado ostenta derechos 
o, peor aún, derechos fundamentales frente a las personas 
de carne y hueso; y segundo, porque me repugna la idea 
misma de que castigar sea un derecho en ninguno de los 
sentidos que cabe atribuir a esta expresión. No, castigar no 
es un derecho, es un poder, un artificio convencional, y por 
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un fundamento contractualista en la línea 
del “inmortal” Locke, el mayor filósofo de 
Europa (CL, III, 29, p. 322). La sociedad po-
lítica se constituye para mejor proteger los 
derechos naturales, que si en Locke eran 
la vida, la libertad y la propiedad, Filangieri 
resume en la consecución de dos objetivos 
fundamentales, la conservación y la tran-
quilidad (CL, Plan razonado de la obra, p. 
13 y s.); y entre esos derechos naturales se 
encuentra el derecho de castigar concebi-
do como derecho de defensa privada que 
se transfiere inalterado a la sociedad políti-
ca: “no procedía pues la imperfección del 
estado natural de la falta del derecho de 
castigar, sino de la falta de medios…Esta 
imperfección…fue corregida en el estado 
civil, en el cual no se creó un nuevo de-
recho, sino que se aseguró el ejercicio del 
antiguo” (CL, III, 29, p. 325 y s.). Es más, es 
ese monopolio de la fuerza en manos del 
Estado lo que mejor define el tránsito del 
estado salvaje a la sociedad civil.

Ahora bien, a mi juicio esta es una ex-
plicación ideológica que, como otras mu-
chas relativas al presunto ius puniendi, a 
la postre puede servir para justificar cual-
quier modelo de Derecho penal. Incluso la 
idea me parece poco garantista porque si 
el derecho de castigar que corresponde al 
Estado es el mismo derecho natural que 
sostiene la venganza privada, entonces 
es un derecho absoluto e incondicionado 
que ni siquiera puede servir de barrera al 
bellum omnium y que, desde luego, difí-
cilmente puede traducirse en un Derecho 
penal mínimo. “Esta tesis debe ser inverti-
da… el Derecho penal no nace como desa-
rrollo, sino como negación de la venganza, 

eso pesa sobre el mismo la carga de la justificación: el ejer-
cicio de los derechos, dentro naturalmente de sus límites 
propios, no requiere una especial justificación. El ejercicio 
de un poder, en cambio, exige siempre justificación, salvo 
que se considere como absoluto o derivado de un derecho 
divino de los reyes. 

no como continuidad, sino como disconti-
nuidad y en conflicto con ella; y se justifi-
ca no ya con el fin de asegurarla, sino de 
impedirla”.12 Por consiguiente, la cuestión 
no reside tanto en discutir si la venganza 
privada que regía en el hipotético estado 
de naturaleza merece o no llamarse “dere-
cho de castigar”; la cuestión es más bien 
para qué existen las instituciones punitivas, 
cuáles han de ser sus objetivos y cuáles sus 
límites, y ello es algo que en mi opinión 
sólo se enfoca correctamente a partir de 
una concepción convencionalista del De-
recho penal, como por lo demás hacía ya 
Beccaria y propugna el garantismo13. No 
obstante, pese a esta inconsecuencia, Fi-
langieri recuperará pronto su impronta ga-
rantista; como veremos, el uso de la fuerza 
no puede entenderse como una mera so-
fisticación o refinamiento de la venganza 
privada, sino que constituye la respuesta 
medida frente al daño social producido y 
ha de justificarse en la necesidad de pro-
tección de aquellos bienes jurídicos que 
legitiman la constitución de ese depósito 
de fuerza común que es el Estado. 

Fiel a esa perspectiva contractualista, 
tanto el delito como la pena se conciben 
en términos de lesión o restablecimiento 
del pacto social: “si los pactos sociales no 
son más que las obligaciones que cada ciu-
dadano contrae con la sociedad, en com-
pensación de los derechos que adquiere, 
toda violación de un pacto debe ser se-
guida de la pérdida de un derecho” (CL, 
III, 25, p. 303). Se aprecia una simetría si 
se quiere retributiva entre el delito como 

12 Ferrajoli, L. El paradigma garantista. Filosofía crí-
tica del Derecho penal, citada, p. 56. 

13 Beccaria, C. (1764), De los delitos y de las penas, 
edición bilingüe al cuidado de P. Andrés Ibáñez, trad. de F. 
Laplaza, con Prefacio de P. Calamandrei, Trotta, Madrid, 
2011. cap. II y III, pp. 112 y ss. Vid. Ferrajoli, L. Derecho y 
razón. Teoría del garantismo penal, Prólogo de N. Bobbio, 
trad. de P. Andrés, A. Ruiz Miguel, J.C. Bayón, J. Terradillos 
y R. Cantarero, Trotta, Madrid, 1989, pp. 34 y ss.



101 

LA FILOSOFÍA PENAL DE GAETANO FILANGIERI: UNA CONTRIBUCIÓN ILUSTRADA AL GARANTISMO

violación del pacto y el contenido de la 
pena correspondiente, pues si todos los 
derechos que adquiere el ciudadano en la 
sociedad civil se reducen a la conservación 
y tranquilidad en el goce de su vida, de su 
honor, libertad y propiedad, “todo delito 
debe producir la pérdida o la interrupción 
de uno de esos beneficios”, y el rigor que 
tenga esa pérdida o interrupción ha de de-
pender de la gravedad del delito, es decir, 
de la gravedad de la lesión producida en el 
orden social (CL, III, 25, p. 304). En suma, 
para Filangieri la sanción penal ofrece al 
ciudadano la elección entre el cumplimien-
to de un deber social o la pérdida de un 
derecho (CL, III, 25, p. 310).

A pesar de que este punto de parti-
da pudiera no parecer muy prometedor, 
Filangieri comparte con el pensamiento 
ilustrado todo un programa despenaliza-
dor o de minimización del Derecho penal, 
dedicando incluso dos capítulos del Libro 
III (el 55 y 56) a comentar los “delitos que 
no se deben castigar”, entre ellos el suici-
dio, porque su sanción es injusta e inútil y, 
por tanto, tiránica; los juegos prohibidos, 
porque el vicio debe ser precavido por la 
ley, pero no castigado; y, desde luego, la 
magia, la hechicería y otras prácticas simi-
lares, nombres que han inundado de san-
gre a Europa. Asimismo, y en el marco de 
un vibrante discurso contra la Inquisición, 
se muestra contrario al castigo de los lla-
mados delitos religiosos o de impiedad, 
como el ateísmo, siempre que no integren 
además un delito civil por atentar contra 
el culto público (CL, III, 44, pp. 148 y ss). 
Se avanza pues la tesis garantista de que 
los sufrimientos penales “son precios ne-
cesarios para impedir males mayores y no 
homenajes gratuitos a la ética, la religión o 
el sentimiento de venganza”14 . Pero, más 

14 Ferrajoli, L. Derecho y razón. Teoría del garantismo 
penal, citada, p. 260.

allá de esta secularización del Derecho, tal 
vez lo más decisivo es la configuración que 
se deduce de la acción punible: el delito 
ha de ser un hecho externo y lesivo, que 
además como veremos debe resultar sus-
ceptible de prueba; por eso, no son san-
cionables las meras intenciones, pues “la 
sociedad no venga los pensamientos, sino 
las acciones” (CL, III, 25, p. 306). El nexo 
entre taxatividad y materialidad de la ac-
ción resulta manifiesto en Filangieri y es 
presupuesto del postulado garantista del 
principio de estricta legalidad15.

Pero la gravedad del delito no se mide 
sólo por su cualidad, esto es, atendiendo 
a la importancia de la ofensa y del bien 
jurídico lesionado. Filangieri concede una 
especial relevancia al elemento subjetivo 
o de la culpabilidad, que no deja de ser 
el fruto de un proceso de civilización de 
la cultura jurídica: “la acción a la que no 
concurre la voluntad no es imputable; ni 
es punible la voluntad a que no concurre la 
acción. Consiste pues el delito en la viola-
ción de la ley, acompañada de la voluntad 
de violarla” (CL, III, 37, p. 93). En conse-
cuencia, no será delincuente quien actúa 
sometido a una fuerza externa que anu-
la su voluntad, ni aquellos que ignoran el 
fin y las circunstancias de la acción, como 
los menores de edad o los que padecen 
un trastorno psíquico, ni tampoco cabe 
reproche en los supuestos de caso fortui-
to. Las leyes, además de la pena prevista 
para el delito doloso, deberían contemplar 
tres grados de culpa (máxima, media e ín-
fima, según se aproximen al dolo o al caso 
fortuito) y aplicar sanciones diferenciadas. 
Y, en fin, no deja de considerarse el esta-
do de necesidad, que no merece castigo 
cuando el mal provocado sea al menos de 
la misma entidad que el mal que se inten-

15 Ferrajoli, L. El paradigma garantista. Filosofía críti-
ca del Derecho penal, citada, p. 104.
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tó evitar. No es posible detenerse en las 
sutiles clasificaciones que derivan de es-
tas distinciones, pero bien puede decirse 
que responden a un espíritu garantista por 
cuanto para Filangieri una acción sólo es 
imputable cuando es a un mismo tiempo 
imputable de Derecho y de hecho16; y, a mi 
juicio sobre todo, porque la culpabilidad se 
concibe como una cualidad del hecho y no 
del autor, es decir, hay acciones culpables 
en las que el sujeto debió y pudo actuar 
de otro modo, pero no hay personalidades 
culpables.

Con la excepción destacada de Kant, 
la Ilustración mantiene una concepción 
utilitarista de la pena17, y Filangieri no es 
una excepción: “ni la venganza de la ofen-
sa hecha a la sociedad, ni la expiación del 
delito son los objetos de las penas”; su ob-
jeto “no puede ser sino impedir que el de-
lincuente haga otros daños a la sociedad 
y retraer a los demás de imitar su ejem-
plo… y si se puede conseguir este fin con 
las penas más suaves, no deben emplearse 
las más severas” (CL, III, 27, p. 313 y s). 
“La venganza es una pasión, y las leyes 
están exentas de ella. Castigan sin odio y 
sin rencor”; es más, si pudiesen cumplir su 
finalidad sin dañar al delincuente, le aban-
donaría a sus remordimientos en vez de 
condenarle a infelicidad o la muerte (CL, 
III, 24, p. 294). La utilidad de la pena po-
drá acentuar unos u otros objetivos (la pre-
vención general o la especial), pero la idea 
de que el castigo ha de mirar más hacia el 
futuro que hacia el pasado resulta común 
en el pensamiento de la época. Como es-
cribe Bentham, “el delito pasado no afecta 
más que a un individuo; pero los delitos 
semejantes pueden afectarlos a todos. En 

16 Berti, F. “Diritto penale e diritti dell´uomo: il garan-
tismo de Gaetano Filangieri”, citada, p. 145.

17 Vid., no obstante, Ippolito, D. “La philosophie 
pénale des Lumières entre utilitarisme et rétributivisme”, 
Lumières, 20. 2010, pp. 21 y ss.

muchos casos es imposible remediar el mal 
cometido; pero siempre se puede quitar la 
voluntad de hacer mal”18.

Ciertamente, el argumento utilitarista 
de la prevención general puede indicar-
nos el límite mínimo de la pena, aquel 
por debajo del cual ésta se convertiría en 
una tasa, pero no el límite máximo, pues 
en realidad las razones de utilidad pueden 
reclamar una expansión y endurecimiento 
potencialmente ilimitado de las penas. Para 
propugnar una limitación de los castigos 
es preciso abandonar las consideraciones 
de prevención general, y el modelo garan-
tista de Derecho penal mínimo propone lo 
que llama un utilitarismo reformado diri-
gido a prevenir, no ya los delitos futuros, 
sino las penas extralegales o excesivas, “en 
el sentido de que toda pena cualitativa y 
cuantitativamente (superflua por ser) ma-
yor que la suficiente para frenar acciones 
informales más aflictivas para el reo puede 
ser considerada lesiva para la dignidad de 
la persona”19. Esto es, la inutilidad preven-
tiva del exceso de pena es lo que atenta 
contra la dignidad20

 Hemos visto que en Filangieri está 
presente la primera parte del principio de 
utilidad, la pena justa ha de ser la mínima 
necesaria para lograr la prevención de de-
litos futuros, pero ¿es posible encontrar la 
segunda parte, aquélla que proscribe que 
la pena sea superior a la necesaria para 
frenar la venganza privada u otras accio-

18 Bentham, J. (1821), Tratados de legislación civil y 
penal, obra extractada de los manuscritos de Bentham por 
E. Dumont, trad. de R. Salas, Madrid, 1821. Luego en Ed. 
Nacional, Madrid 1981.p. 251. El propio Filangieri dice que 
“cuando las leyes castigan tienen a la vista la sociedad y 
no el delincuente; las mueve el interés público y no el odio 
privado; buscan un ejemplo, un escarmiento para lo suce-
sivo y no una venganza de lo pasado” (CL, III, 27, p. 313).

19 Ferrajoli, L. Derecho y razón. Teoría del garantismo 
penal, citada, p. 396.

20 He tratado más ampliamente este punto en Prieto 
Sanchís, Garantismo y Derecho penal, Iustel, Madrid 2011, 
pp. 50 y ss., y 136 y ss.
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nes informales? Creo que en la Ciencia de 
la legislación también es posible rastrear 
esta limitación a una potencial extensión 
preventiva de la pena, justamente a través 
de la ya comentada idea de merecimiento 
que se halla presente en el postulado de la 
proporcionalidad: la severidad de la penas 
debe de estar en relación con la gravedad 
de los delitos, esto es, en Filangieri con la 
importancia del pacto que resulta violado 
y con el grado de culpabilidad de la acción 
(CL, III, 39, pp. 117 y ss.), de manera que, 
por ejemplo, a igualdad de culpa resulta 
injusto castigar con la misma pena el hurto 
que el homicidio; y, en todo caso, lo que 
debe tenerse en cuenta para la fijación de 
las penas no son primariamente los reque-
rimientos preventivos del delito particular, 
siempre de difícil valoración, sino su cuali-
dad, que depende del bien jurídico que ha 
sido lesionado por el delito. 

Ahora bien, el modo de distribuir las 
penas con arreglo a la proporcionalidad 
puede servir tanto a un endurecimiento 
incesante de los castigos, como había su-
cedido en el Antiguo Régimen, como a su 
moderación, según proponen los escrito-
res ilustrados. Y que ocurra una cosa u otra 
depende en realidad del punto de partida 
que se adopte en esa distribución: si cas-
tigamos el hurto con la muerte –advierte 
Filangieri– entonces y a fin de mantener la 
proporcionalidad nos veremos obligados 
a inventar sofisticados tormentos para el 
simple homicida, y a seguir agudizando 
nuestra imaginación represiva y sanguina-
ria para ejecutar al homicida del rey; de ahí 
que existiese en la época un abigarrado 
elenco de penas y de formas de ejecutar 
cada una de ellas, en especial la de muer-
te, a cual más espantosa, pues “cuando 
se ha agotado la sangre por los menores 
delitos, nada queda ya, por decirlo así, 
para castigar los más graves” (CL, III, 40, 
p. 138). Por eso, me parece una aporta-

ción fundamental de la filosofía ilustrada el 
radical cambio de óptica que propone: la 
única pena que “no puede emplearse sino 
en un solo delito y para su solo grado, es 
aquella con que se debe castigar el máxi-
mo delito cometido con el máximo grado 
de dolo. En este primer eslabón debe em-
pezar la progresión de las penas” (CL, III, 
40, p. 126). 

Ese primer eslabón del que hay que 
partir hacia abajo para adscribir las penas 
a los diferentes delitos no es otro que la 
pena de muerte. En abierta polémica con 
Beccaria, resulta algo decepcionante el ar-
dor con que Filangieri defiende la legitimi-
dad de la pena capital: concede que en el 
estado de natural independencia la vida es 
un derecho del que no se puede disponer, 
pero sí puede perderse como consecuen-
cia del delito. Nadie duda, viene a decir, de 
que en ese estado presocial todos los indi-
viduos tienen derecho para matar al agre-
sor injusto, derecho que además se trans-
fiere al resto de los hombres como que to-
dos ellos son vengadores y conservadores 
de las leyes naturales, y que se transfiere 
finalmente al soberano como depositario 
de la fuerza pública (CL, III, 29, pp. 321 y 
ss.). De la justificación de la defensa y de la 
venganza privada se pasa sin solución de 
continuidad a la justificación de la muerte 
de Estado: si la víctima inocente muere a 
manos del agresor, su derecho de defen-
sa no se extingue, sino que se difunde al 
resto de los hombres, dando lugar a una 
especie de venganza universal. Ninguna 
consideración utilitarista es invocada ni a 
favor ni en contra de la pena de muerte, 
como cabría esperar de quien atribuye a 
los castigos una finalidad preventiva y no 
expiatoria. Sólo el argumento contractua-
lista que ya se utilizó para justificar el ius 
puniendi: si éste es el mismo derecho en 
el estado de naturaleza y en la sociedad 
civil, entonces la legitimidad con que se 
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mira la muerte del agresor en aquél es la 
misma con que se debe contemplar el últi-
mo suplicio en ésta. Por lo demás, también 
la satisfacción de la opinión pública revela 
que las pasiones confirman el dictamen de 
la naturaleza, pues “¿quién no se alegra 
cuando la justicia condena al reo a la pena 
que tiene merecida” (CL, III, 29, p. 324).

Bien es verdad que en el panorama 
que ofrecían las instituciones punitivas de 
la época21, la posición de Filangieri pue-
de considerarse garantista, pues no sólo 
recomendaba la máxima economía en la 
aplicación de la muerte de Estado, sino 
también la eliminación de las variadas y 
horripilantes formas de ejecución que se 
asociaban a cada tipo de delito. De un 
lado, en efecto, la pena de muerte resul-
ta a veces criminógena, al castigar con la 
misma pena ilícitos de muy diferente en-
tidad, invitando así al delincuente a co-
meter el más atroz si con ello se procura 
más posibilidades de impunidad22. En se-
gundo lugar, la previsión de la pena capital 
para los delitos menos graves conduce a 
su impunidad, pues ante el extremo rigor 
de la ley tanto víctimas como magistra-
dos intentan eludir su aplicación a casos 
tan manifiestamente desproporcionados, 
como ocurre con la quiebra fraudulenta o 

21 A título de ejemplo, las Partidas castigaban con 
la muerte a quien se apoderase de diez ovejas (Partida 
VII, Título XIV, Ley 19), en tiempos de Felipe V se impo-
nía la misma pena al culpable de un hurto leve cometido 
en Madrid (Pragmática de 1734, Novísima Recopilación 
XII, 14,3) y todavía en 1790, es decir, unos años antes de 
que se promulgase el Code pénal, en Francia se contaban 
ciento quince crímenes castigados con la pena de muerte, 
número que, sin embargo, era ampliamente superado en 
Inglaterra por el llamado Código sangriento, que preveía el 
máximo suplicio para conductas como el robo de nabos, 
la asociación con gitanos o los daños causados a peces en 
los estanques, vid. Barbero, M. “La pena de muerte en el 
Derecho histórico y actual”, en La pena de muerte: seis 
respuestas, Universidad de Valladolid.1975, p. 45.

22 Si quien roba y quien asesina, dice Filangieri, es 
castigado a la misma pena, el ladrón será casi siempre ase-
sino porque, sin exponerse a un castigo mayor, queda libre 
de un testigo (CL, III, 30, p. 330).

el robo doméstico. Y, en fin, la multiplica-
ción de la pena capital termina por hacerla 
cotidiana a los ojos de unos espectadores 
ya encallecidos, es decir, que la frecuencia 
disminuye su eficacia preventiva. De ma-
nera que sólo se contemplan dos delitos 
merecedores de esta última pena: quítese 
la vida la vida al hombre que a sangre fría 
atenta contra la vida de otro hombre, así 
como al reo de lesa majestad en primer 
grado, y hágase además con todo el apa-
rato que pueda hacerla más terrible a los 
ojos del pueblo, pero cuidando al mismo 
tiempo que el delincuente padezca cuanto 
menos sea posible: proscríbanse todos los 
suplicios feroces que excitan la compasión 
y son ejemplo de ferocidad porque “todo 
suplicio inútil es siempre injusto”, ya que el 
objeto de la ley no es vengar a la sociedad, 
sino librarse de nuevos males (CL, III, 30, 
p. 334)23. 

3. El juicio criminal

El modelo de juicio criminal viene a ser 
un reflejo del modelo de Derecho penal: 
allí donde los tipos penales carecen de 
anclajes empíricos precisos y taxativos se 
abre paso un sistema procesal decisionista 
e inquisitivo donde lo fundamental no es 
tanto castigar por lo que se ha hecho, sino 
por lo que se es; es comprensible entonces 
“que el que juzga sea un órgano activo 
en la investigación de la verdad sustancial, 
informada por criterios esencialmente dis-
crecionales; la actividad instructoria puede 

23 Es curioso que esta última apelación al argumento 
utilitarista y de prevención aparezca inicialmente al hablar 
del objeto de las penas en general y que reaparezca fi-
nalmente para propugnar moderación en las formas de 
ejecución del suplicio, pero que, sin embargo, se omita en 
el debate y justificación de la pena de muerte, cuya inutili-
dad había sido denunciada por Beccaria. No obstante, esta 
combinación de elementos utilitaristas y retribucionistas no 
es infrecuente en muchos escritores ilustrados, vid. Ippoli-
to, “La philosophie pénale des Lumières entre utilitarisme 
et rétributivisme”, citada, p.32.
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muy bien ser secreta…el papel de la de-
fensa resulta irrelevante…el objeto privi-
legiado del proceso no es el hecho-delito, 
sino la personalidad criminal del reo”24. 
Filangieri, que significativamente se ocupa 
del proceso con carácter previo al Dere-
cho sustantivo y que lo hace incluso con 
mayor detalle, comienza precisamente su 
exposición con una severa crítica al sistema 
inquisitivo u ofensivo, como lo había lla-
mado Beccaria, “método absurdo y feroz 
que sólo podía idearse por el despotismo” 
y difundirse por la superstición y la igno-
rancia (CL, III, 3, p. 34): acusaciones secre-
tas, prisión provisional, incomunicación del 
imputado, privación del derecho de defen-
sa, indagaciones bajo tormento dirigido a 
obtener la confesión como prueba reina, 
magistrados que a la vez que instruyen re-
dactan la sentencia, y tantos otros vicios 
más o menos presentes aún en la Europa 
del siglo XVIII; un sistema, en fin, que nos 
permite asegurar “que no hay delito, por 
manifiesto que sea, que no pueda quedar 
impune…ni inocencia, por conocida que 
sea, que pueda contar seguramente con la 
paz y tranquilidad” (CL, III, 1, p. 8). Frente 
a este panorama, y apelando a la tradición 
de la Roma republicana y a la experiencia 
inglesa, Filangieri nos ofrece un modelo 
bastante articulado de proceso acusato-
rio inspirado justamente en los principios 
opuestos.

Separándose una vez más de Montes-
quieu y de su predilección por la nobleza 
de toga, Filangieri propone un modelo 
más democrático fundado en la libre acu-
sación privada y en el jurado popular. La 
libertad de acusar, que considera una pre-
rrogativa de la ciudadanía25, debería ser 

24 Ferrajoli, Derecho y razón, citada, pp. 40 y ss. y 
541. 

25 Tal vez por eso niega este derecho a quien “vende 
por un tiempo arbitrario su libertad personal”, como los 
criados o servidores asalariados (CL, III, 4, p. 49 y s.).

la regla general de iniciación del procedi-
miento penal y sólo excepcionalmente, 
cuando se hubiese producido un delito y 
no hubiera acusador, actuaría una nueva 
magistratura, el acusador público, que en 
cada territorio vendría elegido entre las 
personas más distinguidas y que se encar-
garía de la pesquisa, esto es, del descubri-
miento y puesta a disposición judicial de 
los presuntos delincuentes, ocupando a 
partir de ese momento la misma posición 
que cualquier acusador privado. Así pues, 
quedaría desterrada la delación o denun-
cia anónima y excluidas las facultades de 
instrucción del magistrado encargado de 
juzgar. Bien es cierto que este programa se 
completaba con un régimen bastante se-
vero para el falso acusador, fuese privado o 
público: si el imputado resultara absuelto, 
la misma sentencia debería establecer una 
indemnización por daños y perjuicios26, y 
podría dar lugar a un nuevo proceso si se 
apreciase simple o manifiesta calumnia, 
con la consiguiente condena del acusador 
a la misma pena que hubiese correspondi-
do al injustamente acusado, además de la 
infamia.

 Con razón se ha señalado que la 
adopción por Filangieri de este modelo de 
acusación privada no obedecía sólo a una 
opción técnico jurídica, sino que repre-
sentaba también la expresión de una con-
cepción ideológica de signo republicano, 
antiabsolutista y antifeudal: la soberanía 
reside en el cuerpo político y el monarca 
aparece sólo como un administrador fidu-
ciario de la misma, de manera que la liber-
tad de acusar viene a constituir la primera 

26 Un curioso precedente de la indemnización por 
error judicial: en el caso de acusador privado, a éste corres-
pondería hacerse cargo del resarcimiento, pero en el caso 
del acusador público, si no hubiera mala fe y sólo error 
involuntario, sugiere la creación de una caja de reparación 
de tales errores judiciales: “es extraño que no se haya pen-
sado hasta ahora en la creación de una caja tan necesaria” 
(CL, III, 22, p. 288).
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exigencia de la participación de los ciuda-
danos en esa soberanía; del mismo modo 
que esa libertad resulta incompatible con 
la esencia misma de la justicia feudal o se-
ñorial. Por lo demás, cabe conjeturar que 
la apología que se hace del sistema acusa-
torio de la república romana, seguida de la 
condena sin paliativos de las instituciones 
penales y políticas de la época imperial, es 
un modo de denunciar los riesgos y el pro-
pio agotamiento de la monarquía absoluta 
del Antiguo Régimen27. 

Una de las denuncias más vibrantes de 
la Ilustración a las instituciones punitivas 
de la época es la que Filangieri dedica a 
la prisión provisional. Con pinceladas casi 
tétricas nos dibuja la situación del todavía 
inocente detenido sin explicaciones, inte-
rrogado por un juez acusador que más pa-
rece un enemigo, presentado luego a unos 
testigos que ni siquiera conoce, arrojado a 
las mazmorras durante semanas o meses, 
hambriento y maltratado bajo la amenaza 
del tormento, incomunicado y desconoce-
dor de la acusación: “paredes espantosas 
donde la libertad del hombre está rodeada 
de cadenas y la inocencia confundida con 
el crimen” (CL, III, 6, p. 72). Una vez más se 
necesita acudir a las sabias previsiones de 
la Roma aún no corrompida por el despo-
tismo: así, el procedimiento debe comen-
zar con la citación del acusado por parte 
del magistrado, quien le mostrará quién es 
su acusador y el motivo del llamamiento, 
actuando con imparcialidad y permitiendo 
la preparación de la defensa; por supues-
to, deberá abolirse todo acto extrajudicial, 
todos los terrores y violencias, así como los 
juramentos inútiles que se exigen al acu-
sado y que, como decía Beccaria, obligan 
a elegir entre ser un mal cristiano o con-

27 Vid. Berti, “Diritto penale e diritti dell´uomo: il ga-
rantismo de Gaetano Filangieri”, citada, pp. 122 y s.

vertirse en mártir28; en suma, restablecer 
las garantías del sistema acusatorio. Es ver-
dad que Filangieri no se atreve a proponer 
la supresión de esta práctica de la prisión 
provisional, que contradice palmariamen-
te la presunción de inocencia y que está 
irremediablemente teñida de ilegalidad29, 
pero pasados más de doscientos años no 
puede decirse que su propuesta resulte 
más restrictiva que la que ofrecen nuestras 
leyes de enjuiciamiento: la prisión provisio-
nal sólo procedería cuando el imputado no 
atendiese la citación o se apreciara riesgo 
de fuga y, en todo caso, su custodia no 
debe ser “indigna de un inocente”. La re-
gla general habría de ser, no obstante, la 
libertad de quien todavía no ha sido juz-
gado y es, por tanto, inocente, con la sola 
palabra de un fiador (CL, III, 7, p. 81).

Sistema de prueba legal, preeminen-
cia de la confesión y tormento son tres 
instituciones estrechamente unidas que 
definen el proceso inquisitivo del Antiguo 
Régimen, y “en ninguna parte de la legis-
lación se manifiesta tanto la contradicción, 
la imbecilidad y la poca lógica de nuestros 
legisladores y de los intérpretes de nues-
tras leyes como en (ésta) que arregla las 
pruebas y los indicios de los delitos” (CL, 
III, 9, p. 90). La prueba legal suponía una 
predeterminación del valor de los hechos 
probatorios, atribuyendo a cada uno de 
ellos una diferente fuerza de convicción, 
variable además según el tipo de delito, de 
modo que la verdad procesal obedeciese 
o pudiera brotar a partir de una lógica de-
ductiva. Aunque en apariencia servía a un 
designio de limitación del subjetivismo del 
juez en la fijación de los hechos, lo cierto 
es que finalmente en su funcionamiento 

28 Beccaria, De los delitos y de las penas, citada, cap. 
XVIII p. 179.

29 Andrés Ibáñez, P. “Presunción de inocencia y pri-
sión sin condena” (1996), en En torno a la jurisdicción, Ed. 
del Puerto, Buenos Aires, 2007, pp. 251 y ss.
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propiciaba el resultado contrario, pudien-
do desembocar el presunto automatismo 
probatorio en sentencias arbitrarias30. Sea 
como fuese, en este esquema la confesión, 
puente entre el delito y la pena o entre el 
pecado y la penitencia, resultaba ser la 
prueba plena y el tormento un sacrificio 
admisible para obtenerla.

El nuevo sistema probatorio de la Cien-
cia de la legislación comienza prescindien-
do de la primera: ni el magistrado tiene 
derecho a exigir la confesión del reo, ni 
éste la obligación de prestarla, por lo que 
o no deberían autorizarla las leyes, o no 
deberían dar ningún grado de valor a esta 
especie de prueba (CL, III, 10, p. 103 y s.). 
Es más, la obligación de confesar resulta 
contraria a la primera ley de la naturaleza, 
que nos obliga a la conservación de nues-
tra propia existencia; como dice Hobbes y 
recuerda Filangieri, “no hay ley que obli-
gue al ladrón o al homicida que vayan es-
pontáneamente a presentarse para que los 
ahorquen” (CL, III, 11, p. 133). Por eso, la 
confesión espontánea del reo podrá fun-
damentar en su caso la certeza moral del 
juzgador, pero de ninguna manera cons-
tituir prueba legal: “jamás tendrá ningún 
valor legal el testimonio directo del reo 
contra sí mismo” (CL, III, 15, p. 166). El 
modelo acusatorio excluye cualquier cola-
boración del imputado, lo que se traduce 
en el derecho al silencio e incluso en la fa-
cultad de mentir.

 Eliminada o devaluada la fuerza pro-
batoria de la confesión, es evidente que el 
tormento judicial resultaba superfluo, pero 
como tantos otros ilustrados Filangieri no 
se resiste a censurar con vigor esta práctica 
tan injusta como inútil. La tortura, una he-

30 Vid. Ippolito, D. “Pensamiento ilustrado y proceso 
penal: la teoría de las pruebas judiciales de Gaetano Filan-
gieri y Mario Pagano”, trad. de P. Andrés, Jueces para la 
democracia. Información y debate, nº 61, marzo, 2008, 
p. 66. 

rencia del despotismo romano revitalizada 
siglos más tarde por los Papas y su Inquisi-
ción, es una experiencia que se hace para 
ver si el acusado es culpable “y al mismo 
tiempo una pena cruel e infamante que 
se impone a un hombre cuando todavía 
se duda si es reo o inocente”; más atroz y 
rechazable incluso que los bárbaros juicios 
de Dios, pues si en éstos se buscaba la ver-
dad en una experiencia incierta, en el tor-
mento no sólo se busca la verdad en una 
experiencia incierta, sino que a la vez se 
castiga al acusado antes de descubrir si es 
delincuente (CL, III, 11, p. 141). Por lo de-
más, y retomando un argumento central 
en Beccaria, la tortura judicial representa 
tan sólo una prueba de la robustez del 
cuerpo y no de la verdad, ya que conduce 
al suplicio al inocente que tiene una cons-
titución débil, mientras que el delincuente 
robusto queda impune31.

Desaparecida la confesión como prue-
ba plena no sólo perdía todo su sentido el 
tormento judicial como forma de obtener 
la verdad, sino que resultaba insostenible el 
sistema mismo de prueba legal tal y como 
se había concebido en el proceso inquisi-
tivo. Pero construir un modelo alternativo 
implicaba también un profundo cambio de 
óptica acerca del significado del juicio cri-
minal y, como reconoce el autor, “ningún 
objeto de esta obra me ha costado tantas 
meditaciones ni tanto examen” (CL, III, 11, 
p. 145). El centro de gravedad de todo el 
sistema probatorio se traslada al concepto 
de certeza moral: “cuando el juez carezca 
de esta certeza moral (digan lo que quie-
ran los moralistas o, por mejor decir, los 

31 “Yo juez debía encontraros culpable de tal delito; 
tú vigoroso has sabido resistir el dolor, y por eso te absuel-
vo; tú débil has cedido al mismo, y por eso te condeno. 
Siento que la confesión que os he arrancado mediante 
tormentos no tendría fuerza alguna; pero os torturaré de 
nuevo, si no confirmáis lo que habéis confesado”, Becca-
ria, De los delitos y de las penas, citada, cap. XVI, p. 171.



108 

LUIS PRIETO SANCHÍS

casuistas) no puede condenar como reo 
al acusado, sin violar las obligaciones de 
su ministerio, sin ofender la justicia y sin 
traicionar a su conciencia” (CL, III, 14, p. 
154). La certeza moral no es una proposi-
ción sino un estado de ánimo a propósito 
de una proposición, independientemente 
de la verdad o falsedad de la misma. La 
certeza moral que se exige al juez presen-
ta un carácter relativo, no absoluto, pues 
se refiere a la existencia de un hecho que 
no ha pasado a nuestra vista. A diferencia 
de la certeza que se puede tener sobre las 
ideas abstractas (las figuras geométricas, 
por ejemplo) la certeza moral o histórica 
ha de asumir que las proposiciones sobre 
las que versa (que determinada persona 
cometió cierto hecho) bien pueden resul-
tar erróneas.

El carácter central que adquieren los 
hechos en la descripción de las tipologías 
delictivas se traduce en el plano procesal 
en una importante revisión del significado 
y función de las pruebas, que debe orien-
tarse en lo sucesivo, no a la constatación 
de desviaciones morales o de enfermeda-
des del carácter, sino a la comprobación 
de conductas y resultados externos y na-
turalísticos. La epistemología empirista 
dominante en la época preside también 
la concepción de la actividad probatoria 
como un género de conocimiento induc-
tivo capaz de proporcionar conclusiones 
sólo probables y, por tanto, susceptibles 
de error. Pese a la confianza ilimitada en la 
razón, o precisamente por ello, la filosofía 
ilustrada es perfectamente consciente de 
que sobre los acontecimientos del pasado 
las pruebas judiciales pueden ser más o 
menos plausibles para confirmar o refutar 
la hipótesis acusatoria, pero resultan inca-
paces de proporcionar certeza absoluta. En 
relación con los hechos enjuiciados, dice 
Filangieri, puede existir “una probabilidad 
muy grande, más no una certeza absolu-

ta” (CL, III, 13, p. 151), ya que, como ad-
vierte Voltaire, “las verdades históricas son 
sólo probabilidades” y, por eso, “como el 
juez no tendrá nunca completa certeza, no 
podrá jactarse de conocer perfectamente 
la verdad.32

Ahora bien, Filangieri es consciente de 
que confiar el juicio sobre los hechos a un 
estado de ánimo como es la certeza moral 
equivaldría a convertir la intuición o el pál-
pito del juez en fuente de la verdad pro-
cesal, pues “una buena o mala digestión 
puede hacer a un hombre más o menos 
crédulo” y entonces este sería “el medio 
más eficaz para dejarle un arbitrio ilimitado 
y exento de toda responsabilidad sobre la 
vida, el honor y la libertad del ciudadano” 
(CL, III, 14, p. 154). De manera que la de-
cisión sobre la verdad de los hechos debe 
surgir de una combinación entre la certe-
za moral y lo que el autor llama el criterio 
legal fijado por el legislador. Este criterio 
legal se compondría de algunos cánones 
de judicatura, “los cuales contuviesen las 
pruebas legales sin las que jamás debería 
suponer la ley bien probado el delito”33. 
Con ello, “la ley serviría de freno al arbitrio 
de los jueces y la conciencia de éstos servi-
ría de remedio a la necesaria imperfección 
de la ley”, y así una y otra bastarían por sí 

32 Voltaire (1764), Diccionario filosófico, edición de 
Ana Martínez Arancón, Ed. Temas de Hoy, 2 vols., Madrid, 
1995, vol. II, p. 610. 

33 Estos cánones se formulan en forma de artícu-
los legislativos y tienen por objeto la prueba testifical, la 
prueba documental y la prueba indiciaria. Sólo algunos 
ejemplos: “jamás bastará un solo testigo para formar 
por sí solo prueba plena”; “jamás tendrá ningún valor 
legal el testimonio directo del reo contra sí mismo”; “los 
testimonios sobre los dichos (sobre lo que se ha oído) no 
formarán jamás prueba legal contra los delitos de hecho”; 
“el testigo hará su deposición en presencia de todos los 
jueces reunidos y del reo, y podrá éste, siempre que quiera, 
interrumpirle, altercar y hacerle todas las preguntas que 
guste”; “un solo indicio no hará jamás prueba legal”; “en 
todos los delitos que dejan rastro tras de sí (el homicidio, 
por ejemplo) sin la existencia del cuerpo del delito ninguna 
prueba podrá tener valor o fuerza legal” (CL, III, 15, pp. 
170 y ss.).
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solas para asegurar la inocencia, pero no 
para promover la culpabilidad (CL, III, 14, 
p. 155 y s.). Porque, en efecto, la senten-
cia condenatoria requeriría la concurrencia 
de los dos elementos, la certeza moral y el 
criterio legal; la ausencia de ambos deter-
minaría la absolución; y la presencia de so-
lamente uno, certeza o prueba, dejaría en 
suspenso la acusación con un pronuncia-
miento de non liquet y, desde luego, con 
la puesta en libertad del procesado34. En 
otras palabras, prueba legal y certeza del 
juez son ambas conjuntamente necesarias 
para condenar, pero ninguna de ellas sufi-
cientes para hacerlo. La prueba legal o los 
cánones de judicatura desempeñan pues 
una función negativa35, pues su ausencia 
impide castigar aun cuando la convicción 

34 La sentencia de suspensión del juicio procede 
cuando los jueces del hecho consideraran incierta la acusa-
ción, bien porque pese a faltar la prueba legal se creyese al 
acusado efectivamente culpable, bien porque, al contrario, 
pese a existir prueba legal la juzgasen falsa o equívoca. En 
todo caso, el inculpado podría ser llamado a un juicio ulte-
rior o pedirlo él cuando apareciesen nuevos argumentos en 
favor de su culpabilidad o inocencia (CL, III, 21, p. 284 y s.).

35 Sobre las pruebas legales negativas y positivas vid. 
Ferrajoli, Derecho y razón, citada, p. 147.

del juez sea de culpabilidad. Y, como indica 
Ippolito, si bien en el plano epistemológico 
“el modelo de pruebas legales negativas 
resulta no menos insostenible que el siste-
ma de pruebas legales positivas”, pues en 
rigor ni aquéllas demuestran que algo no 
ha sucedido, ni éstas aseguran que sí haya 
acontecido, en el plano jurídico equivalen 
a una garantía frente a la convicción erró-
nea de culpabilidad por parte del juez, lo 
que afianza normativamente la necesidad 
de prueba y la presunción de inocencia.36 

En este punto la posición de Filangie-
ri puede considerarse no sólo como una 
censura al pasado inquisitivo, sino también 
como un precedente de la crítica garantis-
ta a lo que han sido algunas prácticas pro-
cesales postilustradas, pues efectivamente 
la certeza moral que hoy llamamos libre 
convicción no debe ser concebida como 
un criterio positivo de decisión adquirido 
“por la prueba de autos, sin la prueba de 
autos y contra la prueba de autos”, como 

36 Ippolito, “Pensamiento ilustrado y proceso penal: 
la teoría de las pruebas judiciales de Gaetano Filangieri y 
Mario Pagano”, citada, pp. 74 y ss.

Mapa del mundo, Martin Waldseemüller, 1508
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escribió algún procesalista37, no expresa 
tampoco un momento íntimo, casi místico, 
en el que el juez adquiere intuitivamente 
conocimiento sobre los hechos, “un algo 
incontrolable…un quid ineffabile situado 
en cualquier parte de las profundidades 
internas del ánimo del juez”38; la libre con-
vicción es simplemente un principio meto-
dológico negativo que excluye el sistema 
de prueba legal y, sobre todo, que impone 
no dar por probado aquello que el juzga-
dor estima insuficientemente probado. 

Tras un nuevo elogio de la organización 
judicial de la república romana y de su más 
cercana heredera contemporánea, la Jus-
ticia inglesa, Filangieri dibuja el más tene-
broso panorama de la justicia feudal aún 
presente en el reino de Nápoles: “preferi-
ríamos el riesgo de ser devorados por los 
salvajes o despedazados por las fieras, al 
peligro mucho más horrible de depender 
de las instituciones de algunos hombres” 
(CL, III, 17, p. 199). El plan alternativo que 
se propone consiste en dividir la jurisdic-
ción penal en dos clases de jueces: los jue-
ces del hecho encargados de pronunciarse 
sobre la existencia o no de prueba legal, 
sobre la verdad, falsedad o incertidumbre 
de la acusación y sobre el grado del delito; 
y los jueces del Derecho, cuya misión sería 
simplemente aplicar la ley a los hechos pre-
viamente fijados, además de asesorar a los 
jueces del hecho acerca de las condiciones 
legales de la prueba. Los jueces del hecho 
serían jueces populares designados todos 
los años en número de 48 entre los propie-
tarios residentes en la provincia. A su vez, 
el Jurado para cada acusación concreta se 
compondría de 12 miembros elegidos con 

37 Vid. críticamente Gascón Abellán, M., Los hechos 
en el Derecho: bases argumentales de la prueba, M. Pons, 
Madrid 1999, p. 159.

38 Andrés Ibáñez, P., Tercero en discordia. Jurisdic-
ción y juez del Estado constitucional, Trotta, Madrid 2015, 
p. 254.

la cooperación del acusado, que deberían 
actuar por unanimidad39 y sin derecho a 
recurso40. Es significativa la concepción 
de Filangieri sobre el conocimiento de los 
hechos, una tarea que requiere “más inte-
gridad que luces”, pues “para examinar la 
verdad de un hecho basta una buena lógi-
ca” y “todo hombre que no sea estúpido 
ni loco y tenga cierta conexión en las ideas, 
con bastante experiencia del mundo, pue-
de conocer la verdad o la falsedad de una 
acusación” (CL, III, 16 y 17, p. 174 y 244).

No olvida el nuevo plan los derechos 
de la defensa. “El legislador debería con-
ceder al reo todos los medios posibles de 
defensa”: asistencia letrada, recusaciones 
de jueces del hecho y de testigos de la acu-
sación, un plazo razonable para preparar 
la defensa, etc.; incluso prevé la institución 
de una nueva magistratura para atender a 
los reos que por falta de medios no pu-
dieran designar uno de su libre elección; 
una magistratura pública que más allá de 
la abogacía de oficio en realidad no ha lle-
gado a establecerse en Europa, aunque sí 
en muchos países de América latina. Pero, 
sobre todo, parece que la mejor defensa 
consiste en el escrupuloso respeto del prin-
cipio de legalidad penal por parte de los 
jueces: “el juez es en el tribunal el órgano 
de la ley y no tiene libertad para separar-
se de ella… aplicar el hecho a la ley es el 
único objeto de su ministerio” (CL, III, 20, 
p. 268 y ss)41. La eliminación del poder ar-
bitrario de los jueces es uno de los obje-
tivos de la ciencia de la legislación, pero 

39 Pues “con que haya un solo hombre de bien entre 
(los 12 jurados), no tiene que temer el inocente la perfidia 
de los otros once” (CL, III, 16, 198).

40 Sólo podría recurrir el magistrado que preside 
y únicamente en el caso de un juicio manifiestamente 
erróneo.

41 Esta concepción estricta de la aplicación de la ley 
penal explica tal vez la severa crítica que formula Filangieri 
a la llamada elocuencia forense, dirigida a seducir y a exci-
tar la emotividad en favor o en contra del reo.
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constituye asimismo la primera garantía de 
defensa del imputado. Dicho en otros tér-
minos, el poder en que consiste la justicia 
penal ha de tener un carácter cognitivo y 
no decisional o discrecional: “es un poder-
saber, tanto más legítimo cuanto mayor 
es el saber y tanto más ilegítimo cuanto 
mayor es el poder”42. En este sentido po-
dría entenderse hoy la vieja idea de que los 
jueces representan un poder nulo43, un po-
der que resulta tanto más legítimo cuanto 
menos poder entraña. 

Con la perspectiva que ofrecen más de 
doscientos años desde la publicación de la 
Ciencia de la legislación, tal vez algunos 
de sus planteamientos puedan parecer 
superados por la historia o incluso algu-
nas de sus propuestas resultar decepcio-
nantes. Por ejemplo, la concepción del 
castigo como expresión de un derecho 
natural simple prolongación de la violen-
cia propia del estado salvaje, y no como 
una institución convencional y artificial al 

42 Ferrajoli, L., Principia Iuris. Teoría del derecho y de 
la democracia, citada, vol. II, p. 210.

43 Montesquieu, Del espíritu de las leyes, citada, p. 
152.

servicio de ciertos fines, deseablemente la 
defensa de los derechos fundamentales. 
Asimismo, el mantenimiento de la pena 
de muerte como manifestación de ese 
mismo derecho de castigar, sin que los ar-
gumentos utilitaristas o de prevención que 
se proclaman como objeto de la sanción 
penal sirvan más que como llamamiento 
a su moderación o dulcificación. Tal vez, 
en fin, el excesivo entusiasmo por la acu-
sación privada y por los jurados populares, 
un entusiasmo compartido en este último 
caso por muchos ilustrados, seguramente 
como reacción a la organización judicial y 
a los jueces del Antiguo Régimen. Pero la 
Primera parte del libro III termina con una 
larga súplica dirigida a los soberanos para 
que iluminados por las luces de la razón 
adopten el nuevo modelo de justicia cri-
minal que la Ilustración propone y, llegan-
do al final del capítulo, resume Filangieri 
en tres ideas cuáles han de ser a su juicio 
los objetivos a alcanzar, por este orden: 
“la mayor seguridad de los inocentes, el 
mayor terror de los malvados y la menor 
arbitrariedad de los jueces” (CL, III, 24, p. 
302). Más allá del tono retórico, sin duda 
un modelo garantista tiene como prime-

Tabula Rogeriana, Al-Idrisi, 1154
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ra preocupación salvaguardar la libertad 
del inocente; así como lograr la menor 
arbitrariedad de los jueces, consecuencia 
de una visión cognitiva de la jurisdicción. 
Ciertamente, conseguir el mayor terror de 
los malvados apunta más bien hacia un 
Derecho penal máximo, por otro lado la-
mentablemente muy de moda, pero que 
tampoco se conjuga con el postulado de 
Filangieri de preferir siempre las penas me-
nos severas (y no las más atroces) capa-
ces de alcanzar los fines de utilidad de la 

pena: nunca una pena menor que aquella 
que resulte necesaria para la protección 
de los bienes jurídicos tutelados; y nunca 
una pena mayor que aquella que resulte 
imprescindible para poner coto a las vio-
lencias informales. Cuando, por defecto o 
por exceso de fuerza, un Derecho penal 
permite recordar con nostalgia el bellum 
ómnium es que ese Derecho penal ha fra-
casado, acaso sustituido (en una visión 
optimista y por lo demás de realización 
improbable) por algo mejor.
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«Efecto Rashomon» y actividad jurisdiccional

Benjamín RIVAYA

Hay películas que tienen una impor-
tancia capital, no sólo para la historia del 
cine sino para la cultura toda. Es el caso 
de Rashomon, la película de 1950 de Aki-
ra Kurosawa que se suele colocar entre las 
mejores de la historia; que introdujo la fil-
mografía japonesa y fue premiada en oc-
cidente; que innovó radicalmente el cine, 
en lo relativo a la filmación, el encuadre, 
la puesta en escena; que fue discutida 
por cineastas y teóricos del audiovisual, 
pero también por psicólogos, sociólogos, 
antropólogos, historiadores, etc., acuñán-
dose la expresión “efecto Rashomon” o 
“problema Rashomon”1, cuya referencia 
ya ha desbordado incluso el ámbito de las 
ciencias sociales para identificarse, en ge-
neral, con más o menos radicalidad, con 
el perspectivismo. Aunque se trata de una 
película japonesa, basada en la literatura 
japonesa, en unos cuentos de Ryunosuke 
Akutagawa2, y Rashomon es el nombre 

1 La expresión “Rashomon effect” comenzó a utili-
zarse en la segunda parte de los años setenta, en Estados 
Unidos, pero no está claro quién la acuñó. Karl G. Heider 
reclama la autoría, aunque reconoce que tuvo noticia de 
que en aquellos años otros investigadores también la usa-
ron. Desde luego, parecería extraño que fuera un caso de 
“invención independiente” de la expresión y no de “difu-
sión”. Vid. Heider, K. G., “Rashomon Effect: When Etnog-
raphers Disagree”, American Anthropologist 90, 1, 1988, 
pp. 73-81, p. 78. Robert Anderson, sin embargo, dice 
haber escuchado esa expresión al antropólogo Nur Yalman 
en 1966; en “The Rashomon Effect and Communication”, 
Canadian Journal of Communication 41 (2), 2016, pp. 
249-269, p. 252.

2 Akutagawa, R., Rashômon y otros cuentos, Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina, 1981, 93 p. Como 
dato anecdótico, el único ejemplar que conozco de esta 
obra se encuentra en la biblioteca de Alberto Cardín, en la 
Universidad de Oviedo.

que se le da a la puerta principal de Hei-
nakyo (Kioto) la capital de Japón hasta el 
siglo XIX, no es únicamente un producto 
cultural japonés sino que forma parte de 
la cultura universal, como universal es la 
cuestión que plantea, la del conocimiento 
de los hechos humanos.

1. El argumento de Rashomon

Pero ¿cuál es el relato de una pelícu-
la llamada a tener tanta importancia? Se 
trata simplemente de las declaraciones 
de cuatro personajes distintos (la mayoría 
de ellas no sabemos ante quién se presta: 
¿un policía?, ¿un magistrado?) que, por 
medio de amplios flashbacks, narran unos 
hechos que pudieran ser (o no) constituti-
vos de delito: tres de ellos han participado 
directamente en los sucesos que se cuen-
tan, mientras que el cuarto es un testigo 
de los mismos o, al menos, de gran parte 
de ellos. Cuatro versiones no sólo dispares 
sino contradictorias de “unos mismos he-
chos”, aunque los hechos de los que existe 
mayor certeza son los siguientes:

a) Un matrimonio es abordado por un sal-
teador.

b) Se produce cierta violencia.
c) El asaltante ata al marido.
d) El salteador mantiene relaciones sexua-

les con la esposa.
e) El esposo fallece de forma no natural, 

atravesado por un arma blanca. 

De estos hechos que pudiéramos tener 
por ciertos (aunque realmente el hecho del 
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que hay completa constancia es el de la 
muerte no natural de ese hombre, en cuyo 
cuerpo se podría constatar la existencia 
de una herida mortal de arma blanca), de 
esos hechos –decía– se ofrecen cuatro ver-
siones muy diferentes. 

1. La versión del asaltante. El asaltante, 
tras atar al marido y pelearse con la mu-
jer, mantuvo relaciones sexuales con ella 
y si bien es cierto que en un primer mo-
mento la mujer se negó y trató de evitar-
lo, pasado ese instante inicial, consintió 
en ellas. Posteriormente, la esposa pidió 
al asaltante que retara a su marido a un 
duelo pues, tras lo ocurrido, según dijo, 
uno de los dos varones habría de morir. 
En la lucha, en la que los dos hombres 
pelearon limpiamente, el asaltante mató 
con su espada al esposo. 

2. La versión de la esposa. El malhechor, 
tras atar al marido, forzó sexualmente 
a la mujer y luego huyó, dejándola a so-
las con su esposo, que comenzó a mi-
rarla de forma extraña, probablemente 
recriminatoria. Ella suplicó a su marido 
que no la mirase de esa manera; inclu-
so llegó a ofrecerle la daga que tenía 
en sus manos para que la matara. Con 
la daga en la mano, por tanto, y proba-
blemente debido a la tensión vivida, la 
esposa sufrió un desmayo, cayó sobre 
el hombre, al que involuntariamente le 
clavó la daga, con tan mala fortuna que 
le causó la muerte.

3. La versión del esposo, que conocemos 
por medio de una vidente poseída por 
su espíritu. Tras atarle, el asaltante 
mantuvo relaciones sexuales con la es-
posa, a la que después trató de conven-
cer para que se fuera con él. La esposa, 
mirándolo embelesada, le dijo: “Lléva-
me, llévame donde tú quieras”. Luego 
le pidió que matara a su marido. Ante 
semejante traición, la reacción del asal-

tante fue la de preguntar al esposo si la 
mataba o la dejaba en libertad. En ese 
momento ella escapó. El malhechor, 
entonces, soltó al marido, quien cuan-
do quedó solo se suicidó, clavándose 
una daga en el pecho.

4. La versión del testigo. Esta versión no 
es íntegra, pues el testigo no presencia 
el desarrollo de todo lo sucedido. Pare-
ce que el asaltante mantuvo una rela-
ción sexual con la mujer y luego le pidió 
que se casara con él. Ella contestó que 
no podía decidirlo y corrió a soltar al 
marido, que estaba atado con cuerdas. 
El asaltante retó a un duelo al esposo, a 
lo que éste se negó diciendo que ya no 
sentía ningún interés por su mujer: “La-
mentaría más perder a mi caballo que 
a esta mujer”, llegó a decir. Semejante 
proceder hizo que el asaltante también 
perdiera el interés por ella. La esposa 
entonces comenzó a insultar a los dos 
hombres, a los que acusó precisamente 
de falta de hombría. Entonces comen-
zaron a pelear. Se trató de una pelea 
sucia en la que ambos utilizaron todo 
tipo de tretas y artimañas para vencer. 
Al final, el criminal mató al marido, caí-
do en el suelo y desarmado, a sangre 
fría. Luego querría matar también a la 
mujer, pero ésta conseguiría huir. 

Aunque los efectos que produce en el 
espectador el visionado de Rashomon pue-
den ser diversos, en principio éste pensará/
sentirá que de unos mismos hechos pue-
den existir varias versiones, quizás tantas 
como participantes y observadores haya, 
todas igualmente verdaderas, o no. “Final-
mente, nada queda claro y eso nos trans-
mite una cierta sensación de vértigo”3. En 

3 Muñoz de Baena, J.L., Por qué los canallas duermen 
en paz. Ética, poder y derechos en la obra de Kurosawa, 
Madrid: Sindéresis, 2020, 170 pp., p. 82.
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efecto, es desorientador, porque según las 
distintas versiones, y más allá de cuestio-
nes de matiz, los hechos no son los mis-
mos. El de Rashomon sería, por tanto, 
un caso de “verdades contradictorias”4. 
No se puede decir que esa tesis relativis-
ta fuerte sea la que mantuvo Kurosawa, 
pero es verdad que la enuncia uno de los 
personajes de la película, el que escucha 
la narración del testigo, a quien también 
le dice que su versión es plausible. Luego, 
sin embargo, dirigiéndose a otro, al monje 
budista, le pide que escoja la versión que 
le parezca más creíble, lo que puede inter-
pretarse como que no todas las versiones 
tienen igual valor, que no todas pueden 
ser igualmente verdaderas o, al contrario, 
que todas tienen un valor relativo, el que 
le otorgue cada uno de los espectadores. 

Decía que ésa no es la versión del pro-
pio Kurosawa, interpretación que, curio-
samente, tenemos. Parece que los actores 
que iban a interpretar los papeles de Ras-
homon no comprendían muy bien el signi-
ficado de la película, con lo que el director 
les ofreció su explicación: 

“Los seres humanos somos incapaces 
de ser sinceros con nosotros mismos. No 
somos capaces de hablar de nosotros sin 
pavonearnos. Este guion retrata al ser 
humano, el tipo de ser humano que no 
puede sobrevivir sin mentirse para creerse 
que es mejor de lo que realmente es. Tam-
bién muestra la pecaminosa necesidad de 
mentira una vez en la tumba; el personaje 
que muere no puede renunciar a sus men-
tiras ni siquiera cuando habla a los vivos 
a través de un médium. El egoísmo es un 
pecado que el ser humano arrastra desde 
su nacimiento; es lo más difícil de liberar 
de nuestra persona. Esta película es como 
un extraño pergamino abierto representa-
do por el ego. Decís que no entendéis este 

4 Heider, K. G., “Rashomon Effect: When Etnogra-
phers Disagree”, cit. p. 74.

guion en absoluto, pero es porque es im-
posible poder entender el corazón huma-
no. Si lo enfocáis bajo la imposibilidad del 
completo conocimiento de la psicología 
humana, y volvéis a leerlo una vez más, yo 
creo que podréis aceptar la idea”5.

¿Efectivamente es imposible conocer 
el corazón humano? O, en otras palabras, 
¿no es posible el conocimiento de las reali-
dades humanas?

2. El “efecto Rashomon”  
en las ciencias sociales

En principio, con la expresión “efecto 
Rashomon” se hace referencia a la subje-
tividad y la poca fiabilidad de la memoria 
que afectan a las descripciones que los 
seres humanos realizamos, de tal forma 
que, si varias personas describen “unos 
mismos hechos”, será habitual encontrar-
nos con descripciones distintas e, incluso, 
contradictorias. Ejemplos del “efecto Ras-
homon” se pueden observar en la propia 
vida cotidiana, en muchas películas6, en el 
ámbito de las ciencias sociales y, por lo que 
aquí más nos interesa, en el del Derecho, 
ya que los conflictos de los que éste trata, 
como el de la película de Kurosawa, sue-
len ser narrados de muy distinta manera 
por las partes involucradas y por terceras 
personas. 

En España quizás fue el gran Alberto 
Cardín quien, refiriéndola a la etnología, 
utilizó por vez primera la expresión, que 
definió de la siguiente forma: “aquella 
situación constitutiva por la que el etnó-
grafo se convierte en testigo privilegiado, 
e incontrastable, en condiciones idénticas, 

5 Kurosawa, A., Autobiografía (o algo parecido), Ma-
drid: Fundamentos, 1990, 311 pp., p. 280.

6 Entre las que hacen uso del recurso perspectivista 
de Rashomon no se suele citar una película española, La 
vida por delante (Fernando Fernán Gómez, 1958), cuando 
las diversas versiones se recrean genialmente.
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de un objeto que ya nunca más volverá a 
ser el mismo tras su trabajo de campo, y 
sobre el que en adelante sólo podrá ac-
tuarse interpretativamente”7. 

Sin embargo, en Estados Unidos, Mar-
vin Harris se valió de Rashomon para ejem-
plificar lo que denominó “oscurantismo 
metodológico”, tendencia del pensamien-
to empeñada en que cualquier conducta 
etic es irreal o que su realidad o irrealidad 
depende de los criterios emic de la socie-
dad en que se produce8. Según quienes 
profesan esas ideas, es a comprender esos 
símbolos y significados a lo que debería 
dedicarse la ciencia. Dicho de forma más 
llana: si según  Harris, las versiones del Ras-
homon pueden ser o todas falsas o todas 
falsas menos una, que sería la verdadera9, 
para la que llama fenomenología, en cam-
bio, y curiosamente, las cuatro versiones 
pueden ser verdaderas: si los participantes 
y el testigo de los sucesos de la película no 
mienten, sino que exponen lo ocurrido se-
gún su particular sistema de inteligibilidad, 
entonces las cuatro “versiones” serían 
igualmente correctas. Para el materialismo 
cultural, y para el sentido común, seme-
jante tesis es inaceptable. Una cosa es que 
debido a las circunstancias del caso no se 
pueda conocer cómo se desarrollaron los 
hechos o que haya varias interpretaciones 
plausibles de los mismos, y otra bien dis-
tinta que dos descripciones absolutamente 
contradictorias de los mismos datos fácti-
cos, de tal manera que describen hechos 

7 Cardín, A., Tientos etnológicos, Barcelona: Júcar, 
1988, 240 pp., p. 3.

8 Los conceptos etic/emic fueron acuñados por el lin-
güista y antropólogo Kenneth Pike, con los que se refirió 
a la perspectiva que adoptaba un hablante con respecto a 
su lengua nativa y la perspectiva que adoptaba el liguista 
respecto a esa lengua que estudiaba, pero no era la suya. 
Posteriormente la distinción se trasladó a los estudios so-
cioculturales, siendo la perspectiva emic la del participante 
y la perspectiva etic la del observador (científico).

9 Evidentemente cabría otra posibilidad, que la histo-
ria verdadera tomara elementos de unas y otras versiones. 

distintos, puedan ser igualmente verdade-
ras. En este sentido, siguiendo a Harris y de 
acuerdo con él, habría que afirmar que el 
conocimiento humano “puede aproximar-
se a lo que ocurrió en un sentido etic”10, 
siempre que se conozcan los datos rele-
vantes, evidentemente.

Últimamente, José Luis Muñoz de Bae-
na nos ha dicho que el “efecto Rashomon” 
se refiere “al modo en que la diferencia de 
percepciones de diferentes sujetos permite 
sostener la primacía de las percepciones 
parciales sobre la supuesta verdad objeti-
va”; a la vez que ha subrayado cómo ese 
relativismo es del gusto del pensamiento 
posmoderno, suspicaz “respecto a la exis-
tencia de unos hechos situados más allá 
del discurso”11.

Así todo, la expresión “efecto Rasho-
mon” resulta problemática porque se uti-
liza con matices y objetivos distintos, de 
tal forma que si es verdad que se identi-
fica con el perspectivismo en general12, 
unas veces parece referirse a los hechos 
(la construcción social de la realidad y su 
ambigüedad) y otras a las interpretaciones 
de los hechos (a su relatividad)13. Es tan 
grande el cuerpo de investigaciones sobre 
la película, hechas además desde tan di-
versas perspectivas, que se necesitaría un 
estudio en profundidad que, entre otras 
cosas, presentara y sistematizara las dis-

10 Harris, El materialismo cultural, cit., p. 350.
11 Muñoz de Baena, Por qué los canallas duermen 

en paz, cit., p. 82.
12 Véase el caso de Michel L. Perlin y Kery K. Gould, 

que se refirieron a Rashomon en el título de su artículo, 
dicen, “para subrayar la importancia de la perspectiva”; en 
“Rashomon and the Criminal Law: Mental Disability and 
the Federal Sentencing Guidelines”, Articles & Chapters 
22, 1995, pp. 431-459, p. 457-458. 

13 Wendy D. Roth y Jal D. Metha, “The Rashomon 
Effect: Combining Positivist and Interpretivist Approaches 
in the Analysis of Contested Events”, Sociological Meth-
ods and Research 31 (2), 2002, p. 131-173; Robert Van 
Es, “Persistent ambiguity and Moral Responsability in Ra-
shomon”, Film and Knowledge. Essays on the Integration 
of Images and Ideas 2002, p. 102-119.
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ciplinas que utilizan el rótulo y la forma 
en que lo hacen, así como debería propo-
nerse –creo– una definición estipulativa 
del mismo14. Entre otras cosas el “efecto 
Rashomon” se puede tomar en un sentido 
fuerte o débil15, lo que tiene interés para 
aplicarlo al caso del Derecho. Aun así, con 
todas estas cautelas, se puede trasladar al 
ámbito jurídico. 

3. El “efecto Rashomon”  
en la jurisdicción

Si interpretamos Rashomon como una 
película de juicios, aunque sin sentencia, 
rompe con la tradición (sobre todo) esta-
dounidense de ese cuasi-género. Porque 
en las películas de juicios se suele tratar de 
un proceso penal en el que, a primera vis-
ta, el acusado es culpable de la comisión 
de un hecho delictivo y luego, sin embar-
go, se demuestra su inocencia. El eje de 
la narración es el error judicial o la posi-
bilidad de que se produzca. Valgan como 
ejemplos Young Mr. Lincoln, El joven Lin-
coln (John Ford, 1939) o 12 Angry Men, 
12 hombres sin piedad (Sidney Lumet, 
1957). Por supuesto, a veces el guion es 
más complejo, al haber otros factores a te-
ner en cuenta, como el sesgo o el prejuicio 
racista, por ejemplo, en To Kill a Mocking-
bird, Matar un ruiseñor (Robert Mulligan, 
1962), aunque hay que advertir que no 
siempre se sigue ese esquema, si bien es 
el más habitual. En general, en el cine de 
juicios la verdad suele ser una y, aunque a 
veces sea muy difícil y no se pueda, se tra-
ta de encontrarla. En Rashomon, sin em-
bargo, parece que no es así; se presentan 
cuatro versiones plausibles, pero al final no 
se nos dice cuál es la verdadera, si es que 
alguna lo es, o si lo son todas (¡!).

Si interpretamos Rashomon como una 
película de juicios, el llamado “efecto Ras-
homon” se aplica con tanta propiedad al 

ámbito de la jurisdicción16, como al de las 
ciencias sociales, pues el citado efecto, al 
menos en su origen, no consiste en que se 
ofrezcan varias versiones contradictorias 
de un hecho, ni se produce en cada uno 
de los personajes que declara los hechos 
tal como los recuerda o dice recordarlos, 
sino que el “efecto Rashomon” consiste 
en el que la variedad de versiones pro-
duce en el espectador, que bien puede 
pensar que todas ellas son igualmente 
verdaderas o que, en cualquier caso, no 
hay ninguna posibilidad de decidir cuál es 
la versión correcta o, al menos, qué ver-
sión es falsa. Por “efecto Rashomon” en 
la jurisdicción ha de entenderse entonces, 
no la situación en que se encuentra cada 
uno de los testigos o participantes en los 
hechos que se juzgan, y que puede dar 
lugar tanto a versiones similares o inclu-
so idénticas cuanto a versiones dispares 
o hasta contradictorias, sino la situación 
privilegiada en que se halla un peculiar es-
pectador, el juez, que no ha conocido los 
hechos directamente, y que ha de recons-
truirlos de forma veraz y coherente para 
luego enjuiciarlos conforme a normas ju-
rídicas. O sea, que siguiendo en parte la 
definición de Cardín, podemos decir que, 
referido a la jurisdicción, el “efecto Ras-
homon” designa aquella situación consti-
tutiva por la que el juez se convierte en el 
narrador privilegiado, obligado a describir 
unos hechos que no ha conocido directa-
mente, absolutamente incontrastables en 
condiciones idénticas, que ya nunca más 
volverán a producirse y sobre los que en 
adelante sólo podrá actuarse interpreta-
tivamente. En efecto, porque los hechos, 
“como parte del pasado, ya no están, no 
son constatables por alguien que como el 

16 Repárese en que los ejemplos del efecto Rasho-
mon que utiliza Robert Anderson, en el artículo ya citado, 
“The Rashomon Effect and Communication”, son todos 
ellos judiciales.
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juez opera en el presente, y que tampoco 
puede experimentar con ellos, dado su ca-
rácter de irrepetibles”17.

Los hechos objeto de estudio y juicio 
son presentados de forma diversa por dis-
tintos sujetos: los participantes y los testi-
gos, pero también podrían ser los peritos 
que, sin haberlos presenciado, pueden 
participar en su reconstrucción (por ejem-
plo, el analista que determina el ADN de 
una persona y lo compara con el que se 
encuentra en ciertos restos biológicos). En 
tanto que reconstructor de los hechos, el 
juez ofrecerá la versión definitiva y de lo 
que se trata es de saber si esta última des-
cripción, la judicial, puede ser calificada de 
verdadera. No se pretende indagar acerca 
del acierto en la descripción de los hechos 
en esta o aquella sentencia, pues no es 
necesario verificar la afirmación de que el 
juez puede errar o incluso prevaricar, ofre-
ciendo a sabiendas una descripción falsa 
de los hechos. Se trata de saber si es o no 
posible que el juez, al igual que el cientí-
fico o el ser humano en general, describa 
ciertos hechos correctamente, es decir, 
que de su narración se pueda predicar 
verdad. En general, el “efecto Rashomon” 
plantea si es posible el conocimiento ver-
dadero de los hechos humanos. En la ju-
risdicción, si es posible, en sede judicial, 
el conocimiento verdadero de los hechos 
humanos, el problema jurídico fundamen-
tal es si la verdad procesal se identifica o 
puede identificarse con la verdad a secas, 
con la verdad material. En cualquier caso, 
tanto si se niega la posibilidad de verdad 
como si se afirma que cualquier aserción 
puede ser verdadera, la actividad jurisdic-
cional, por motivos obvios, queda des-
prestigiada sin remedio. 

17 Andrés Ibáñez, P., Tercero en discordia. Jurisdic-
ción y juez del Estado constitucional, Madrid, Trotta, 2015, 
p. 262.

Tomado en un sentido radical, el “efec-
to Rashomon” haría creer al juez que ver-
siones contradictorias de un mismo hecho, 
contradictorias hasta el punto de que el 
hecho deja de ser el mismo, pueden ser 
igualmente verdaderas. Lo que hay que 
exigirle a quien se dedique a juzgar, por 
tanto, es que siga investigando hasta lle-
gar a reconstruir la versión verdadera, por 
la sencilla razón de que, de lo contrario, el 
juez no podría juzgar sin caer en arbitra-
riedad. Ninguna decisión puede ser justa 
si no se funda en una descripción correcta 
de los hechos juzgados; si los enunciados 
sobre los hechos no son verdaderos18. En 
este sentido, no es cierto que el “efecto 
Rashomon” sea un ejemplo de perspecti-
vismo, pues es verdad que diversas pers-
pectivas pueden ser verdaderas, pero no lo 
es, no puede serlo, que al mismo tiempo 
unos hechos hayan ocurrido y no hayan 
ocurrido. Al mismo tiempo y con los mis-
mos actores no puede ser. Si no fuera po-
sible determinar quién llevó a cabo ciertas 
conductas, contra quién, cómo, cuándo y 
dónde, entonces no sería posible el juicio, 
ni el moral ni el jurídico, y ya no en este o 
en aquel caso, sino en todos. El relativis-
mo, el subjetivismo y el constructivismo a 
ultranza se compadecen mal con la activi-
dad de juzgar. 

“La doctrina de que todo hecho es 
ficción y toda ficción un hecho es moral-
mente depravada. Confunde al atacado 
con el atacante; al torturado con el tor-
turador; al asesinado con el asesino. Qué 
duda cabe que la historia de Dachau nos 
la podría contar el miembro de las SS y el 
prisionero; la de MyLay, el teniente Calley 
y la madre arrodillada; la de la Universidad 
de Kent State, los miembros de la Guardia 

18 Es la tesis de Michele Taruffo, Simplemente la 
verdad. El juez y la construcción de los hechos, Madrid: 
Marcial Pons, 2010, p. 136.
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Nacional y los estudiantes muertos por la 
espalda. Pero sólo un cretino moral sos-
tendría que todas estas historias son igual 
de verdaderas”19. 

Efectivamente, si se acepta como re-
gla que no resulta posible establecer con 
certeza, con la certeza alcanzable por el 
conocimiento humano, cuáles son los he-
chos juzgados, entonces no se puede juz-
gar. Si, a lo Feyerabend, “todo vale” para 
conocer, entonces no se puede juzgar. Si 
la verdad no es fundamentalmente la co-
rrespondencia entre la descripción de los 
hechos y los hechos mismos, entonces no 
se puede juzgar. Es decir, si la verdad no 
es la reconstrucción que el sujeto cognos-
cente hace de lo realmente ocurrido sino 
la construcción que el sujeto cognoscente 
hace de unos hechos que él crea y que de 
lo contrario no existirían, entonces no se 
puede juzgar. En fin, si la verdad es una 
ficción y tanto vale una ficción como otra; 
si hay que renunciar a encontrar los datos 
objetivos, porque no existen; entonces el 
juicio es una farsa. Se podría juzgar, claro, 
pero semejante justicia sería inquietante. 
Con Harris, a Feyerabend habría que de-
cirle que la “búsqueda de la verdad ob-
jetiva” no es una inútil “pérdida de tiem-
po”; que llegar a determinar si X causó la 
muerte a Y no es una simple cuestión de 
gustos. “Ya nos gustaría ver a Feyerabend 
ante los crematorios de Dachau o la fosa 
de My Lay –expone el antropólogo– di-
ciendo que nuestra comprensión científica 
de los sistemas socioculturales no es, en 
última instancia, sino un juicio estético”20. 
A los posmodernos habría que decirles 
que cabe un conocimiento fiable, un co-
nocimiento que aunque no sea absoluto 
ni esté exento “de sesgos, errores, fal-

19 Harris, El materialismo cultural, cit., p. 352.
20 Harris, El materialismo cultural, cit., p. 38.

sedades, mentiras y fraudes subjetivos”, 
como cualquier otra tarea humana, some-
ta a éstos a control y los limite lo más po-
sible21. Traslado lo dicho al ámbito judicial, 
resultaría que si no se admite cierto rea-
lismo, una “epistemología mínimamente 
realista”, en palabras de Marina Gascón22, 
el juicio, problemático de por sí, se torna-
ría extremadamente peligroso e, incluso, 
completamente imposible. 

Harris se vale de la película de Kuro-
sawa para plantear si cabe el conocimien-
to en las ciencias sociales. Nosotros, para 
preguntarnos si es posible el conocimiento 
de los hechos que han de ser juzgados. Lo 
curioso es que la respuesta de Harris a la 
pregunta que él se hace vale como res-
puesta para la que se hacen los juristas: sí. 
Por eso podemos decir que al personaje 
del esposo de Rashomon o alguien le cau-
só la muerte o se suicidó, que una de las 
dos posibilidades es verdadera y otra falsa; 
que en el caso de que alguien le causara la 
muerte, o fue el asaltante o fue la mujer (o 
una tercera persona de la que no tenemos 
referencia), que una de las posibilidades es 
verdadera y las otras falsas; que la muerte 
se le causó con una daga o con una espa-
da (o con un tercer objeto afilado del que 
no tenemos referencia), que una de las po-
sibilidades es verdadera y las otras falsas, 
etc. Éstos son problemas de prueba, no 
definicionales ni interpretativos23. La ver-
dad habrá que hallarla, que reconstruirla, y 
para eso, al menos en principio, habrá que 
tener en cuenta todas las declaraciones… 
Menos una. Habría que desechar la versión 
del marido muerto, precisamente porque 

21 Harris, M., Teorías sobre la cultura en la era pos-
moderna, Barcelona: Crítica, 2000, p. 157.

22 Gascón, M., Los hechos en el Derecho. Bases ar-
gumentales de la prueba, Madrid: Marcial Pons, 1999,  232 
pp., pp. 64-65.

23 Atienza, M., Curso de argumentación jurídica, 
Madrid: Trotta, 2018, pp. 433-434.
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está muerto y no hay ninguna razón para 
otorgar fiabilidad a las declaraciones de 
una vidente24, como no hay ninguna razón 
para otorgársela al chamán yaqui de los li-
bros de Carlos Castaneda25. Si se nos con-
vence “de que participemos en el consen-
so chamánico, acabaremos creyendo que 
los chamanes saben volar”26. Para el juez, 
en el momento presente, el ideal de cono-
cimiento debe ser el científico y, por tanto, 
no puede otorgar credibilidad a las aseve-
raciones de una vidente alucinada. Esta 
verdad simple, que hoy nos resulta obvia 
y que vale tanto para el juez como para el 
científico, no siempre se reconoció: el co-
nocimiento no es “una experiencia mística 
de búsqueda de la verdad”, sino un proce-
dimiento racional, pautado, limitado, que 
puede y que ha de someterse a discusión, 
y que ha de seguir quien quiera acceder 
a él27. Precisamente el progreso del saber 
es el tránsito de un conocimiento mágico 
a otro racional: que éste no es perfecto 
debiera ser una verdad tan evidente como 
que es mejor que aquél. Lo dicho vale para 
el conocimiento de los hechos en sede 
judicial: las pruebas biológicas, aunque 
también pueden errar, son mejores que la 
ordalía, aunque también pueda acertar28. 

24 Evidentemente, se trata de una lectura ucrónica, 
pues eso que podemos afirmar hoy seguramente no se po-
dría afirmar en el siglo XII, que es cuando se desarrolla la 
trama. Muñoz de Baena, Por qué los canallas duermen en 
paz, cit. p. 86.

25 Por ejemplo, Castaneda, C., Las enseñanzas de 
don Juan, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1997, 
donde se admite que el conocimiento científico y el logra-
do con el uso de sustancias alucinógenas son inconmensu-
rables e igualmente válidos. 

26 Harris, M., El materialismo cultural, cit. p. 348.
27 Gascón, M., Los hechos en el Derecho, cit. p. 9.
28 Eso no quiere decir que prácticas judiciales que 

hoy tenemos por irracionales (chamanismo, ordalía, tortu-
ra, etc.) no fueran eficaces en el ejercicio del control social, 
evidentemente. Por ejemplo, en las bandas y aldeas primi-
tivas, los brujos solían encontrar culpable a individuos con-
flictivos, vagos o que planteaban problemas al grupo; vid. 
Harris, M., Introducción a la antropología general, Madrid: 
Alianza Editorial, 1992, pp. 385-387.

4. El efecto Rashomon y los 
datos ideales y emic

En cuanto a los datos comportamenta-
les de Rashomon, si se poseen los cono-
cimientos suficientes, pueden ser fijados 
con cierta precisión (por supuesto, no hace 
falta decir que también puede ocurrir que 
no lleguen a ser conocidos nunca), pero el 
supuesto de hecho sobre el que se aplica-
rán las normas jurídicas tanto se compone 
por “hechos externos” como, en su caso, 
por otros “internos”. No resulta difícil dar-
se cuenta de que, por regla general, será 
más difícil conocer los datos mentales re-
levantes en los sucesos que se narran, que 
los conductuales; más difícil conocer los 
hechos internos que los externos. 

En la película, ¿consintió la mujer en la 
relación sexual que mantuvo con el asal-
tante? En la versión del bandido parece 
que ella aceptó; en la de la mujer, sin em-
bargo, sin duda no existió ese consenti-
miento. Únicamente contamos con estas 
dos versiones, pues en las otras dos este 
dato queda oscurecido o simplemente no 
aparece. Ahora ya no podemos decir que 
la mujer consintió o no consintió, que una 
de las dos posibilidades es verdadera y la 
otra falsa, para empezar porque el espacio 
que media entre el consentimiento claro y 
terminante y la negativa clara y terminante 
es amplio: ¡hasta hay ocasiones en que se 
quiere y no se quiere, en que se consiente 
y no se consiente, al mismo tiempo! Para 
seguir porque sólo tenemos las declaracio-
nes de los participantes que, aunque no 
mientan, pueden no decir la verdad: imagí-
nese que el asaltante sinceramente creyera 
que la mujer consentía en el acto sexual, 
cuando no era así; o que la mujer no con-
sintiera en absoluto pero, temiendo por lo 
que pudiera pasarle, no manifestara su ne-
gativa; o que la mujer efectivamente con-
sintiera y después, ante lo traumático de lo 
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acontecido, olvidara su actitud permisiva y 
creyera firmemente que en realidad no lo 
había querido y, por tanto, había sido vio-
lada, etc., etc. Por supuesto, llegar a saber 
lo que ocurre “dentro de las cabezas de 
la gente” no tiene que ser necesariamente 
imposible pero sin duda resulta dificultoso 
o, al menos en principio, más dificultoso 
que llegar a saber lo que ocurre en el ex-
terior29. En palabras de Marina Gascón, de 
nuevo: “en principio son más difíciles de 
acreditar las intenciones, conocimientos 
y elementos anímicos de los agentes que 
los hechos externos; y ello tal vez contri-
buya a que también el grado de certeza de 
los enunciados sobre hechos psicológicos 
sea tendencialmente menor que el de los 
enunciados sobre hechos externos”30.

En la película se obvian las escenas de la 
relación sexual entre el asaltante y la espo-
sa, pero si las pudiéramos haber visto quizás 
podríamos saber lo que pasó dentro de la 
cabeza de la mujer o, al menos, tendríamos 
más elementos de juicio. En la versión del 
asaltante se intuye el consentimiento cuan-
do se ve cómo la mano de ella suelta la daga 
que estaba a punto de clavarle en la espal-
da y se la agarra, lo abraza. Si en cambio la 
escena mostrara una resistencia feroz, en-
carnizada, por parte de ella, no sería difícil 
imaginar lo que ocurría en su cabeza: que 
no otorgaba su consentimiento. Claro que 
entre y aquella posibilidad existen muchísi-
mas otras, ante las que hay que reconocer 
que resultará muy difícil llegar a adivinar 
con certeza cuáles eran los pensamientos 
y emociones de la mujer. Hay que aceptar 
que en estas ocasiones la reconstrucción de 
los hechos es más incierta, aunque no pue-
da dejar de hacerse. 

29 Harris, M. El desarrollo de la teoría antropológica. 
Una historia de las teorías de la cultura, Madrid: Siglo Vein-
tiuno, 1987, p. 353-354.

30 Gascón, M., Los hechos en el Derecho, cit., p. 78.

En esa biblia de la ciencia social que 
es El desarrollo de la teoría antropológica, 
Marvin Harris había afirmado de manera ro-
tunda que desde una perspectiva etic no se 
podían conocer las intenciones, motivacio-
nes, objetivos ni los otros comportamientos 
mentales de la vida interior de los indivi-
duos31. Años más tarde, respondiendo a la 
pregunta que le hizo Gustavo Bueno sobre 
este particular, dijo: “en las leyes modernas 
siempre hay una distinción entre la intención 
y el hecho en sí. Y ¿cómo se puede descu-
brir la intención? Yo creo que ellos [entien-
do que se refiere a los juristas] utilizan una 
especie de método etic-mental. Yo siempre 
digo que este método es el más difícil y es 
en el que yo tengo menos fe. Distinguir lo 
que está pasando dentro de la cabeza de 
un ser humano estudiando los hechos es 
muy difícil”32. En su último libro, sin embar-
go, reconoció que en muchas ocasiones las 
ciencias sociales tratan de averiguar, desde 
una perspectiva etic más que emic, cuáles 
son los pensamientos, emociones y estados 
mentales de una persona”. Es el caso, por 
ejemplo –dice–, del psicólogo que estu-
diando el lenguaje corporal de un individuo 
puede acceder a ciertos aspectos de su vida 
interior (que se encuentra angustiado, pre-
ocupado, relajado, etc.). En este supuesto, 
la declaración de la persona estudiada no 
valdría como contraprueba falseadora de la 
tesis del psicólogo. Pues bien, este tipo de 
indagaciones, que pretenden tener resulta-
dos aceptables y que hasta cierto punto los 
tienen, son muy frecuentes en la práctica 
judicial, en la que muchas veces es necesa-
rio llegar a determinar la intencionalidad de 
los participantes33; por ejemplo, en el caso 

31 Harris, El desarrollo de la teoría antropológica, cit., 
p. 500.

32 Bueno, G., “Entrevista a Marvin Harris”, Mono-
bloc 1, 1987, p. 23.

33 Harris, Teorías sobre la cultura en la era posmo-
derna, cit., p. 35-36.
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de la película, cuando hay constancia de 
que se produjeron relaciones sexuales, si la 
mujer prestó o no consentimiento.

5. El “efecto Rashomon” y la 
falibilidad y el probabilismo del 
conocimiento humano

Admitido que el conocimiento de la 
realidad y, por tanto, la fijación de la pre-
misa menor del silogismo jurídico es posi-
ble, queda un problema por resolver. Un 
problema que sobrevoló toda la exposición 
anterior, el de la falibilidad y el probabilis-
mo del conocimiento humano. Ambas ca-
racterísticas son evidentes: por una parte, 
quienquiera que trate de conocer puede 
fallar en su propósito, conocer mal; por 
otra, el conocimiento posible siempre es 
un conocimiento probable. No somos dio-
ses, somos hombres. Cuando la moder-
na epistemología jurídica lo reconoce, no 
hace más que aceptar lo que ya es normal 
en la teoría del conocimiento en general. 
Refiriéndose a Rashomon y a la seguridad 
en la obtención de los datos etnográficos, 
Harris dijo: “De nuestra incapacidad para 
alcanzar un conocimiento absolutamente 
seguro no se deduce que todo conocimien-
to sea idénticamente inseguro. Empleando 
técnicas de grabación y filmación y bajo 
condiciones explícitamente operacionali-
zadas, la comunidad de los observadores 
puede aproximarse a lo que ocurrió en un 
sentido etic, aunque jamás logre alcanzar 
la verdad definitiva y absoluta”34.

Claro que una vez producido el hecho, 
tanto para el juez como para el etnógrafo 
resulta imposible filmarlo y, en este senti-
do, como decía Cardín, se ha convertido 
en un objeto “sobre el que en adelante 
sólo podrá actuarse interpretativamente”. 
En cualquier caso, que el conocimiento 

34 Harris, El materialismo cultural, cit., p. 899.

de los hechos en sede judicial también es 
probabilístico resulta evidente. En palabras 
de Ferrajoli: “cualquier hipótesis es, por su 
naturaleza, probabilística y siempre es po-
sible, cualquiera que sea el grado de pro-
babilidad o de confirmación, que sea obje-
tivamente falsa”35. En palabras de Marina 
Gascón: “nos movemos en un territorio 
que no está dominado por la mera emoti-
vidad, por la intuición o por la fuerza, sino 
donde es posible desarrollar (y, desde una 
perspectiva garantista, también exigir) una 
actividad racional; aunque se trate de una 
racionalidad incapaz de ofrecer certezas 
matemáticas”36. Desde luego, tanto para 
el juez íntegro como para el procesado 
no dejará de ser inquietante y lo que hay 
que exigir es el establecimiento de proce-
dimientos garantistas que, por una parte, 
protejan los derechos y, por otra, reduzcan 
al mínimo la probabilidad de error a la vez 
que aumenten al máximo la probabilidad 
de que la verdad material y la verdad pro-
cesal coincidan. Capítulo fundamental, en 
este sentido, sería el del análisis de la rela-
ción de pruebas posibles, al igual que para 
el científico resulta fundamental el análisis 
de los medios de verificación de los que se 
puede valer la ciencia. 

En cualquier caso, las ideas de Harris 
sobre el conocimiento humanos son tras-
ladables al conocimiento de los hechos 
que se produce en sede judicial, así como 
aceptables por la mayoría de los juristas. 
De ellas se deduciría un primer paso en 
el proceso de legitimación de la actividad 
jurisdiccional: puesto que los hechos se 
pueden conocer (evidentemente, cuando 
y hasta donde se pueden conocer, y aun 
siendo el conocimiento siempre probable, 
nunca definitivo), puesto que los hechos 

35 Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garantis-
mo penal, Madrid: Trotta, 2001, p. 135 y 149.

36 Gascón, Los hechos en el Derecho, cit., p. 49.
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se pueden conocer, decía, pueden ser juz-
gados. En este sentido, Harris es rotundo: 
si se pretende que hay algo a lo que se 
puede llamar ética o moral (o Derecho, 
añadiríamos), eso presupone que los he-
chos que conforme a esos ordenamientos 
normativos se han de juzgar pueden ser 
conocidos pues, de lo contrario, no cabe 
juicio alguno37. 

El argumento no es definitivo y tiene 
un carácter idealista, extraño en la obra de 
un antropólogo que se definió como ma-
terialista, pero no deja de ser razonable: 
si los hechos no pudieran ser conocidos, 
entonces no podrían ser juzgados. El sub-
jetivismo, el relativismo o el constructivis-
mo a ultranza resultan incompatibles con 
la función judicial: si los hechos, cuales-
quiera hechos, no se pudieran conocer, o 

37  Harris, M., “Anthropology and Postmodernism”, en 
Murphy, M. F. y Margolis, M. L., eds., Science, Materialism, 
and the Study of Culture, Florida, University Press of Florida, 
1995, p. 73.

si cualesquiera conocimientos, aun siendo 
contradictorios, fueran igualmente verda-
deros, entonces no cabría el juicio. Conse-
guir la descripción verdadera de los hechos 
que se van a juzgar es el ideal regulativo 
de la función jurisdiccional y, por tanto, re-
sulta razonable que los jueces mantengan 
concepciones epistemológicas realistas o, 
al menos, mínimamente realistas. Ahora 
bien, eso no significa que el conocimiento 
sea sencillo; al contrario, admitido tam-
bién que el conocimiento de los asuntos 
humanos es difícil y probabilístico, y que 
no puede dejar de serlo, la llamada a los 
jueces a la prudencia resulta obvia y no por 
repetida es menos necesaria, porque tam-
poco resulta necesario decir que los jueces 
no tienen ninguna capacidad especial para 
conocer la verdad de los hechos, aunque 
esté bien recordarlo38.

38  Andrés Ibáñez, Tercero en discordia, cit., p. 252.

Nuevo y muy preciso mapa del Mundo, Nicolaes Visscher, 1658
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Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ

Preliminar

Cabe que el título de este artículo pue-
da recordar el del libro de Rudolf Ihering, 
Jurisprudencia en broma y en serio1, mas, 
en tal caso, todo el parecido debería que-
dar solo en eso. Porque su contenido, por 
no hablar del nivel del discurso, no tiene 
absolutamente nada que ver con el de esa 
obra importante, en la que el gran juris-
ta alemán se confrontaba irónicamente 
con el idealismo filosófico, el racionalismo 
iusnaturalista y el conceptualismo jurídico 
de su país. Aquí el autor no viaja metafó-
ricamente –no podría, por simple razón de 
incompetencia– al «cielo de conceptos» 
tan agudamente explorado por aquel. Lo 
hace, mucho más a ras de suelo, por la 
plasmación documental de algunas prác-
ticas de diversos actores de nuestro siste-
ma penal, correspondientes, en su inmen-
sa mayoría, a los últimos treinta años, al 
periodo constitucional, por tanto. Con la 
particularidad de que, con independencia 
de la fecha, la mayor parte de las actitudes 
y mentalidades que se reflejan en aquellas 
siguen gozando de notable vigor.

1 R. Ihering, Jurisprudencia en broma y en serio, trad. 
cast. de R. Riaza, Editorial Revista de Derecho Privado, Ma-
drid, 1933.

La intención que anima este viaje, eso 
sí, en general es crítica. Incluso diría que 
hay casos en los que, a los textos transcri-
tos, podría atribuírseles cierta virtualidad 
involuntaria, objetiva e implícitamente au-
tocrítica. Porque hablan, con bastante elo-
cuencia, nada bien de sí mismos o, lo que 
es igual, de sus autores, al lector sensible 
a los principios informadores de la juris-
dicción en una democracia constitucional 
o, simplemente, dotado de un mínimo de 
gusto por la palabra bien escrita.

Con todo, el tenor de aquellos es fran-
camente diverso. En ocasiones, el motivo 
de haberlos seleccionado es banal: la exis-
tencia de una errata o de un error de escri-
tura o el bajo perfil de esta, que produce, 
sin más, como por reducción al absurdo, 
un efecto chocante. A veces, su posible re-
levancia se circunscribe con preferencia al 
plano de la estética, en cuanto exponentes 
que son de un poco lucido uso jergal y ru-
damente burocrático del lenguaje. Un uso 
perezoso y sin conciencia de los valores, 
por eso, al fin, contravalores subyacentes, 
que, además, convierte la lectura (y debe-
ría convertir la escritura) en un vía crucis, 
y no favorece nada la calidad de la comu-
nicación. Es lo que ocurre con muchos 
oficios y atestados policiales, pero igual-



128 

PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ

mente con un número no desdeñable de 
documentos de procedencia judicial, que 
se diría escritos con brocha gorda y poca 
o ninguna finezza jurídico-constitucional e 
incluso, antes aún, cultural.

Se trascriben otros de bastante mayor 
calado negativo, de preocupante recurren-
cia, aún hoy, en la más alta (y, consecuen-
temente, también en la baja) jurispruden-
cia. Exponentes, sobre todo, de una con-
cepción de la prueba que sería insostenible 
en un medio académico de algún nivel, 
pero que, de forma sorprendente, sobre-
vive, gozando incluso de buena salud, en 
multitud de sentencias. En claro perjuicio 
de la calidad, no solo intelectual, de la 
prestación jurisdiccional.

No faltan, en fin, expresiones de actitu-
des burdamente antigarantistas, infracons-
titucionales e infralegales, manifestaciones 
de un sentido patrimonial y autoritario del 
poder que –«en casa del herrero…»– re-
sultan francamente insoportables en las 
prácticas de una institución de garantía.

Finalmente, diré que la presentación 
responde a un criterio sistemático, más 
bien aproximativo, las trascripciones son 
literales y llevan la fecha cuando me cons-
ta. En los demás casos, ocurre que solo 
dispongo de la fotocopia del folio concre-
to en el que aparece la cita de interés. En 
general, se ha respetado la literalidad y la 
puntuación de los originales.

De escritos de abogados

1. De un contrato suscrito en Madrid 
(en julio de 1981):

«Reunidos, de una parte […] y de otra 
parte […] para la celebración de un contra-
to de compraventa, exponen […] y llevan 
a efecto dicha transmisión mediante las 
siguientes: ESPECULACIONES […] Sexta: 
Para cualquier cuestión o litigio que pudie-
ra surgir por la interpretación del presente 

contrato de compraventa, las partes otor-
gantes, con renuncia expresa a su fuero 
interno si les correspondiese, se someten 
formalmente a la jurisdicción de los Tribu-
nales de Justicia de Madrid».

2. Del escrito solicitando una aclara-
ción de sentencia:

«La resolución aclaratoria se estima 
debería amparar al ceñimiento por parte 
de la resolución denegatoria del recurso 
de reforma, al propio auto objeto de de-
bate en posterior alzada, por equilibrio del 
principio acusatorio que ilumina nuestra 
legislación punitiva, al socaire del mundo 
legal occidental –lejos afortunadamente 
del obsoleto principio inquisitivo que des-
virtuaba la naturaleza penal–, por lo que la 
denegación de la reforma debe conllevar 
en todo caso, la ratificación en todos sus 
extremos del auto».

3. De un escrito de personación:
«Que al socaire del iudicium que a con-

tinuación se referenciará vengo a perso-
narme en nombre y representación…».

4. De un escrito de defensa:
«El arma utilizada fue un cutre…».
5. De un escrito de defensa:
«A) Disconforme con la narración 

histórico-fáctico-cronológica establecida 
por el ilustre representante del Ministerio 
Fiscal».

6. De un escrito por el que se renuncia-
ba a ejercer la defensa:

«Que mediante el presente escrito 
pongo en conocimiento de la Sala que el 
Letrado-Defensor del procedimiento re-
nuncia a la defensa del encausado, como 
consecuencia de las discrepancias surgidas 
con el mismo en relación con la calificación 
provisional presentada en su día, realiza-
da con la escrupulosidad de menester y 
en base a lo actuado tanto en el sumario 
como en el plenario y en aras del principio 
de independencia profesional que arropa 
el manto del ejercicio de la abogacía».
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7. Del escrito de interposición de un 
recurso:

«A la repetida reunión van los que van, 
y los que van están metidos en el ajo (si se 
nos permite la expresión coloquial utilizan-
do un lenguaje comprensible recomenda-
do por la Carta de Derechos de los Ciuda-
danos ante la Justicia)».

8. De escrito de interposición de un 
recurso:

«La entrada en el domicilio estaba per-
fectamente legitimada, ante la fragancia 
de un delito contra la integridad física».

9. De un escrito de formalización de 
un recurso:

«Ya que lo que debería ser la valoración 
probatoria de la supuesta participación ob-
jetiva del Sr. R. en el delito en realidad no 
existe (no hay valoración probatoria exter-
nalizada)».

De oficios policiales y de la 
Guardia Civil

1. Informando de un individuo:
«En cuanto a la conducta pública, deja 

mucho que desear, por ser muy amigo de 
la discordia y bebidas alcohólicas, por cuyo 
motivo está considerado como penden-
ciero […] en cuanto a su conducta políti-
ca está sin clasificar, si bien de un tiempo 
a esta parte, vocifera con sus convecinos 
que ya es hora de poder hablar, porque 
han estado cuarenta años sin poder hacer-
lo, por lo que se desprende que es simpa-
tizante del actual Régimen».

2. Ampliando diligencias:
«El matrimonio formado por […] no 

funciona bien».
3. Remitiendo informe (1979):
«En la actualidad es de la CNT, es un agi-

tador y activista de las masas obreras, siendo 
cabecilla en encierros, reuniones, asambleas 
públicas y manifestaciones no autorizadas 
por lo que fue denunciado varias veces».

4. Informando de varios individuos 
(1980):

«Se dedicó al negocio de cafetería, 
montando una en esta población, por sus 
ideas anarquistas y su vida desordenada, 
pronto se granjeó el desprecio de todos 
sus vecinos y población en general, ro-
deándose solamente de gente joven e in-
duciéndola al consumo de droga, sin que 
estos datos puedan confirmarse, cerrando 
a altas horas el bar, donde se junta lo peor 
de cada casa. […] Está considerado en este 
Puesto como DELINCUENTE».

5. Informando sobre un demarcano 
(1981):

«Es persona de dudosa conducta en to-
dos los órdenes […] Fue detenido por pre-
sunto delito de injurias contra la persona 
del Gobernador Civil de la Provincia, al que 
llamó “cuatrero” en un programa en di-
recto de R. N. de España, permaneciendo 
72 horas en los calabozos de la Jefatura. El 
informado, aunque aparentemente es per-
sona de agradable trato, por estar ensimis-
mado en la política, es un fiel colaborador 
de su partido (PTA), hasta el punto de que 
por ello ha tenido disensiones familiares 
con la esposa. Es trasnochador y frecuen-
ta con mucha asiduidad la discoteca local 
y pubs, donde ha tenido varios altercados 
tanto con vecinos como con forasteros, 
retornando siempre que trasnocha a muy 
altas horas de la madrugada y en aparente 
estado de embriaguez. […] No profesa re-
ligión alguna».

6. Remitiendo informes (1981):
«Durante los cinco años que lleva re-

sidiendo en esta localidad, ha venido ob-
servando buena conducta moral pública y 
privada, así como religiosa, si bien tenían 
desavenencias matrimoniales hasta 1977 
que convivieron juntos, a partir de dicha 
fecha viven separados, no conociéndo-
se otras circunstancias desfavorables a la 
misma».
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7. Informando sobre Diamantino Gar-
cía Acosta2 (1981):

«En la homilía del día […] dijo las si-
guientes palabras: “No son 35 años de 
paz, son 35 años de espera y paciencia, 
muchos compañeros míos están en la pri-
sión por decir la verdad, en España al que 
dice la verdad le meten en la cárcel”.

En cumplimiento de lo ordenado por el 
Ilmo. Sr. Juez de Instrucción le fueron in-
tervenidos a este párroco todos los ejem-
plares de la Hoja Parroquial que editaba y 
dirigía él mismo, por haber publicado en 
estas un artículo en el que hacía referencia 
sobre la “Seguridad Social en España”.

Este sacerdote tenía pensado de pro-
yectar en la sacristía de esta parroquia una 
película de cine, sabiendo que estaba pro-
hibido por haber fallecido el día anterior 
nuestro anterior Jefe de Estado, el Gene-
ralísimo Franco.

Este sacerdote está conceptuado en este 
puesto como ACTIVISTA en contra del régi-
men actual, ya que es muy amante de todos 
los partidos políticos que están en contra del 
Gobierno de la Nación, siendo de tenden-
cias al Partido Comunista, por cuyo motivo 
su conducta deja mucho que desear».

8. Informando de la conducta observa-
da por Diamantino García Acosta (1983):

«Constantemente está corriendo de 
un lado para otro, se encuentra donde 
hay conflictos laborales allí se encuentra 
Diamantino, siendo su labor la de un re-
volucionario, siendo su trabajo como Cura 
Párroco nula, no solamente nula, sino que 
incita a las parejas para que no se casen 
por la Iglesia, que lo hagan por lo civil, 
igualmente los bautizos».

9. Remitiendo informes (1987):
«En cumplimiento a lo ordenado en su 

superior telegrama referenciado…».

2 Diamantino García (1943-1995), fue cura obrero y 
sindicalista, fundador del Sindicato de Obreros del Campo.

10. Solicitando mandamiento de en-
trada y registro (1989):

«La Jefatura de esta Dependencia, en 
su objetivo general de prevención y erra-
dicación de las actividades delictivas, es-
tablece los dispositivos que faculten los 
resultados consecuentes a su dinámica de 
servicio, prestando si cabe, mayor atención 
a aquellas conductas dolosas referentes al 
campo de la receptación, que por su pro-
liferación en el perímetro urbano del dis-
trito, inciden si cabe, más negativamente, 
en base a las especiales connotaciones de 
su componente urbanístico y viandante, 
al alterar gravemente el ejercicio de venta 
pública que por numerosos industriales ra-
dicados en la zona se desarrolla como fun-
ción laboral específica, aparte del deterio-
ro que sufre la propia imagen de la Justicia 
como Órgano de Jerarquía y Orden, y con-
siguientemente de la Policía, como brazo 
subordinado del Ordenamiento Jurídico al 
que representan y sirven de hecho».

11. Solicitando mandamiento de en-
trada y registro (1990):

«La Jefatura de esta Dependencia, en 
sintonía con la problemática delictiva ge-
neral del distrito, y en especial, con las 
conductas ilícitas incardinadas en el capí-
tulo del tráfico de estupefacientes, dedica 
si cabe, una mayor atención a las especí-
ficas referidas, al concitarse en su impac-
tación sobre el cuerpo social con el que 
derivan en su negativa filosofía de efectos 
y consecuencias, factores de alteración de 
la normativa convivencial ciudadana, que 
de facto convulsionan los parámetros de 
seguridad, enhebrando en el ciudadano, 
actitudes de inestabilidad y nerviosismo 
que se traducen en comprensibles quejas y 
censuras, que canalizan a través de las exi-
gencias de servicio que demandan de esta 
cabecera policial del distrito».

12. Incidente en coche celular de tras-
lado de detenidos (1990):
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«Sobre las 12 de hoy se ha tenido co-
nocimiento, a través de una llamada de la 
Juez titular del Juzgado de Instrucción en 
funciones de guardia, informando de que, 
al llegar la conducción de detenidos hace 
poco tiempo, se ha detectado que todos 
los individuos que iban en uno de los co-
ches, o buena parte de ellos, mostraban 
síntomas de haber ingerido alcohol, por lo 
que se nos demandan explicaciones que 
puedan acreditar tal actitud. Verificadas 
gestiones […] debe afirmarse que los ob-
jetos que no van en diligencias se entre-
gan, siempre que no sean de riesgo para 
los trasladados, a sus propietarios. […] Es 
evidente que no se puede desposeer a los 
propietarios detenidos de sus legítimas 
pertenencias, pero también es cierto que, 
en esta ocasión concreta, y en base al con-
tenido (alcohol) y al envase (cristal), debe-
ría haber procedido la Policía a retirarlos 
del alcance de la mano de los detenidos».

13. Práctica de gestiones (1991):
«Que han sido [practicadas] las gestio-

nes encaminadas a la detención e ingreso 
en Prisión, para cumplir la pena de libertad 
impuesta de Francisco».

14. Informando sobre defunción (1998):
«Por medio del presente y en relación 

con su superior escrito […] tengo el deber 
de informar a V. I., que de las averigua-
ciones practicadas por agentes afectos 
a esta Policía Local y a tenor de las ma-
nifestaciones realizadas por el interesado, 
se desprende que el cuerpo del mismo fue 
encontrado sin vida y flotando en el río».

De atestados

1. Atestado por exhibicionismo:
«Se entrevistaron con MRGS, que les 

manifestó que momentos antes en ese 
mismo lugar, el llamado FMG había sacado 
sus partes pudendas al aire enseñándose-
las a la citada MR, y que al ver este que ha-

cía caso omiso, intentó atraer su atención 
con palabras que no pudo identificar».

2. Diligencia de remisión:
«Fallece a las 16.00 horas de pronósti-

co grave».
3. Diligencia:
«El compareciente intentó decirle que 

estaba hasta los cojones, pero no le dio 
tiempo, ya que cuando iba por la palabra 
co…, le dio con una botella de cristal en la 
cabeza causándole lesiones».

4. Diligencia aclaratoria:
«El mencionado ARF, anteriormente, 

aunque no se le ha podido conseguir, que 
se haga reo del mencionado incendio sí 
que ha prendido ya que es amante de que-
mar matorrales y cosas similares».

5. Diligencia:
«Dicha señora ha manifestado textual-

mente al agente lo siguiente: “Estoy en 
compañía del padre, Hijo y Espíritu Santo, 
por lo que no abro a ningún agente si no 
comparece acompañado de dos padres 
claretianos”. Conste y certifico».

6. Diligencia:
«Personado dicho vehículo a las 19 ho-

ras de igual día, aporta factura».
7. Diligencia de exposición de hechos:
«Que fue sometido, quiero decir, invita-

do a someterse a la prueba de determina-
ción alcohólica».

8. Manifestación de FFG (1975): 
«Preguntado si en tal acto había sa-

ciado el apetito carnal, dice que cuando 
estaban en tal acto fueron sorprendidos 
por el que certifica y no pudieron saciar su 
apetito carnal».

9. Diligencia de inspección ocular (1979):
«[El local] forma un ángulo llano o pa-

recido. […] La apreciación de ese caso, en 
hipótesis, es la siguiente: […] Una conver-
sación sostenida en el curso de una char-
la, donde el propietario de la venta, FGL, 
decía de una cifra de 80.000 pts. Nos lleva 
al término de que los asistentes en el bar, 
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con esta suma, oída de su propio sentido, 
dio como resultado el final, pero sin lograr, 
no, la idea premeditada, simplemente una 
acción motivada, con una repercusión un 
tanto desdibujada. La concurrencia de 
público era corta, pero la abundancia de 
familia de FG muy numerosa. Atemperar 
estas razones, nos llevaría al trámite de 
una sustancia familiar, donde siempre exis-
te la razón. Es obvio, plasmar aquí el caso. 
No es preciso tampoco añadir ningún otro 
dato. El instructor considera que el proce-
dimiento seguido es el correcto».

10. Denuncia de guarda jurado de la 
Cámara Agraria Local (1979):

«El que suscribe […] ha sorprendido a 
PLA […] cometiendo la falta de hacer daño 
en una planta de almendra una burra, y al 
llamarle la atención, me insultó cagándose 
en Dios, la Virgen, etc. Me dijo también 
que los guardas lo que sabían era robar».

11. Diligencia de detención y comuni-
cación de derechos constitucionales (1982):

«WCJ, nacido en […] ignorando día de 
nacimiento, mes de diciembre de 1957, 
hijo de M y de O, amancebado…».

12. Dando cuenta de una actuación 
(1986):

«Por los funcionarios actuantes se ha 
procedido a inspeccionar dicha pensión, 
pudiendo comprobar cómo en una de las 
habitaciones de la misma se encontraba la 
pareja formada por EGB y PIP, los cuales 
se encontraban realizando el acto sexual».

13. Relacionando objetos recuperados 
(1987):

«Respecto a la fotografía de un agua-
tinta con la firma de Goya, tema “Persona-
jes ante un Fascistón” [rectius: facistol]».

14. Atestado por agresión (1992):
«Cuando el dicente se dirigía a bordo de 

su vehículo a su domicilio por el Camino de 
la Rabia de esta localidad, tuvo que realizar 
una frenada brusca a consecuencia de la 
embestida de un perro propiedad del tal J».

15. Atestado instruido por agresión 
(1999):

«Que sobre las 00.45 horas del día 02 
de mayo, cuando se encontraba en la calle 
Concordia […] se encontró con una reller-
ta (sic)».

De intervenciones del fiscal

1. De escritos de formalización o de 
oposición a un recurso:

– «Motivo único. Por infracción de ley, al 
amparo de lo previsto en el artículo 849.1 
de la Ley Penal de Ritos. […] En efecto, la 
Ordenanza Penal vigente establece en su 
artículo…»

– «Razona el togado curial disidente…».
– «En el FJ séptimo, con aroma y sabor 

fáctico y con integración homogénea de 
los hechos probados…».

– «Ignora el Motivo que esta vía casa-
cional exige venerar el factum».

– «Las garantías de rango constitucio-
nal consignadas en el art. 18.3 de la Cons-
titución Española no son aplicables al ga-
raje de autos».

– «Las intenciones y ánimos, como to-
dos los elementos subjetivos de los tipos 
penales no son objeto de prueba ni entran 
en el ámbito de la presunción de inocen-
cia, sino que han de ser inferidos»

– «Según jurisprudencia conteste, el 
elemento subjetivo del delito queda ex-
tramuros del marco de la presunción de 
inocencia, toda vez que se alberga en la 
conciencia y en la mente de la persona, lo 
que conoce, lo que quiere, o los propósitos 
que guían su actividad son factores o ca-
tegorías inaprehensibles por los sentidos y, 
por lo tanto, ajenas a lo fáctico3, material 

3 Evidente de toda evidencia: el ánimo que mueve la 
acción no forma parte de ella. Lo ha dicho muchas veces la 
Sala Segunda: «los elementos anímicos que se encuentran 
ocultos en la mente y en la conciencia de la persona, no 
entran en la categoría lo “fáctico”». También: «la inten-
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o físico que es el ámbito en el que incide el 
principio constitucional» (2002).

– «Las afirmaciones de hechos subje-
tivos no debieran hacerse en el relato de 
hechos probados4» (2011).

– «Sin aquietarse a la intangibilidad fác-
tica…» (2011).

– «Con la imposición de que su testimo-
nio sea aportado al acto del juicio oral de 
nuevo con la declaración in facie iudicis para 
poder una vez sometidos con su contraste 
a los principios de inmediación y contradic-
ción a la valoración de la Sala. Valoración 
que desde ese momento no sufre alteración 
ninguna quedando sometida al imperio5 
exclusivo y excluyente del Juzgador de ins-
tancia. [Este goza de la ventaja] de contem-
plar in situ las reacciones del interrogado; 
observarlo de frente intentando escrutar 
en su mirada la realidad de lo acontecido, 
comprobar la firmeza o tibiedad (sic) de sus 
declaraciones, el nivel de contundencia de 
las afirmaciones de un testigo» (2008).

– «Los jueces son soberanos, en princi-
pio, para imponer las penas en la cuantía 
que proceda según su arbitrio, facultad 
esta evidentemente potestativa6» (2011).

2. Oponiéndose a la solicitud de un 
interno que pedía autorización para parti-
cipar en una peregrinación a Tierra Santa:

«No obstante y para tranquilidad de 
su alma, propongo como católico que soy, 

ción del agresor no constituye un hecho probado sino una 
inferencia».

4 Curiosa afirmación autocontradictoria: «hechos sub-
jetivos» sin encaje en los hechos probados. Cuestión de de-
recho, por tanto. Según esto, debe ser el juzgador quien los 
pone retroactivamente en la acción, al elaborar la sentencia.

5 «La inmediación como una zona donde debe 
imperar la soberanía del Tribunal Sentenciador» (STS 
663/2013). Es curioso, cuando con la conformación del 
estado como «de derecho» y no se diga si constitucional, 
en política, habría quedado atrás el viejo dogma de la so-
beranía como suprema potestas superiorem non recognos-
cem, resulta que el juez es ahora el único sujeto soberano 
e investido de imperium.

6 Reproduce lo afirmado en una STS2ª de 1993, que 
se cita.

que: 1º) en vez de cargar con el gasto su-
perfluo que supone semejante viaje, satis-
faga las numerosas indemnizaciones pen-
dientes en las diversas causas por las que 
ha sido condenado, a las víctimas de los 
delitos cometidos y, 2º) que caso de seguir 
sintiendo necesidad de purificar su espíritu 
mediante la meditación y la contemplación 
de lugares sagrados, acuda a dos templos 
que, sin salir de esta isla, le procurarían 
dicho descanso anímico: el Santuario de 
Nuestra Señora del Pino, Patrona de esta 
isla y la Ermita de Nuestra Señora delas 
Nieves, de belleza recoleta7».

3. De un escrito de contestación a la 
demanda de divorcio (1992):

«Además, se hace saber a las partes 
que, como el que suscribe es católico, es-
toy obligado a advertirles que, al contraer 
matrimonio católico, este no admite el di-
vorcio y que seguirán casados ante los ojos 
de Dios8».

4. A la Administración de Aduanas del 
Aeropuerto de Barajas:

«El Fiscal, a la vista de la información 
de las fuerzas del grupo de investigación 
fiscal y anti-droga […] Autoriza la entrega 
controlada y la entrada y registro en el do-
micilio del reseñado».

5. De la Memoria de la Fiscalía de un 
Tribunal Superior de Justicia9 (1994):

«El ciudadano normal clama en contra 
de la falta de “seguridad ciudadana”, de la 
proliferación de delincuentes, de la inepti-
dud del Estado para impedir este estado 

7 Un gracioso que ha equivocado el oficio.
8 Es evidente que este fiscal meapilas –que se consi-

deraba autorizado para injerirse, de forma tan prepotente 
e inquisitorial, en la conciencia de los demás, tratando de 
imponerles el canon de la suya propia–, había errado el 
orden jurisdiccional en el que desempeñar su trabajo. Para 
subsanar ese error tendría que haber pedido el traslado al 
«tribunal de la penitencia». Tal vez esté a tiempo todavía.

9 No el de Gomorra, sino el del País Vasco. Otro fis-
cal –Cardenal en este caso- que confundió la toga con la 
sotana.
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de cosas; sin embargo, a la vez, mantiene 
una actitud pasiva renunciatoria si ese mis-
mo Estado –a golpe de leyes– va anulando 
ese ámbito natural de moralidad que es 
la familia. Así, a la vez que se desea una 
creciente moralidad pública, se está de 
acuerdo en desmantelar las instituciones 
que podrían favorecerla. Medidas como 
la introducción –y más recientemente– la 
previsión futura de una ampliación de las 
causas de divorcio; el reconocimiento de 
las parejas de homosexuales, la demanda-
da posibilidad de que estos puedan adop-
tar a menores; la despenalización –y en un 
futuro próximo tal vez la ampliación– del 
aborto, la protección oficial a la difusión 
de anticonceptivos, la libre circulación de 
la industria pornográfica, y otras del mis-
mo calibre, son entendidos como conse-
cuencia del pluralismo social y la libertad. 
[…] Curiosamente, el clima de pluralismo 
solo beneficia (sobre todo por la acción de 
algunos grupos intelectuales en diarios, re-
vistas, radio, teatro, cine, televisión) a los 
extremos viciosos o a la media mediocre».

6. Del informe del Fiscal del Tribunal 
Supremo oponiéndose a la apertura de la 
causa contra el líder del Partido Popular 
Pablo Casado por el asunto del máster:

«[El procedimiento] sería meramente 
prospectivo, al no existir indicios incontes-
tables10 de la existencia de responsabilidad 
penal por parte del aforado».

10 Se trata de un verdadero oxímoron, además, sin 
precedente conocido y de improbable nueva aplicación, 
salvo quizá, como esta vez, para sacar voluntariosamente 
de apuros a otro aforado. En efecto, pues la Fiscalía de 
la Sala Segunda innova radicalmente, acuñando ad hoc y 
ad personam, una categoría de indicios sin existencia real. 
En efecto, porque los indicios, ambiguos por definición, 
no son nunca incontestables. De ahí que una conocidísima 
jurisprudencia de ese tribunal, multicitada por los fiscales, 
exija siempre –y no para abrir una causa, sino para que, al 
decidir, puedan constituirse en hábil prueba de cargo– una 
pluralidad de indicios. La Sala Segunda, cierto que no con 
ese desparpajo manipulador en el uso lenguaje, ¡ay!, hizo 
suya la insólita tesis del fiscal.

Varios

1. Diligencia:
«En […], a […] la pongo y Oficial inte-

rino en funciones de Secretario accidental, 
para dar cuenta al Sr. Juez Comarcal sus-
tituto en funciones de Instrucción de este 
Juzgado por licencia del titular en prórroga 
de jurisdicción…».

2. De un escrito de denuncia:
«De todo lo hasta aquí referido, que 

es una mínima muestra de los múltiples 
hechos delictivos cometidos por curas, 
obispos, arzobispos y el propio Papa con la 
connivencia, complicidad y encubrimiento 
de la más alta jerarquía eclesiástica junto 
a la pasividad de los Gobiernos de todos 
los Estados, se puede decir que la Iglesia 
Católica es la mayor organización criminal 
que existe en el mundo y que actúa im-
punemente. Por todo lo expuesto. Solicito 
que, teniendo por recibido este escrito, se 
tenga por formulada la denuncia contra 
Joseph Ratzinger, conocido como el Papa 
Benedicto XV, con la finalidad de que pre-
vios los trámites procedentes, se proceda a 
su detención e ingreso en prisión sin fian-
za hasta la celebración del juicio donde 
se dicte sentencia conforme proceda en 
Derecho»11.

3. De una declaración:
«Que más adelante, el descapotable se 

puso de nuevo en paralelo a él, y la mu-
jer que iba de ocupante se puso en pie en 
el coche, yendo en marcha, y llamando la 
atención, se levantó la camiseta, dejándo-
se ver dos grandes pechos. Que la circula-
ción se detuvo y él no se percató, colisio-

11 Por increíble que pueda parecer, esta pintoresca 
denuncia suscitó una cuestión de competencia, porque 
el titular del juzgado en el que se presentó, en lugar de 
mandarla a la papelera, se inhibió en favor de los Juzgados 
Centrales de la Audiencia Nacional. El que de estos la reci-
bió por reparto, no aceptó la inhibición, dando lugar así a 
una cuestión de competencia negativa, resuelta por la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo.
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nando por alcance contra la furgoneta que 
iba delante de él».

4. Informe para estadística:
«Ilmo. Sr.: Tengo el honor de participar 

a V. I. que en este juzgado no se ha pro-
ducido suicidio alguno durante el mes de 
julio del corriente años 1993».

5. Del escrito dirigido ao Sr. Xuiz Toga-
do do Tribunal Militar Territorial n.º 41 de 
A Coruña, Militar e Carcereiro:

«Con fundo pesar temos que aceitar 
que a partires de agora xa no poderemos 
contar coa sua inestimábel colaboración, 
aumentando a conciencia anti-militarista 
e contraria a mili do noso povo cada vez 
que metía na cadea a prácticamente todo 
mozo que lle manifestaba a su intención 
de non incorporar-se a filas, acción que 
apenas ningún outro xuiz militar de todo 
o Estado españos se empeñou facer con 
tanta veemencia».

6. De un acta de reconocimiento en 
comisaría (1985):

«PDV, que es presentada sola en rueda 
de detenidos, por imposibilidad física de 
que sea presentada con otras mujeres de 
semejantes características».

7. De un escrito solicitando la libertad 
provisional (1988):

«AMM, mayor de edad, contrabandis-
ta, DNI […]. Habiendo hecho firme propó-
sito, procurando los errores cometidos ir 
rectificándolos, doy mi palabra, de seguir 
de la misma forma trabajando en mi oficio 
en la medida de mis posibilidades, por lo 
que solicito de V. I. la libertad profesional».

De distintas actuaciones judiciales

1. De un acta de juicio:
«Por la defensa del condenado se soli-

cita la pena mínima».
2. De un acta de juicio: 
«S. Sª a petición de parte, se suspende 

la vista. El Sr. M abandona la sala hacia el 

servicio, así como el resto, incluido S. Sª y 
el fedatario. […] Nuevo receso por nece-
sidades fisiológicas a petición del Sr. M».

3. En un impreso de carta-orden:
«Proceda Ud. desde luego con el mayor 

celo y urgencia a practicar las diligencias 
que al final se expresan, devolviendo la 
presente, una vez cumplimentada, sin dar 
lugar a recuerdos, pues caso contrario se 
verá este Juzgado en la necesidad de co-
rregirle con el necesario rigor».

4. Auto resolviendo una cuestión de 
competencia:

«Así la acuerdan y firman los Excmos. 
Sres. que han constituido la sala para ver y 
decidir la presente, de lo que, como Secta-
ria, certifico».

5. Del acta de una declaración testi-
fical:

«Por S. Sª. se hace constar que es una 
mujer muy femenina y delicada, de 57 
años de edad, y que en principio no pare-
ce, como es frecuente en estos juzgados, 
una mujer de temperamento violento, sino 
una mujer delicada, que es inimaginable 
que sea una mujer agresiva».

6. De una comparecencia (1984):
«[En Vitoria…] en el momento que pa-

saba una manifestación que protestaba 
por los detenidos que se hallaban en Co-
misaría de esta ciudad, su hermano gritó 
¡Viva España!, y en ese momento fue cogi-
do por la Policía Municipal y lo trasladaron 
al Hospital Psiquiátrico».

7. Del acta de una declaración en la 
guardia (1991):

«S. Sª: Se decreta la prisión por tiempo 
de tres días, ante lo cual el letrado protes-
ta, y en vista de dicha protesta, por S. Sª 
se le dice que si quiere guerra que la va a 
tener».

8. Citación (1997):
«Sírvase comparecer en el Juzgado de 

Instrucción […] en relación a implicados, 
sin perjuicio de Ad-cautelam».
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9. Diligencia de vista (2000):
«Concedida la palabra al letrado ape-

lante, manifiesta: […] Mi defendida no era 
conocedora de la droga que había en el 
Portal de Belén».

10. De las instrucciones de un magis-
trado-presidente al jurado (c. 2000):

«Tienen Ustedes que valorar las decla-
raciones de los acusados. Ya saben que se 
ha hecho mucho hincapié en que los acu-
sados no tienen por qué declarar contra sí 
mismos, no tienen por qué decir la verdad 
[…] Si los acusados no tienen la obligación 
de declarar […] pueden mentir como be-
llacos».

11. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (2005):

«Conformando de este modo un con-
junto probatorio inexpugnable, basado en 
la llamada prueba reina, la confesión…».

12. Un presidente de sala de la AN que 
interroga al acusado le advierte (2007):

«Nos hemos leído el sumario y sabe-
mos de qué va. […] ¡Aquí no hay ninguna 
venia!, porque el único que puede protes-
tar ante las preguntas es el que las está 
formulando y es dificilísimo que se declare 
impertinente a sí mismo [dirigiéndose a la 
abogada que pide la venia para expresar 
su protesta]».

13. El presidente de sala de una AP a la 
niña posible víctima de abuso (2011):

«Nosotros, más o menos, lo sabemos 
todo, pero cuéntanos».

14. El mismo presidente citado en 12, 
al imputado que en la sesión anterior había 
tenido un incidente con un policía (2012):

«A mí no se me olvidan las cosas. Tuvo 
suerte, que mi escolta es muy blando, 
como la policía últimamente. ¡Usted se ca-
lla!, porque si soy yo mi escolta, ayer, el 
culatazo que se lleva por el escándalo que 
estaba armando allí, hoy tiene la cabeza 
vendá. Pero claro, como aquí nos la coge-
mos con papel de fumar antes de tocar a 

nadie, ¡vamos!, si yo llevo ayer arma, ¡un 
culatazo»12.

15. De una sentencia (2012):
«El/la juzgadora penal está vinculad@ 

por […] La testiga13 protegida…».

De resoluciones judiciales de 
distintas instancias

1. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial:

«Nadie debe padecer el perjuicio de 
que el suceso que motiva el procedimiento 
penal se desarrolle en la intimidad de la víc-
tima y del inculpado, so pena de propiciar 
situaciones de incuestionable impunidad. 
Por ello es doctrina reiterada la que tiene 
declarada la aptitud de la sola declaración 
de la víctima para provocar el decaimiento 
de la presunción de inocencia»14.

12 «Es indecente a un juez maltratar de palabra a un 
reo sea de la clase que fuere», escribió, expresivamente, 
Massimiliano Murena (Tratado sobre las obligaciones del 
juez, trad. cast. de C. Cladera, Plácido Barco López, Ma-
drid, 1785, p. 71). Sigue siendo indecente, aunque, lamen-
tablemente, en este caso y en otros, le haya salido gratis al 
magistrado responsable de la indecencia.

13 Sin embargo, la redactora de la sentencia se lla-
maba a sí misma «ponente».

14 Está tomado de una sentencia de 2013 que, como 
precedente, invoca otra de la Sala Segunda, de 1999. Es 
el criterio, multicitado durante años y aún ahora: «nadie 
ha de sufrir el perjuicio», salvo, obviamente, el imputado, 
al que se impone el inconstitucional gravamen de tener 
que hacer frente a una prueba de valor apriorísticamente 
reforzado, con la inevitable degradación de su derecho a la 
presunción de inocencia. No hace falta una particular pers-
picacia para advertir aquí la clara supervivencia de la doc-
trina del In atrocissimis leviores conjecturae sufficiunt et 
licet iudici jura transgredi con tanta razón y tan duramente 
cuestionada por Beccaria y Filangieri, que atribuyeron su 
vigencia a «la imbecilidad de los jurisconsultos». Este insos-
tenible planteamiento ha experimentado un reciente insó-
lito revival en la jurisprudencia de la Sala Segunda, consis-
tente en atribuir, directamente y sin ambages, la condición 
de «testigo privilegiado» a la víctima de actos constitutivos 
de «violencia de género» (sentencia n.º 282/2018, de 13 
de junio, ponente Magro Servet). Sin tener en cuenta que, 
allí donde se privilegia, por principio, una prueba de cargo, 
se relativiza o minusvalora –inconstitucional y arbitraria-
mente– en idéntica medida, el derecho a la presunción de 
inocencia del inculpado.
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2. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial:

«Provisto de una pistola simulada marca 
Denix, modelo M-19911 A-167, construida 
en una apelación metálica no férrica».

3. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial:

«La sala niega valor exculpatorio al 
dato de que la droga era para su madre 
que es drogadicta, porque B la portaba en 
los genitales “en disposición de ofrecerla a 
terceros”». 

4. De una sentencia de apelación:
«Una vez delimitado el concreto objeto 

devolutivo».
5. De la sentencia de una Audiencia 

Provincial (años 90).
«La sala estudia en su conjunto el con-

tenido del o de los informes periciales y, en 
su caso, las explicaciones orales, reflexiona 
sobre lo que se dice y, finalmente, los hace 
suyos o no, o lo hace parcialmente […] La 
sala como perito de peritos analiza las de-
claraciones en su conjunto sin necesidad 
de individualizar todas las cuestiones mé-
dicas suscitadas en el plenario para llegar a 
la conclusión…»15.

6. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (finales de los 90):

La sala declara probado el delito conti-
nuado de abuso sexual y ello en razón de 
la convincente declaración de la víctima, ya 
que el privilegio de la inmediación que su-
pone la práctica de la prueba en el plenario 
determina que la sala apreciara que la me-
nor fue lo suficientemente convincente, lo 
que determina la plena convicción, como 
ahora se reseña».

15 Curioso modo de valorar la pericial. En el caso, 
el tribunal, ginecólogo de ginecólogos, «sin necesidad de 
individualizar», esto es, a bulto, decidió sobre la calidad de 
una compleja práctica médica.

7. De la sentencia de un Juzgado de lo 
Penal (1992):

«A preguntas del juzgador manifestó 
que su trabajo era el de podador y, a ve-
ces, conductor de tractor. Mostradas sus 
manos a requerimiento del juzgador16, que 
no vio en ellas señales de realizar esa clase 
de trabajo, manifestó el causado que tra-
bajaba con guantes. El acusado en todo 
momento conservó la serenidad, llegando, 
incluso, tras la terminación de la vista a 
despedirse uno a uno de los componentes 
del tribunal».

8. De una providencia (1996):
«Se suspende el plazo de prescripción 

de la causa».
9. Del impreso de auto usado para 

acordar intervenciones telefónicas, utiliza-
do en un Juzgado de Instrucción de Ma-
drid (1998):

«Fundamentos Jurídicos. Primero [y 
único]: Que las razones expuestas aconse-
jan acceder a lo solicitado y proceder a la 
intervención telefónica para que por térmi-
no de […] la policía pueda practicar gestio-
nes en la forma a que se refiere, conforme 
al art. 579, 3º de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. En atención a lo expuesto, dis-
pongo…»17.

10. De la sentencia de un juzgado de 
instrucción (1999):

«Intentar mangar los cupones a una 
ciega es ya lo último, aunque sea una cie-
ga con un par de…, como en este caso. 
Aunque bien es cierto que casi todos los 
vendedores de cupones los tienen bien 

16 Singular iniciativa probatoria, contra reo, del juz-
gador.

17 ¿Habrán sido declaradas ilícitas todas las pruebas 
obtenidas en el uso de este aberrante e intolerable mode-
lo, o, por el contrario, se habrán beneficiado, contra reo, 
del efecto salvífico de la llamada «teoría de la conexión 
de antijuridicidad»? Y ese juez desaprensivo (por no decir 
prevaricador), cuya manera de operar en asuntos tan deli-
cados es sugestiva de todo un estilo: ¿habrá tenido algún 
problema con la Inspección de Tribunales?
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puestos y es difícil dársela con queso. Pero 
bueno, desde cualquier punto de vista hace 
feo eso de ir por ahí quitando los iguales 
a los ciegos y es abusar de ellos y esas co-
sas y habría que darle caña a B. Pero luego 
resulta que el hombre que te sale con lo 
de la froga y el síndrome y el mono y que 
estaba muy colgao y, vaya, si total no llegó 
a quitárselos y tal y tal (tentativa dice la 
ley). Y aunque digo yo y dirán algunos que 
qué más da que se los haya quitado o no, 
porque bueno el caso es que la ley, que 
para eso es la ley, pone menos pena a los 
choris si les trincan y se comen el marrón. 
Y al fin y al cabo es verdad que B está muy 
“acabao” el hombre y a mí me da pena. 
Y total, que vaya, que digo yo, que es la 
última sentencia que pongo como juez de 
instrucción y casi le tengo cariño, que son 
muchos años arreándole hostias al pobre 
hombre»18.

11. De la sentencia de la Sala de lo Civil 
y Penal de un Tribunal Superior de Justicia 
(2002):

«Objeto del veredicto; A. 1º) El acusa-
do JMVA estaba casado con MASA (Hecho 
desfavorable)».

12. De los hechos probados de la sen-
tencia de una Audiencia Provincial (2002):

«Procedieron a cachear superficialmen-
te a JD, el que llevaba ocultos en sus cal-
zoncillos varios envoltorios».

13. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (2003):

«Los hechos declarados probados de-
ben ser analizados bajo las circunstancias 
de la concurrencia de elementos concu-
rrentes de distinta naturaleza que es pre-
ciso escindir para deducir de su conjunto 
la ajustada respuesta jurídica que del or-

18 Es la inadmisible extralimitación de un juez arbi-
trario, prepotente, patoso y faltón, que se sirve de forma 
intolerable de un acusado, particularmente débil, para lucir 
sus supuestas habilidades literarias. ¿Pagaría algún precio 
por tal intolerable modo de actuar?

den jurisdiccional penal se desprende de la 
prueba practicada en el plenario»19.

14. De una sentencia de la Sala de lo 
Penal de Audiencia Nacional (2004):

«La doctrina llamada de los “frutos del 
árbol caído” carece de aplicación»20.

15. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (2010):

«De una valoración crítica y objetiva de 
la prueba practicada en el juicio oral…». 

16. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (2010):

«Sin el menor género de dudas, otor-
gamos plena credibilidad21 a los testimo-
nios de los dos funcionarios de policía que 
protagonizan las actuaciones. No hay ra-
zones –ni se sugieren– que permitan po-
ner en tela de juicio la credibilidad de los 
testimonios, que presumimos imparciales, 
objetivos y desinteresados».

17. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (2010):

«Teniendo en cuenta la psicología del 
testimonio y las razones expresadas por los 
declarantes…»22.

18. De una sentencia de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional (2011):

«Conocemos el derecho de todo acu-
sado a no declarar contra sí mismo y a no 
confesarse culpable [... pero] ello no sig-
nifica que ese derecho pueda mutarse en 
un derecho, si no a mentir, sí a no decir la 
verdad […] Por tanto, de la misma manera 
que la confesión o el reconocimiento de 
los hechos tiene un tratamiento positivo 

19 Como es de ver, lo de «la parte contratante de la 
primera parte…» no tiene ningún mérito.

20 ¡Ni tanto! Si suele carecer de aplicación la de «los 
frutos del árbol envenenado»…

21 No son pocas las sentencias en las que la credi-
bilidad, en lugar de ser el resultado de una valoración ra-
zonada de determinados datos, es una especie de gracia 
que el tribunal podría conceder a testigos e imputados. 
Graciosamente, claro está.

22 No es pequeña la suerte de esta sala, con eso de 
que la psicología del testimonio le haga una parte del tra-
bajo.
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en nuestro CP […] la falsedad [… es] lo 
que nos lleva a esa pena máxima de nueve 
años de prisión»23 (2011).

19. De la sentencia de una Audiencia 
provincial (2012):

«La psicología del testimonio es algo 
consolidado en la ciencia jurídica en gene-
ral y en el derecho penal en particular; la 
manera de declarar de las víctimas de los 
hechos desprendía lo que se ha venido en 
llamar sensación de veracidad, deducida 
de su manera de hablar, de las expresio-
nes utilizadas, de su actitud y de su forma 
de narrar los hechos; no se las veía im-
pacientes ni con prisas, sino dispuestas a 
contestar a todo lo que se les preguntara, 
sin omitir detalles y sin eludir respuesta al-
guna; repitieron varias veces lo mismo de 
manera uniforme, no hubo contradiccio-
nes en sus relatos…».

20. De la sentencia de una Audiencia 
Provincial (2012):

«Ya que la convicción judicial que todo 
pronunciamiento condenatorio requiere, 
no solo se forma por la palabra, sino tam-
bién por los gestos, expresión facial, tono 
de voz, firmeza o duda de las manifesta-
ciones, inseguridad…».

21. De una sentencia de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional (2013):

«El criterio de la consideración por el 
Tribunal de dicho silencio de los acusados 
como elemento co-inculpatorio se susten-
ta en la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal».

23 En disciplinas constitucionales del proceso como 
la vigente en nuestro país, es el imputado quien decide 
constituirse o no en fuente de prueba, y, de decantarse por 
la negativa a declarar, esta actitud le situará en una posi-
ción de neutralidad a tales efectos. Su silencio solo puede 
tener un valor igual a cero. Es evidente que el TEDH, con la 
tristemente famosa doctrina Murray, le ha hecho un flaco 
favor al constitucional nemo tenetur se detegere. Véase si 
no la actitud del tribunal autor de la sentencia que se cita, 
dándose de tú con el legislador para exasperar la pena. 
¡Con mentiras a sala tan perspicaz, solo faltaría!

22. De una sentencia de la Sección Se-
gunda de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional (2018):

«Una cierta presión policial, que sin es-
tar cercana ni por asomo a la tortura, va 
ínsita al mero hecho objetivo de estar pri-
vado de libertad varios días en un centro 
de detención, sometido a constantes inte-
rrogatorios, donde obviamente se recoge 
el prestado finalmente ante abogado»24.

23. De un voto particular (2020):
«La garantía constitucional de presun-

ción de inocencia no soporta una discrimi-
nación entre los hechos según favorezcan 
a una u otra parte. Cualquiera que sea el 
hecho sobre el que no se alcanza certeza 
objetiva, si de él depende la condena (cul-
pabilidad) o la absolución (no culpabilidad) 
del acusado, ha de constar con idéntica 
certeza objetiva es decir más allá de toda 
duda razonable. Y por ello, la inexistencia 
de cualquier hecho de los que dan lugar 
a la aplicación de una causa de exención, 
en la medida que es causa de debida ab-
solución, ha de valorarse con el mismo 
baremo con que se exige la prueba de la 
existencia del que da lugar a la estimación 
de culpabilidad»25.

24 Es decir, esa cierta presión policial, productora, 
por ejemplo, del efecto de que el detenido que empieza 
manifestando su voluntad de no declarar en comisaría, una 
vez sometido a constantes interrogatorios –o sea, puesto a 
macerar– acabe haciéndolo incluso con llamativa locuaci-
dad, no tiene nada que ver con la tortura. ¡Pues es una ver-
dadera tranquilidad! Claro que para tranquilidad la de la 
sala responsable de esa sentencia, ciertamente aberrante. 

25 ¡Qué manía con la certeza objetiva! Ni que el juez 
viera por «el ojo de Dios». Su certeza solo puede ser sub-
jetiva, en el sentido de que siempre será un sujeto quien la 
albergue. La garantía de la calidad de la misma dependerá 
del rigor en el uso del método. Y –en contra de lo soste-
nido por una rancia jurisprudencia– no es cierto que en 
la prueba de las eximentes deba operarse con el criterio 
civilista de la de los hechos impeditivos o extintivos. En el 
proceso penal, la carga de la prueba no se distribuye, sino 
que pesa toda sobre la acusación. Por eso, la existencia de 
una duda razonable acerca de la concurrencia de una cau-
sa de justificación, en tanto que factor de incertidumbre, 
deberá pesar exclusivamente sobre aquella y resolverse a 
favor del acusado.
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23. De sentencias de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo:

– «Vejándoles, escarneciéndoles y ultra-
jándoles con la definida intención de bal-
dón o desdoro, de vilipendio o vituperio» 
(1990).

– «Nada consta sobre el estado aními-
co del imputado, el cual no se presenta 
acuciado por los remordimientos, contrito, 
apesadumbrado, afligido o acongojado 
por lo hecho»26 (1990).

– «La narración histórica de la senten-
cia de instancia, sin ser extensa, prolija, 
frondosa o barroca, y sin hallarse impreg-
nada de culteranismo, no incurre en os-
curidad, turbiedad, opacidad, no siendo 
enigmática, impenetrable, desteñida o 
excesivamente conceptista, ni incidiendo 
en insuficiencia descriptiva generante o 
engendradora de oscuridad, en vaguedad, 
indecisión o ambigüedad…»27 (1990).

– «El principio de culpabilidad implica 
profundizar, desde la voluntariedad, en 
los más profundos abismos de la libertad 
y el libre albedrío […] El dolo, integrado 
por elementos psicológicos que yacen en 
la mente del sujeto activo es difícil de acre-
ditar […] Y como todo lo que se guarda 
en lo más profundo del ser anímico, solo 
puede probarse […] desempolvando ínti-
mos secretos, la voluntad querida» (1991).

– «El dolor, el sufrimiento, el pesar o 
la amargura […] El insulto, la afrenta, la 
ofensa […] Pura hipótesis, suposición o 
conjetura» (1991)

– «Por “conducta desordenada” se ha 
de entender no solo el comportamiento 
reprochable relacionado con la moralidad 
sexual, sino, además, de las relaciones 

26 ¡Otro juez, jueces en este caso, que se equivoca-
ron de tribunal!

27 Esta sentencia tendría que haber sido firmada 
también por Julio Casares, autor del famoso Diccionario 
ideológico de la lengua española, visto el (ab)uso que se 
hace de él.

carnales y adulterinas, heterosexuales u 
homosexuales, de carácter persistente, la 
vida licenciosa, disoluta o libertina, la ex-
cesiva afición al juego, al alcohol o al con-
sumo de estupefacientes, la vagancia, ha-
raganería o falta de afición o de aplicación 
al trabajo…» (1991).

– «La frustración […] es, en cierto 
modo, una tentativa total, a tope» (1992).

– «El delito flagrante es el que no ne-
cesita prueba dada su evidencia»28 (1992).

– - «La detención produce el mismo 
efecto que el encierro, aunque de distinta 
manera porque en el segundo concepto se 
origina la privación deambulatoria cuando 
“se tiene” a la persona dentro de los lí-
mites espaciales del largo, alto y ancho» 
(1992).

– «En atención a la concurrencia de di-
laciones indebidas, se declara aplicable lo 
dispuesto en el artículo 4 del R. D. 388/77, 
de 14 de marzo, sobre indulto, indultán-
dola29 para que cumpla condena de un 
año de prisión menor por el delito contra 
la salud pública, y de un mes y un día de 
arresto mayor y multa de ocho millones de 
pesetas por el de contrabando» (1992).

– «Tomar rehenes es coger, asir u ocu-
par a una persona, de modo forzado y 
obligado. Supone la limitación de la fa-
cultad deambulatoria, siempre a medio 
de una aprehensión de amplio espectro y 
general significado en el sentido de direc-
ta sujeción dependiente de la voluntad del 
delincuente» (1993).

– «Para conocer [el ánimo homicida] los 
jueces han de actuar en funciones propias 
del psicoanálisis»30 (1993).

28 O sea, una prueba que prueba directamente sobre 
el terreno, en el escenario de los hechos. ¡Este sí que es 
juicio rápido!

29 Por economía procesal y para no complicar la vida 
al Ejecutivo y al Rey.

30 Es fácil: se trata, simplemente, de cambiar el ban-
quillo de los acusados por el famoso diván del psicoanalis-
ta. Y, en el caso del juzgador, la toga por una blanca bata.
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– «La diferencia entre la violación no 
consumada y la agresión sexual está en la 
cabeza del sujeto activo de la infracción 
penal» (1994).

– «Cuando se delatan contradiccio-
nes, la elección de la versión testimonial 
se basa en percepciones muchas veces 
inaprehensibles»31 (1994).

– «La personalidad paranoide no es una 
psicosis sino una simple alteración anormal 
del carácter o de la personalidad que supo-
ne posiblemente una cierta predisposición 
a lo paranoico, especialmente si aquella 
va asociada a otras alteraciones internas 
o externas que en manera más o menos 
importante, gravitan sobre la mente hu-
mana. Esa personalidad es, en conclusión, 
un síndrome mental de rasgos atenuados» 
(1995).

– «Quienes opinaban que el dolo even-
tual debía ser absorbido por la impruden-
cia, postura absurda en el entorno del pro-
pio Derecho natural» (1995).

– «El domicilio particular […] donde 
se ejerce la privacidad de cada uno y se 
proyecta el “yo anímico” del individuo o 
individua en múltiples direcciones» (1995).

– «La oralidad, la publicidad, la con-
tradicción y sobre todo la inmediación32, 
representan las ventajas del proceso cele-
brado a la presencia de los Jueces que ven 
y oyen lo que ya después otros ojos y oídos 
no percibirán. Se trata de valorar en la vista 
los gestos, las actitudes, las turbaciones y 
las sorpresas de cuantos intervienen en el 
plenario, todo lo cual permite a aquellos 
fundar su íntima convicción acerca de la 
veracidad o la mendacidad de las respec-
tivas declaraciones33 de manera que así se 

31 Si son inaprehensibles: ¿cómo se aprehenden? Y, 
sobre todo, ¿cómo explicar la aprehensión?

32 Inmediación + íntima convicción: el pack comple-
to y perfecto para facilitar la elusión de la responsabilidad 
del juicio razonado y justificado.

33 Janaina Matida, profesora brasileña, buena ami-

constituyen en “dueños de la valoración”» 
(1996).

– Lo que se solicita de los jueces legos 
no es una valoración basada en el ejercicio 
de la razón, que sí se exige del juez pro-
fesional, sino una declaración de voluntad 
sobre la base de una valoración en con-
ciencia de la prueba practicada» (2002).

– «El término mariposón es polisémico 
(galanteador versátil, persona que anda 
insistentemente en torno a alguien, per-
sona inconstante en aficiones o amores), 
directamente relacionado con el verbo 
mariposear (variar con frecuencia de opi-
niones, andar insistentemente en torno a 
alguien, varias frecuentemente de aficio-
nes y caprichos, especialmente en materia 
de amores), por lo que la equiparación del 
mismo a “maricón”, no deja de ser una in-
terpretación y un juicio de intenciones más 
o menos discutible, poco idónea para una 
imputación delictiva»34 (2003). 

– «No es precisa una detallada argu-
mentación cuando la prueba es directa, en 
cuyo caso la exigencia de motivación que-
da cumplimentada con la indicación de las 
pruebas directas de que se trate, pues, en 
tal caso, el razonamiento va implícito en la 
descripción de aquellas»35(2005).

– «No existe un derecho fundamental 
del justiciable a una determinada exten-
sión de la motivación»36 (2005)

ga, sostiene –con razonable fundamento– que el juez con 
aptitudes para hacer semejante uso fiable y eficaz de la 
inmediación, sería una especie de polígrafo, que, por ejem-
plo, jamás podría ser engañado por su mujer, que, inevita-
blemente, se delataría ante él por la gestualidad.

34 Del auto archivando la denuncia de la Plataforma 
Popular Gay contra Alfonso Guerra, por haber dicho en 
una conferencia: «Rajoy es un poco mariposón».

35 Más claro el agua: la prueba llamada directa prue-
ba por autoevidencia.

36 Es un tópico jurisprudencial, con origen en el Tri-
bunal Constitucional, reiterado en infinidad de sentencias 
anteriores y posteriores a la que se toma como referencia. 
Si lo nuclear de su significación radica en el adjetivo «de-
terminado», la afirmación no puede ser más banal, pues, 
en efecto, el justiciable no tiene un derecho fundamental 
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– «En la valoración de la prueba directa 
cabe distinguir un primer nivel dependien-
te de forma inmediata de la percepción 
sensorial, condicionado a la inmediación 
y por tanto ajeno al control en vía de re-
curso por un Tribunal Superior que no ha 
contemplado la práctica de la prueba, y un 
segundo nivel, necesario en ocasiones, en 
el que la opción por una u otra versión de 
los hechos no se fundamenta directamen-
te en la percepción sensorial derivada de 
la inmediación, sino en una elaboración 
racional o argumentativa posterior, que 
descarta o prima determinadas pruebas 
aplicando las reglas de la lógica, los princi-
pios de la experiencia o los conocimientos 
científicos, como ha señalado con reitera-
ción esta misma sala»37.

– «[Qué] valor incriminatorio [el] de 
la declaración autoinculpatoria prestada 
en dependencias policiales […] ninguno. 
[Pero] esa declaración, que no es diligencia 
sumarial, es no obstante un hecho sucedi-
do, un hecho ocurrido que por su misma 
existencia es susceptible de ser considera-
do en el curso del razonamiento valorativo 
que recaiga sobre las verdaderas pruebas 
del proceso»38 (2012).

(y tampoco no-fundamental) a que el juez o tribunal le 
expida un auto o sentencia de un cierto número de folios. 
Pero, si la atención se desplaza al sustantivo «extensión», 
el aserto no podría ser más desafortunada porque el justi-
ciable tiene todo el derecho a que el tribunal que le juzga 
se extienda, en la expresión de la ratio decidendi, todo lo 
necesario para que el alcance del fallo no deje ninguna 
duda. 

37 Lo tomo de la STS2ª 480/2009 pero es un tópico 
convertido en una especie de mantra, difundido en multi-
tud de sentencias de este tribunal, así en la de 2019, que 
habla de «la inmediación [… como] percepción sensorial 
de la prueba practicada en el juicio oral». Por increíble que 
parezca, pues lo que se dice es que hay pruebas cuya va-
loración discurre «al margen de una elaboración racional o 
argumentativa», bastando, pues, al efecto una impresión, 
un pálpito. Esto cuando ya Michel de Montaigne (en el 
siglo XVI, siguiendo a Epicarmo, que vivió medio siglo an-
tes de Cristo) tuvo claro «que es el entendimiento el que 
ve y oye».

38 Curiosa esta imaginativa concepción del atestado 
como hecho, no obstante tratarse de una actuación ofi-

– «La doctrina jurisprudencial ha esti-
mado suficiente que la motivación fáctica 
[…] se fundamente en la remisión a los 
correspondientes antecedentes obrantes 
en las actuaciones y concretamente a los 
que consten en la correspondiente solici-
tud policial […] sin que sea necesario que 
el juzgado se dedique a copiar y reproducir 
literalmente lo narrado policialmente en el 
oficio»39 (2012 y posteriores).

– «En el momento inicial en el que ordi-
nariamente se acuerda la intervención tele-
fónica no resulta exigible una justificación 
fáctica exhaustiva, pues se trata de una 
medida adoptada, precisamente, para pro-
fundizar en una investigación no acabada, 
por lo que únicamente pueden conocer-

cial y reglada, de competencia de funcionarios y producida 
en una sede institucional y dentro de un procedimiento 
formalizado, e incluso en papel de oficio. O sea, el típico 
hecho bruto, o natural si se quiere… Hay disquisiciones 
teológicas menos sofisticadas y falaces que esta, supuesta-
mente jurídica. Pero el razonamiento, traducido al román 
paladino, adquiere una claridad explosiva: el contenido in-
formativo (de cargo) del atestado puede trasladarse, con-
tra legem, al cuadro probatorio. Por eso la prudencia del 
Pleno de la Sala Segunda (de 28 de noviembre de 2006), al 
decidir que «las declaraciones válidamente prestadas ante 
la policía pueden ser objeto de valoración por el tribunal, 
previa su incorporación al juicio oral en alguna de las for-
mas admitidas en la jurisprudencia». En la jurisprudencia, 
porque lo que es en la ley…

39 Según tal estupefaciente doctrina, en casos que 
suelen ser de injerencias que comportan una grave afec-
tación, las más de las veces, a derechos fundamentales, 
como los relativos al secreto de las comunicaciones y a 
la intimidad domiciliaria, bastaría la mera referencia al 
contenido de una de esas solicitudes policiales, que no 
suelen brillar por su elocuencia, para fundar la decisión en 
sentido positivo. Así, más que de motivación por referen-
cia, habría que hablar de motivación por yuxtaposición, 
es decir, por la simple existencia de un escrito policial en 
el folio inmediatamente anterior a los del auto que acoja 
formulariamente la petición contenida en él. Sorprende 
que se confunda el deber de correcta motivación de la 
autorización de una injerencia con la copia y reproduc-
ción del contenido del oficio que la solicite. Con olvido, 
indisculpable, de que lo que la ley impone y espera del 
juez no es el estampillado de un oficio policial, sino la 
realización de un juicio crítico que le obliga a argumentar, 
analíticamente, es decir, en concreto sobre el contenido 
informativo de lo aportado por la policía, para decidir res-
ponsablemente: o sea, con conocimiento de causa.
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se unos iniciales elementos indiciarios»40 
(2012 y posteriores).

– «Como apunta la mejor doctrina es-
tos casos se deben analizar reconociendo 
el valor del testimonio de los menores, 
desde su aproximación criminológica inte-
grante de las máximas de experiencia, sin 
que el derecho a la presunción de inocen-
cia se erija como elemento neutralizador, 
sino como un derecho no contrapuesto al 
interés superior del menor»41 (2018).

– «La versión que puede ofrecer del epi-
sodio vivido es de gran relevancia, pero no 
como mero testigo visual, sino como un 
testigo privilegiado»42 (2018).

Cosas de ‘la superioridad’43

40 Parece sugerirse que lo requerido en materia de 
motivación, en ese momento inicial del procedimiento, es 
un examen superficial de los datos de apoyo de la solici-
tud, que tampoco tendrían por qué gozar de una particular 
consistencia. No es que se exija la aportación de indicios de 
«los incontestables» del fiscal en el caso Casado (cfr. nota 
11). Pero parece obvio que, a tenor de la alta calidad de 
los bienes jurídicos de posible efectación, lo exigible es el 
ofrecimiento de datos bien obtenidos, racionalmente su-
gestivos de la existencia de una grave actuación delictiva, 
en preparación, en curso o ya realizada. Datos o indicios 
que deberán ser objeto del imprescindible análisis de su 
calidad informativa. El único apto para dotar de justifica-
ción a una medida tan grave como esas de las que gene-
ralmente se trata. 

41 ¿Y?
42 Se refiere a la mujer víctima de un acto de los 

integrantes de la llamada «violencia de género». No, por 
cierto, en general, a los sujetos pasivos de cualquier acto 
de violencia. En cualquier caso, se trata de una infracultural 
regresión al sistema de prueba legal, propio de los siglos 
más oscuros del proceso penal, caracterizado por la abs-
tracta atribución de un valor (aquí un plus de valor) a de-
terminada prueba. Con olvido de que todo lo que de más, 
en términos de eficacia convictiva, se asocie, por principio, 
a un acto probatorio, tendrá que significar una pérdida de 
calidad equivalente del derecho a la presunción de inocen-
cia del imputado, en el caso concreto.

43 Rafael Rubio, en La Inspección de Tribunales, pró-
logo de José Castán Tobeñas, Instituto Nacional de Estu-
dios Jurídicos, Madrid, 1950, p. 166, habló, con indudable 
fidelidad descriptiva, de «los jefes de la carrera». Y es que, 
en efecto, un régimen burocrático articulado como carrera, 
demanda, por definición, la existencia de «jefes». El mode-
lo se nutre de una filosofía de fondo que gira en torno a 
un uso prácticamente incontrolado de la discrecionalidad 
en el ejercicio del poder interno y que conserva una parte 

1. «Tengo el honor de informar reser-
vadamente, con relación al Juez de Instruc-
ción de L, don JLGS, que dicho funcionario 
cumple con sus deberes profesionales, tie-
ne la suficiente cultura profesional e inde-
pendencia y en el aspecto social está bien 
conceptuado, pese a ser un tanto dema-
gogo no muy acorde con la alta función 
que desempeña, aunque por ser persona 
hábil no deja traslucir públicamente dicha 
tendencia. Es casado y vive con sus familia-
res en L» (1966).

2. «En cumplimiento de lo resuelto 
por el Excmo. Sr. Inspector Delegado Jefe, 
recaído en las diligencias informativas nú-
mero 262/70, dirijo a V. I. la presente para 
notificarle que por dicha resolución se 
acuerda, de conformidad con el dictamen 
escrito emitido por el Excmo. Sr. Fiscal del 
Tribunal Supremo, que se advierta a V. I., 
sin el carácter de corrección disciplinaria, 
que en lo sucesivo se abstenga de hacer 
manifestaciones y publicar fotografías su-
yas en la prensa, ya que ello implica un no-
torio desmerecimiento para la Administra-
ción de Justicia y para su propia persona»44 
(1970).

3. «En cumplimiento de lo ordenado 
por S. E. dirijo a V. S. la presente, dimanan-
te de las Diligencias Informativas número 
186/71, iniciadas como consecuencia de 

muy relevante de su vigor. Lo pone ejemplarmente de ma-
nifiesto la famosa explicación de Carlos Lesmes, presidente 
–quizá jefe– del Consejo General del Poder Judicial a dos 
periodistas, en el sentido de que «al juez se le controla con 
el palo y la zanahoria» (El Mundo, 7 de marzo de 2014), 
con proyección bien patente en una decantada política de 
nombramientos. En esta es de ver un claro eco del prin-
cipio enunciado por el portavoz del grupo popular en el 
Senado, Ignacio Cosidó en su famoso indecente whatsapp, 
expresivo de la soez filosofía de fondo inspiradora de las 
«jugadas» (sic) de esa formación dirigidas a la renovación 
del Consejo. El texto íntegro puede consultarse en «Un 
documento para la historia. La independencia de la jus-
ticia según Cosidó y el PP en un guasap» (Jueces para la 
Democracia. Información y debate, n.º 93 (2018), p. 145).

44 Discutible el tratamiento dado al asunto. No tan-
to, quizá, la puesta en cuestión de las actitudes de ese juez 
o magistrado con inclinaciones precozmente estelares.
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noticia llegada a esta Inspección sobre la 
conducta observada por la esposa de V. S., 
Dª MPSM como profesora interina de […] 
por problemas relacionados, al parecer, 
con la Enseñanza General Básica, secun-
dando una anunciada huelga y dejando al-
gunos días de dar clases, a fin de notificar 
a V. S. que por resolución de esta fecha se 
acuerda el sobreseimiento y archivo de las 
actuaciones mencionadas, si bien diciendo 
a V. S., sin el carácter de corrección disci-
plinaria, que en lo sucesivo cuide de evitar 
actitudes por parte de su esposa, que pue-
dan mermar el prestigio de V. S. y su in-
dependencia como Autoridad Judicial, que 
es preciso mantener a toda costa» (1971).

4. «Su preparación y competencia se ve 
empañada por su carácter díscolo, su acti-
tud contestataria y su decidida simpatía con 
doctrinas en abierto divorcio con el espíritu 
del Movimiento Nacional»45 (1973).

5. «Mi querido amigo y compañero: 
Sin formalidad alguna, no ya de orden que 
ni siquiera de circular, y sí por el contra-
rio como simple afectuosa carta de quien 
igual que tú y el resto de los compañeros 
de este Territorio, corre la misma gran 
aventura de la Justicia, me dirijo a ti con 
la amistosa observación de que, si fuera 
de toda duda está que en los actos que 
exigen traje de ceremonia, es decir Toga 
–artículos 207 y 208 de la Ley Orgánica– 
aquella ha de vestirse, no es menos cierto 
que, la propia función nuestra y calidad 
personal de quien la ejerce, aconsejan o 
por modo natural indican, que aun fuera 
de actos de expresada naturaleza, pero sí 
en ejercicio de funciones dentro o fuera 
del propio despacho o instalación judicial, 
nos ofrezcamos o presentemos con decoro 
y ropa que se acomode a lo que aún es ha-

45 El Fiscal-jefe de Cataluña, en oficio dirigido al Fis-
cal del Tribunal Supremo, informando sobre un fiscal de 
Barcelona.

bitual entre nosotros y en todos los demás 
países del mundo, lo que, naturalmente no 
significa ni puede significar que en distin-
tas circunstancias y lugares se utilicen y vis-
tan otro género de muy distintas prendas, 
que uno tenga a bien o le satisfagan cual 
asimismo hoy ocurre como algo habitual. 
[Firmado:] El Presidente de la Audiencia Te-
rritorial» (1978).

6. «Dada cuenta del expediente ins-
truido con motivo de denuncia […] contra 
el Juez de Distrito n.º 2 de esta capital […] 
por el hecho de que sistemáticamente re-
tira de la mesa de la Sala de Audiencia el 
Crucifijo que los demás jueces mantienen 
en ella […] Y visto el informe remitido por 
el Sr. Juez, en el sentido de que su con-
ducta viene impuesta por el ordenamien-
to legal vigente […] La Sala de Gobierno, 
considerando que la cuestión planteada y 
su resolución exceden de su propia com-
petencia al trascender y repercutir en to-
dos los organismos jurisdiccionales de la 
nación […] ha entendido y acordado por 
unanimidad poner en conocimiento del 
Consejo General del Poder Judicial tanto 
lo relativo a la presencia del Crucifijo en 
las mesas de las Salas de Justicia como lo 
referente al uso de la tradicional fórmula 
de despedida (“Dios guarde a V. muchos 
años”), que el propio juez asimismo omite 
en las comunicaciones oficiales» (1981).

7. «La actitud del Juzgado de 1ª Ins-
tancia n.º 9 no es sino una muestra más 
del inmoderado afán de innovar por inno-
var, que se ha desencadenado en amplios 
sectores judiciales desde la promulgación 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. [Fir-
mado:] El Presidente de la Audiencia Terri-
torial» (1986).

8. De informes reservados emitidos 
por presidentes de Audiencia Territorial so-
bre jueces de su territorio:

– «Este funcionario, de aspecto pinto-
resco, de presentación ruda, da la sensa-
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ción de persona poco cultivada en el orden 
social e intelectual, lo que quizá se expli-
que un poco por su origen, que, si no es 
deshonroso, no ha sabido superar ni po-
nerse en el nivel social que actualmente le 
corresponde» (1955).

– «Continúa con su costumbre de ad-
quirir objetos y libros al crédito, sin que 
tenga noticia esta presidencia de que deje 
al descubierto el cumplimiento de sus obli-
gaciones de pago».

– «Hombre inquieto que frecuenta el 
mundo periodístico y que fuera o al mar-
gen de toda afiliación o militancia gusta 
sobremanera de la actualidad sociopolíti-
ca».

9. «Me es muy grato convocarte a la 
misa del Espíritu Santo y a la comida que 
con motivo de la apertura del año Judicial 
celebraremos con la presencia del Excmo. 
Sr. Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en esta capital, el próxi-
mo viernes…»46.

10. «Por coincidir el homenaje que 
se va a tributar al Excmo. Sr. Don JCR en 
un viernes de Cuaresma (día de abstinen-
cia para los católicos), y ante la petición 
formulada por uno de los asistentes Don 
MOP en la que solicita “se otorgue una 

46  Del representante del Poder Judicial en las provin-
cias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva a los jueces de ese 
territorio

dispensa o conmutación de la abstinen-
cia de carne y que así se le comunique al 
Presidente de la comisión organizadora del 
referido homenaje, con el ruego de que se 
haga pública esa dispensa del modo que 
sea más conveniente para que se enteren 
los asistentes al acto antes de comenzar la 
cena”, El Señor Arzobispo ha tenido a bien 
conceder la dispensa solicitada»47.

11. «Como en años anteriores y a fin 
de que los Excmos/as. Sres/ras. Magistra-
dos/as que así lo deseen, puedan asistir 
a la tradicional Misa que se celebra el día 
de la Apertura de Tribunales, pongo en su 
conocimiento que la misma tendrá lugar 
el próximo martes, 6 de septiembre [de 
2017], a las 10:00 horas, en la Iglesia de 
Santa Bárbara»48.

47  Comunicación del secretario del Arzobispo al ma-
gistrado organizador del homenaje.

48  Firmado: la directora del gabinete del presidente 
del Tribunal Supremo. En lo que me consta personalmente, 
todos los años, hasta 2017 incluido, esta comunicación se 
hacía llegar por conducto del presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia a los titulares de todos los órganos judiciales 
de Madrid. Laus Deo.
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Política de nombramientos: 
¿discrecionalidad o libertinaje?

La lectura de la sentencia n.º 737/2020 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
produce el mismo grado de estupefacción 
que la, con tanta frecuencia, intolerable 
política de nombramientos del Consejo 
General del Poder Judicial. Sustancialmen-
te, porque, con su hiperformalismo vacío 
y su extremada pobreza argumental, se 
agota en un voluntarioso ejercicio de jus-
tificación del injustificable regular modus 
operandi de este en la materia. Véase si no 
este párrafo que, en su abstruso y tautoló-
gico discurrir, no puede ser más elocuente: 
«La motivación pone de manifiesto en for-
ma extensa y detallada el alto grado de ex-
celencia que concurre en el candidato que, 
en una valoración conjunta determinó el 
nombramiento, lo que entra en el margen 
de valoración discrecional del Consejo, 
por lo que no incurre en déficit alguno de 
motivación». Y, para que no haya duda, 
como conclusión, este otro, en el que se 
atribuye al Consejo «una amplia libertad 
de apreciación […] a la hora de efectuar 
nombramientos» de altos cargos judiciales 
(cursiva añadida). (¿Libertad o libertinaje?, 
cabría preguntar, en uso de una catego-
ría conceptual recientemente recuperada 
para la jurisprudencia en una impactante 
sentencia de la Sala Segunda).

Por eso, los dos magistrados que sus-
criben el voto particular –este sí de muy 
cuidada factura– no pueden estar más 
cargados de razón. Ya que lo otorgado 
por la Sala Tercera al Consejo no es un 
margen de discrecionalidad, sino de «una 
libertad tan extensa que se viene a tradu-
cir en la posibilidad de nombrar libremen-
te a quien se decida […] sin necesidad de 
justificar que fue analizada la trayectoria 
jurisdiccional de los restantes candidatos 
[…] ni de reflejar cuál fue el resultado que 
cada uno de ellos obtuvo en ese examen 
comparativo». 

Así es, en efecto, pues lo sostenido por 
la Sala Tercera es que, a partir de un umbral 
de profesionalidad que el propio Consejo 
fija a grosso modo, se abre para él un rela-
jado y cómodo espacio de discrecionalidad-
libertad en el que moverse a su antojo. Por 
tanto, el pleno del órgano, dispondrá de in-
controlable arbitrio para jugar con el elenco 
de los candidatos que prima facie reúnan 
las condiciones básicas de profesionalidad 
o excelencia establecidas de la manera más 
imprecisa. De este modo, por lo común, se 
decide con carácter previo, merced al tráfi-
co de influencias diversas y a cabildeos pro-
ducidos en la clandestinidad, la identidad 
del candidato a promover. Y luego –como 
dijo Fernández Díaz que lo haría para él la 
Fiscalía– se afina el criterio de decisión me-
diante el fácil recurso a una simple petición 
de principio. Esto es, dando por supuesto 
lo que habría que acreditar analíticamente 

APUNTES*

* Sección a cargo de la redacción.



148 

en un examen ponderado de todos los cu-
rricula en presencia. Porque en eso consiste 
el procedimiento de fijar primero un perfil 
absolutamente abierto, para resolver a con-
tinuación, mediante un diktat, quién tiene 
ideal encaje en él. Todo en ausencia del im-
prescindible juicio comparativo. A pesar de 
que se trata de expresar una «preferencia», 
que en el Diccionario de la RAE supone 
«primacía, ventaja o mayoría que alguien o 
algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en 
el valor o en el merecimiento». Es decir, el 
establecimiento de un rango de candidatos 
por razón de los únicos constitucionales cri-
terios de «mérito y capacidad», que la Sala 
Tercera, como el propio Consejo manejan 
cual si fuese una ritual fórmula ayuna de 
referente empírico susceptible de concreta 
determinación. Es por lo que cualquiera de 
aquellos genéricamente idóneo, puede ser 
travestido de el más idóneo, a convenien-
cia, en uso de tal descomprometido arte de 
birlibirloque. 

El resultado es francamente desalenta-
dor. El órgano que tendría que proyectar 
sobre la magistratura actuaciones carga-
das de ejemplaridad y equilibrio, con obje-
to de estimular en sus integrantes modos 
de operar inspirados en los más altos valo-
res de la jurisdicción, se distingue por todo 
lo contrario, en concreto, por el ejercicio 
arbitrario y caprichoso de su poder de de-
signar. Justo lo que necesitan, en particular 
en este momento, profesionales de los que 
el digno ejercicio de su delicada función 
demanda un importante sobreesfuerzo no 
compensado. Ni siquiera en ese simbólico, 
importantísimo plano de lo ético-estético.

Un liberal en la Sala Segunda

De nuevo la Sala Segunda se enreda en 
la persecución de un rapero por los delitos 
de enaltecimiento del terrorismo e injurias 
y calumnias a las instituciones del estado, 

no obstante el varapalo del Constitucional 
a la sentencia del caso Strawberry. Mante-
ner, a estas alturas, que desahogos o exa-
bruptos como de los de que se trata, que 
es sabido se agotan en sí mismos, tienen 
algo que ver con el terrorismo; o que las 
instituciones de un estado democrático 
pueden experimentar con ellos algún des-
medro, expresa, no solo la adicción a un 
más que preocupante derecho penal máxi-
mo, sino también un problema cultural. En 
este caso, acentuado por el obsceno afán 
del ponente de colocar nada menos que 
a Montesquieu, Voltaire, Rousseau y hasta 
Stuart Mill en la, aquí, bien poco lucida po-
sición del amicus curiae, de una sala cuya 
mayoría profesa un criterio jurídico acusa-
damente antiilustrado y antiliberal.

Por cierto, este primero no es el único 
problema cultural que merece ser subra-
yado, porque la sentencia, tomada sim-
plemente como texto, está aquejada de 
múltiples defectos de redacción o de ex-
presión.

No se entrará en un análisis jurídico de 
la opción interpretativa de los preceptos 
del Código Penal, que subyace al fallo con-
denatorio. Por lo obvio de su impropiedad, 
a tenor de lo primeramente expresado. Y 
porque exime de hacerlo el voto particular 
de dos integrantes del tribunal.

Sí interesa, en cambio, avanzar algunas 
observaciones sin duda pertinentes.

La primera es que constituye una ver-
dadera osadía, un dislate, invocar el apoyo 
de John Stuart Mill, verdadero apóstol del 
mejor liberalismo, para una decisión como 
la de marras. Es claro que Mill, en su en-
cendida defensa del derecho a la expresión 
libre, no pensaba en el uso del derecho pe-
nal en supuestos como los que han moti-
vado la condena. Pero no resulta arriesga-
do suponer la poca gracia que le haría ver-
se –si ello fuera posible– cooperando, con 
una amplia cita de su Sobre la libertad, a 
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la elaboración de la ratio decidendi de esta 
lamentable sentencia de la Sala Segunda. 
Aunque solo sea porque mostró tener bien 
claro lo que puede representar en el orden 
discursivo una boutade, cuando puso en 
circulación aquella de que si una revolu-
ción matara a todos los hombres con una 
renta superior a 500 libras mejoraría gran-
demente las cosas.

La segunda es que, puestos a imaginar 
desarrollos y posibles trasplantes de las 
ideas de Mill al plano penal, sería lo más 
razonable acudir al pensamiento de, por 
ejemplo, dos egregios criminalistas libe-
rales como Carrara y Pessina, persuadidos 
de que –en expresión del primero– la ley 
no debe incriminar de ningún modo «ni 
los medios utilizados para tratar de mover 
las mentes, ni el ejercicio de la libertad en 
el pensamiento, la palabra, las reuniones 
o las asociaciones, cuando no se utilicen 
medios materiales violentos…».

La tercera es que resulta ser una ver-
dadera lástima que el ponente no hubiera 
leído a Montesquieu, Voltaire, Rousseau o 
Mill, antes de calificar como constitutivo 
de delito contra los sentimientos religiosos 
e incluso como posible delito de odio (en 
un tristemente famoso auto de la Audien-
cia Provincial de Madrid) el comentario te-
levisivo: «El Valle de los Caídos, alberga la 
cruz cristiana más grande del mundo, con 
doscientas mil toneladas de peso y ciento 
cincuenta metros de altura, el triple de lo 
que mide la Torre de Pisa. Y eso es porque 
Franco quería que esa Cruz se viera de le-
jos. Normal, porque quién va a querer ver 
esa mierda de cerca».

En efecto, pues Montesquieu, Voltaire 
y Rousseau siempre pensaron que lo que 
pudiera suceder entre el hombre y Dios 
era cosa exclusiva de este. Y Mill entendió 
que «el empleo de las penas para restringir 
las opiniones antirreligiosas no puede de-
fenderse con ningún argumento». Y que 

«queda por probar que la sociedad o algu-
nos de sus funcionarios haya recibido de 
lo alto la misión de vengar toda supuesta 
ofensa contra la omnipotencia divina».

Concepción: otro ultraliberal, 
sobrevenido, que tal baila

José Luis Concepción, presidente del TSJ 
de Castilla-León «volvió a la carretera». Lo 
hizo acusando al gobierno de mantener al 
país en estado de excepción bajo la cober-
tura del supuesto estado de alarma. Y re-
mató acusándole de «usa[r] la paralización 
de un país para fines distintos de salvar a la 
gente de la enfermedad». Enseguida acla-
raría que el suyo era un juicio estrictamente 
jurídico. Como si hiciera falta. Todo un ges-
to. Porque Concepción es un jurista puro, 
un jurista monoblock, de los de una pieza, 
sin mezcla, incontaminado en su kelsenia-
na pureza. Tanto que si un día llegaran a 
hacerle la autopsia (Dios no lo quiera), no 
saldrían más que artículos y jurisprudencia 
de cada una de las tres cavidades

Pero hay algo que, seguramente, los 
lectores habrán echado de menos. Es que 
Concepción –como en su día Consuelo 
Madrigal, en un artículo de idéntico gra-
do de neutralidad jurídica y política, que 
él también podría haber firmado–, no 
ilustrase sobre los fines perseguidos por 
este gobierno liberticida, con las medidas 
adoptadas so pretexto de hacer frente a 
una pandemia imaginaria. Porque, franca-
mente, no están tan claros como parecen 
estarlo para él. Es más, diríase que cual-
quier persona razonable, por lo sabido so-
bre el virus y su difusión, las habría acep-
tado sin dudar, voluntariamente, de haber 
sido opcionales. Claro que puede que esto 
solo sea fruto del miedo a la libertad, del 
que, por fortuna, estarían vacunados algu-
nos grandes liberales, que, menos mal, nos 
ilustran, brillando en medio de la oscuri-
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dad. Ese miedo que, ¡pobres!, debió em-
bargar a los trabajadores de la residencia 
de ancianos de Estella que, para evitar el 
riesgo de contagio de sus asistidos, deci-
dieron compartir con ellos el confinamien-
to hasta que pasara el peligro… 

Preocupa que la gente pueda no ser 
consciente y no valore lo bastante la fun-
ción social de clarificación, asumida por 
Concepción de forma tan desinteresada y 
con tanto celo. Cuando todavía están vi-
vos en el recuerdo su valiente desenmas-
caramiento del Tribunal de Estrasburgo 
por desautorizar la «doctrina Parot». Y el 
aguerrido cuestionamiento de la exhuma-
ción del dictador. Todo y siempre desde su 
privilegiada atalaya burgalesa de jurista de 
guardia al servicio de las esencias.

María Poza Cisneros, in 
memoriam

El pasado 20 de mayo de 2020 fue 
un día especialmente triste. Apenas unos 
días después de su 56º cumpleaños falle-
ció en Murcia tras una larga enfermedad 
María Poza Cisneros, adjunta al miembro 
nacional de España en Eurojust. María in-
gresó en la carrera judicial en el año 1990 
y prestó servicios en diversos juzgados de 
Mula, Algeciras, Cartagena y Murcia antes 
de ser designada magistrada de la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de 
Murcia (en 2011) y finalmente destinada a 
la oficina española en Eurojust, a partir de 

2013. Su brillantez y rigor jurídico, unidos 
a su capacidad de trabajo, buen criterio y 
su vocación de independencia le permitie-
ron alcanzar un excepcional nivel de legiti-
midad “de ejercicio” en la función jurisdic-
cional. A ello se añadía una personalidad 
especialmente atractiva: era una persona 
inteligente, ingeniosa, amable, cariñosa, 
culta, cercana, comprometida con su pro-
fesión y levemente excéntrica.

María Poza ha sido una de las pioneras 
en España del estudio de la cooperación 
judicial internacional en materia penal. Sus 
ponencias en diversos cursos de forma-
ción, sus publicaciones y su trabajo coti-
diano en las redes de cooperación judicial 
y en la oficina española en Eurojust dan fe 
de su nivel de excelencia en este campo. 
Como destaca la nota publicada por Eu-
rojust tras su fallecimiento, María presidió 
durante muchos años el grupo de trabajo 
sobre instrumentos de cooperación judicial 
internacional de esta institución y la repre-
sentó regularmente ante la Unión Europea 
y en varias conferencias internacionales. Es 
seguro que los numerosos miembros de la 
carrera judicial española que han tenido 
oportunidad de conocerla y tratarla con 
ocasión de las diversas actividades de Eu-
rojust en las que María ejercía de anfitriona 
(como las reuniones de coordinación o los 
viajes de estudios organizados en el ám-
bito de la formación judicial) pueden dar 
testimonio de sus virtudes profesionales y 
personales. Descanse en paz.
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Manifiesto-propuesta por una Constitución de la tierra

Se trata del documento de promoción de una iniciativa debida a Raniero La Valle, pe-
riodista, político e intelectual italiano, secundada por un número relevante de personas, 
presentada en Roma el 27 de diciembre de 2019. El movimiento pretende contribuir a 
generar una conciencia universal de la necesidad de arbitrar instrumentos jurídicos-políti-
cos a la medida de los enormes desafíos que actualmente plantea la inhumanidad de las 
políticas en curso y la gravísima degradación planetaria del medioambiente.

This is the document promoting an initiative by Raniero La Valle, Italian journalist, 
politician and intellectual, which was endorsed by an important number of people and 
presented in Rome on the 27th of December 2019. The movement aims to contribute 
to the creation of a universal conscience as regards the need to establish legal-political 
instruments in accordance.

Consideraciones sobre la crisis ecológica
Joaquim Sempere

La crisis ecológica es una mutación histórica que señala la etapa final de un metabo-
lismo entre la especie humana y la naturaleza, marcado por la dependencia de recursos 
finitos y no renovables de la corteza terrestre, agravada por el agotamiento de otros 
recursos minerales como los fertilizantes. Esta doble crisis señala la llegada de la huma-
nidad a un callejón sin salida que obliga a revisar los supuestos en que nos movemos.

The ecological crisis is a historic mutation heralding the final stage of a metabolism 
between the human species and nature, marked by a dependence on finite and non-re-
newable resources of the Earth’s crust and aggravated by the depletion of other mineral 
resources such as fertilisers. This double crisis marks mankind´s arrival to a dead-end 
street which demands a review of the assumptions of our behaviour. 

Consecuencias humanas de la crisis ecosocial
Santiago Álvarez Cantalapidera

El deterioro ecológico y social que provoca el modo de vida actual arrastra graves 
consecuencias humanas. Afecta a la integridad física de las personas, a la producción 
de alimentos, al suministro de agua o a la salud pública. Está generando crecientes si-
tuaciones de inseguridad humana al multiplicar los riesgos de hambrunas, pandemias 
o desplazamientos forzados de población. Urgen nuevas formas de protección jurídica 
internacional para una realidad que desborda los actuales marcos normativos. 

EXTRACTOS/ABSTRACTS
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The ecological and social deterioration caused by current lifestyles leads to severe 
human consequences. It affects the physical integrity of people, food production, wa-
ter supply or public health. It is generating increasing situations of human insecurity 
by multiplying the risk of famines, pandemics or forced displacements. New types of 
international legal protection are imperative for a reality that tests the actual regulatory 
frameworks.

Lecciones de la pandemia
Luigi Ferrajoli

El autor, tomando como referencia a la pandemia producida por el coronavirus, con 
sus terribles efectos negativos de carácter global, llama la atención sobre el enorme vacío 
institucional que la misma ha puesto de manifiesto y razona sobre la necesidad inaplaza-
ble de poner a punto instituciones asimismo globales de garantía, capaces de coordinar y 
dotar de racionalidad y eficacia a la respuesta a fenómenos de la misma naturaleza que, 
se sabe bien, pueden volver a producirse.

The author of this paper, taking the pandemic spawn by the coronavirus as a refer-
ence, with its terrible global negative aftermath, speaks out about the huge institutional 
vacuum exposed by this crisis. He also pleads for the pressing need to establish global 
guarantee institutions, capable of coordinating and providing rational and effective re-
sponses to phenomena of similar nature, which can happen again, as it is well known. 

La Corte Constitucional de Colombia reconoce al río Atrato como un sujeto 
de derecho. Los cambios ontológicos y epistemológicos que implica reconocer 
derechos propios al medio natural
Teresa Vicente Giménez

La nueva era geológica del Antropoceno destaca la necesidad de ampliar la responsa-
bilidad de la humanidad hacia el medio natural, y orienta sus demandas hacia un nuevo 
orden legal, político y económico. Un nuevo modelo de Estado de Derecho, que sea com-
patible con la complejidad de las relaciones ecosistémicas de las que forma parte el ser 
humano: El Estado ecológico de Derecho. La novedad jurídica de un Estado ecológico de 
Derecho, como realización del modelo de la Justicia ecológica, significa abrir una nueva 
etapa en la historia del Derecho, donde las relaciones ecosistémicas, de las que forma 
parte el ser humano, se convierten en objeto de protección por el orden jurídico, lo que 
implica una revisión ontológica y epistemológica del Derecho. 

The new geological era of the anthropocene highlights the need to extend the re-
sponsibility of humanity towards the natural environment, and directs its demands to-
wards a new legal, political and economic order. A new model of the Rule of Law, that 
is compatible with the complexity of the ecosystem relationships of which the human 
being is a part: The Ecological State of Law. The legal novelty of an ecological State of 
Law, as an expression of the model of ecological Justice, means opening a new stage in 
the history of Law, where the ecosystem relations, of which the human being is a part, 
become an object of protection by the legal order, which implies an ontological and epis-
temological revision of the Law.
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Cambio climático y derecho penal internacional del medio ambiente
Adán Nieto Martín

Este trabajo muestra una propuesta reciente de creación de un derecho penal inter-
nacional del medio ambiente, consistente en dos proyectos de convenciones. El primero 
versa sobre la figura ecocidio, que debe formar parte de los core crimes del derecho 
internacional. El segundo proyecto de convención sobre eco crímenes, pretende la armo-
nización de los derechos nacionales y la mejora de la cooperación judicial. El estudio de 
ambas propuestas sirve para analizar las principales cuestiones técnicas y político crimi-
nales de generar un derecho penal internacional del medio ambiente.

This article shows a recent proposal for the creation of an international environmental 
criminal law, consisting of two draft conventions. The first one deals with the figure of 
ecocide, which should form part of the core crimes of international law. The second draft 
convention on eco-crimes aims at harmonizing national laws and improving judicial co-
operation. The study of both proposals serves to analyze the main technical and political 
criminal issues of generating an international environmental criminal law.

La protección del medioambiente y el Derecho del Trabajo
Juan Escribano Gutiérrez

Para conseguir revertir el colapso ambiental y civilizatorio al que nos dirigimos es 
necesario que todos los sectores del ordenamiento jurídico asuman, como parte de sus 
objetivos, la protección del medio ambiente. El Derecho del Trabajo podría tener un 
papel destacado en ese objetivo. En este estudio se trata de comprobar cuáles son las 
posibilidades de este sector del ordenamiento jurídico en la protección de la naturaleza, 
llegando a la conclusión de que el resultado es todavía bastante pobre.

In order to reverse the environmental and civilizational collapse we are heading for, 
it is necessary that all sectors of the legal system assume, as part of their objectives, the 
protection of the environment. Labour law could play a leading role in this objective. In 
this study we try to check the possibilities of this sector of the legal system in the protec-
tion of nature, concluding that the result is still quite poor.

El Derecho Internacional ante el desafío del cambio climático: el Acuerdo de 
París de 2015 en perspectiva
Javier A. González Vega

Dentro del Derecho internacional del medio ambiente, la lucha contra el cambio cli-
mático se ha erigido en uno de los elementos centrales, fruto de la creciente preocupa-
ción de la comunidad internacional. Los desarrollos normativos producidos en los últimos 
años, sin embargo, han venido marcados por su vaguedad normativa y su excesiva flexi-
bilidad. En esta línea, el Acuerdo de París de 2015 -que prosigue estos esfuerzos- partici-
pa de estos rasgos y se encuentra aún precisado de desarrollos que, tanto a nivel interna-
cional como interno, concreten las medidas efectivas para hacer frente al fenómeno. En 
esta línea, la reciente COP 25 celebrada en Madrid el pasado diciembre ha supuesto un 
nuevo fracaso en este empeño, sumiendo en incertidumbres los avances necesarios para 
afrontar el desafío del cambio climático.
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Amongst the most relevant developments concerning the International Environment 
Law are the treaties related to Climatic Change, insofar as the International Community 
in increasingly worried about its effects. The normative developments produced in the 
last 30 years, however, are weakened by their normative vagueness and their excessive 
flexibility. In this way, the 2015 Paris Agreement meet the same trends, requiring fur-
ther developments at international and domestic level in order to precise the effective 
measures to fight against the climatic change. In spite of this, the recent COP 25 -held in 
Madrid last December- constitutes a new failure, showing the uncertainties surrounding 
the deployment of a real strategy to combat this threat.

La filosofía penal de Gaetano Filangieri: una contribución ilustrada al garantismo
Luis Prieto Sanchís

El texto comenta la obra La Scienza della legislazione, obra capital del napolitano 
Gaetano Filangieri, que representa una de las críticas mejor articuladas de la Ilustración 
jurídica europea a la sociedad y a las instituciones del Antiguo Régimen, al mismo tiempo 
que una de las aportaciones más interesantes del liberalismo político a la construcción 
del Estado de Derecho continental. El libro es una combinación de la primacía de los 
derechos individuales y la igualdad jurídica de los ciudadanos, con una buena dosis de 
valores republicanos. 

The paper glosses the work La Scienza della legislazione, masterwork by Gaetano 
Filangeri which embodies one of the best constructed criticisms against the society and 
the institutions of the ancien régime by the European legal Enlightenment and one of the 
most interesting contributions to the development of the continental rule of law by polit-
ical liberalism. The book combines the precedence of individual rights and legal equality 
for all citizens with a dose of republican values. 

Efecto Rashomon y actividad jurisdiccional
Benjamín Rivaya

La película Rashomon, de Akira Kurosawa, no sólo es una obra maestra del cine sino 
que se ha convertido en un recurso muy utilizado por la filosofía, las ciencias sociales 
y jurídicas. El llamado “efecto Rashomon” pone de relieve cómo la subjetividad y la 
fragilidad de la memoria influyen en la descripción que los seres humanos hacemos de 
cualesquiera circunstancias, dando lugar a exposiciones distintas y hasta contradictorias. 
¿Pueden ser todas ellas verdaderas? La respuesta interesa, sin duda, a la jurisdicción. 

The film Rashomon by Akira Kurosawa is not only a masterpiece of cinema but has 
also become a very useful resource for philosophy, social and legal sciences. The so-
called “Rashomon effect” reveals how both subjectivity and memory frailty influence 
the description of any facts made by human beings, accounting for different and even 
contradictory statements of those facts. Can all these statements be true? Beyond doubt 
the response concerns the activity of the courts of justice.
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‘Jurisprudencia’ presumiblemente ‘en serio’
Perfecto Andrés Ibáñez

A partir de una amplia serie de textos extraídos de documentos propios de la práctica 
judicial, del ministerio público, de la abogacía y policiales, en algunos casos chocantes, 
pero, en general, de interés abiertamente negativo, el autor reflexiona críticamente sobre 
los valores, mejor contravalores, subyacentes.

The author is this paper critically reflects on the values (or rather negative values) un-
derlying a series of texts taken from some documents related to the professional practice 
of judges, prosecutors, lawyers and police officers. Some of these documents are really 
shocking and of overtly negative interest.
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«De inteligencia al juez le basta poseer la normal para poder 
llegar a comprender, como encarnación del hombre medio, quod 
omnes intellegunt [lo que todos entienden]; importa, sobre todo, 
la superioridad moral, la cual debe ser tan elevada en el juez, que 
llegue hasta perdonar al abogado que sea más inteligente que él».

Piero Calamandrei
Elogio de los jueces escrito por un abogado

www.juecesdemocracia.es
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