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Presentación

a principal consideración que L mot ivó la  creac ión de la 
“Cátedra de la Corte Suprema 

de Justicia” fue la de establecer un 
espacio mediante el cual el Poder 
Judicial, como un poder de Estado 
mode rno ,  se  cons t i t uya  en  un 
i n s t r u m e n t o  v e r t e b r a d o r  d e l 
pensamiento y la cultura nacional, 
entendida esta como las diversas 
manifestaciones de una determinada 
comunidad expresadas en el ámbito 
económico, político, jurídico, artístico, 
etc., pues, como señaló nuestro Premio 
Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, 
en la sesión inaugural de esta Cátedra: 
“… la noción de cultura se extendió tanto 
que, aunque nadie se atrevería a 
reconocerlo de manera explícita, se ha 
esfumado […] se volvió un fantasma 
i n a p r e n s i b l e ,  m u l t i t u d i n a r i o  y 
traslaticio…”.

Iniciada así auspiciosamente la Cátedra 
de la Corte Suprema, sus primeras cinco 
sesiones fueron motivo de una primera 
edición por el Fondo Editorial del Poder 
judicial, y la presente publicación recoge 
en sus páginas desde la sexta a la 
decimocuarta sesión. Así, en la Sexta 
Sesión se dio la oportunidad de tener 
como expositor a un reconocido 
demócrata, que en su momento se 
constituyó en actor importante de 
nuestra historia política al visitar nuestro 
país como Jefe de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA. Nos 
referimos a Eduardo Stein Barillas, 
exvicepresidente de la República de 
Guatemala, en cuya exposición sobre 
“Los Desafíos de la Gobernabilidad 
Democrática y la Crisis del Estado” hizo 

notar que un elemento determinante de 
las crisis de gobernabilidad de los 
países latinoamericanos es el hastío y 
frustración de las poblaciones ante las 
promesas no cumplidas de los políticos, 
y la incapacidad de respuesta del 
Estado frente a las demandas de la 
gente; situación que se agrava con el 
desplazamiento hacia los nuevos 
núcleos de poder de las organizaciones 
criminales y el creciente fenómeno de la 
corrupción,  uno de los grandes 
problemas de América Latina.

En la Séptima Sesión se contó con la 
presencia del distinguido catedrático 
argentino Néstor Pedro Sagüés, 
profesor emérito de la Universidad de 
Buenos Aires y presidente del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal 
Constitucional. El tema tratado fue “La 
incidencia de la Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos en la jurisprudencia peruana”, 
c e n t r a n d o  s u  d i s e r t a c i ó n 
fundamentalmente en la doctrina del 
c o n t r o l  d e  c o n v e n c i o n a l i d a d , 
mecanismo que tiene por objetivo 
a fi a n z a r  l a  s u p r e m a c í a  d e  l a s 
convenciones internacionales en 
materia de derechos humanos. A 
consideración de este destacado 
profesor, el control de convencionalidad, 
en la forma en la que es exigido por la 
Corte Interamericana de Derecho 
Humanos, constituye una de las 
revo luc iones copern icanas más 
significativas de la historia del derecho 
público de nuestros países, pues exige 
que el control de convencionalidad no 
solamente sea aplicado por la CIDH sino 
también por los jueces nacionales, 
quienes de esa manera asumirían una 
doble condición: de jueces ordinarios y 
jueces del sistema interamericano.

Los profesores Gerardo Ruiz-Rico Ruiz 
y Nicolás Pérez Sola, ambos profesores 
de la Universidad de Jaén-España, 
tuvieron a su cargo la Octava Sesión de 
la Cátedra. La “Relación de la judicatura 
ordinaria y la judicatura constitucional” 
fue la temática tratada por el primero de 
ellos, destacando que el Poder Judicial 
es el garante natural de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos; 
mientras que el Dr. Nicolás Pérez Sola 
disertó sobre “La incidencia de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derecho Humanos”, explicando la 
trascendencia que tiene el Convenio 
Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades 
F u n d a m e n t a l e s  p a r a  E u r o p a 
continental, sin negar la dificultad 
existente en cuanto a la ejecución de las 

sentencias emitidas por dicho órgano 
supranacional, a pesar de que los 
Estados miembros en determinados 
casos han atenuado estas dificultades 
aplicando la restitutio in integrum de 
acuerdo al derecho vulnerado.

Posteriormente, el Salón Vidaurre del 
Palacio Nacional de Justicia volvió a 
abrir sus puertas para el desarrollo de la 
Novena Sesión de la Cátedra del Corte 
Suprema, esta vez para recibir al 
distinguido profesor español y amicus 
curiae Manuel Atienza Rodríguez, 
catedrático de la Universidad de 
Alicante, quien hizo importantes 
reflexiones sobre “Los problemas 
actuales de la ética judicial”, tema, si 
bien complejo, pero clave para orientar 
el desempeño de los operadores 
jurisdiccionales hacia la excelencia 
judicial, actitud que contribuye al 
propósito de remontar la crítica social a 
la labor de la judicatura. Cabe destacar 
la metodología empleada por el profesor 
Atienza, quien desarrolló su conferencia 
a manera de diálogo ficticio con un juez 
escéptico que plantea interrogantes 
trascendentes sobre la importancia de la 
ética en la labor de impartición de 
justicia, concluyendo que para la 
elaboración de un código modelo de 
ética judicial se deben tener en cuenta 
como p i la res  fundamenta les  la 
independencia, la imparcialidad y la 
motivación; que se debe reconocer a la 
p rudenc ia  como  v i r t ud  j ud i c i a l 
fundamental, pues ella en esencia 
significa equilibrio; pero sobre todo, que 
no se debe perder de vista que el buen 
juez debe ser valiente, modesto, 
imaginativo, coherente, tolerante, 
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defensor de los derechos humanos y 
con fuertes convicciones morales.

Prosiguiendo con el desarrollo de la 
Cátedra, en la Décima Sesión el Poder 
Judicial recibió la visita del profesor 
Miguel Revenga Sánchez, catedrático 
de la Universidad de Cádiz, quien 
abordó el tema de “La protección de los 
derechos fundamentales”, realizando un 
recuento histórico de la doctrina acerca 
de estos derechos a partir del fenómeno 
que denomina revolución constitucional, 
siguiendo sus filones norteamericano y 
europeo continental. A partir de estas 
bases doctrinarias analiza en seguida la 
importancia de la Constitución de Cádiz 
en el proceso de independencia de las 
repúblicas iberoamericanas, así como la 
influencia de la Magna Carta Libertatum, 
la génesis de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, con sus réplicas 
en América y Europa.

El distinguido profesor alemán Günther 
Jakobs, no podía ser ajeno al selecto 
grupo de personalidades que han 
pasado por la Cátedra de la Corte 
Suprema, es así que fue el expositor 
principal de la Decimoprimera Sesión, 
con el tema el “Estado actual de la Teoría 
del Derecho Penal del Enemigo”, que 
constituye uno de sus importantes 
aportes científicos al derecho penal. 
Esta conferencia contó con un panel de 
destacados comentaristas, profesores 
de la Universidad de Sevilla, Miguel 
Polaino Navarrete y Miguel Polaino Orts, 
quienes coincidieron en que el uso del 
derecho penal del enemigo en países 
democráticos debe ser muy limitado y 
excepcional, e igualmente se mostraron 
partidarios de la máxima hegeliana: “sé 

persona y respeta a los demás como 
personas”.

Continuando con las sesiones de la 
Cátedra, el profesor Manuel Miranda 
E s t r a m p e s ,  c a t e d r á t i c o  d e  l a 
Universidad de Barcelona, visitó el 
Palacio de Justicia para participar como 
expositor de la Decimosegunda Sesión 
de la Cátedra de la Corte de Suprema, 
correspondiente a l  año 2012,  y 
compartió importantes reflexiones sobre 
la “Constitucionalización del Proceso 
Penal. Un análisis desde los Derechos 
Fundamentales”, reafirmando que la 
noción de Estado de derecho y la 
constitucionalización de los derechos 
f u n d a m e n t a l e s  m o d i fi c a r o n 
radicalmente el propio entendimiento del 
proceso penal, poniendo de relieve que 
l a  p royecc ión  de  l os  de rechos 
fundamentales en el proceso penal 
adquiere una particular importancia en 
sede de investigación penal y que todo 
derecho fundamental debe estar 
s o m e t i d o  a  u n  d o b l e  t e s t  d e 
cons t i t uc iona l i dad :  l ega l i dad  y 
proporcionalidad; sin olvidar que la 
constitucionalización del proceso penal 
s e  o p o n e  a  t o d o  i n t e n t o  d e 
maquiavelismo procesal por el que se 
acaba justificando la utilización de 
cualquier medio a fin de asegurar a 
cualquier precio la condena de los 
delincuentes.

En la Decimotercera Sesión, el doctor 
José Miguel Insulza, exsecretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos, expuso el tema “La OEA y 
el Derecho Internacional”, donde 
destaca la enorme gravitación que el 
derecho internacional americano ha 
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tenido y sigue teniendo en el ámbito 
mundial; así como el papel protagónico 
que la Organización de Estados 
Americanos, desde su creación en 
1948, juega al momento de asegurar la 
paz entre los países de la región, la 
cooperación entre los Estados, el 
fortalecimiento del estado de derecho, la 
promoción y protección de los derechos 
humanos sobre la  base de la vigencia 
de una normativa internacional que es 
aceptada planetariamente.

Y, finalmente, en la Decimocuarta 
Sesión de la Cátedra de la Corte 
Suprema, e l  doctor  Ju l io  María 
Sanguinetti Coirolo, expresidente de la 
República Oriental del Uruguay, tocó 
como tema “La Gobernabilidad y la 
Globalización”, donde se analizan y 
clarifican los numerosos retos que un 
mundo de constantes y vertiginosos 
cambios plantea a la democracia en la 
llamada sociedad del conocimiento y la 
información; y, dentro de ello, el rol de 
primer orden que juega la justicia, así 
como la necesidad del funcionamiento 
del Estado de Derecho para el desarrollo 
y riqueza de los pueblos.

Son, pues, todos estos reconocidos 
personajes de la cultura los que han 
dado realce a la Cátedra de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, 
institucionalizada por el Poder Judicial 
peruano, aportando importantes ideas y 
reflexiones sobre los distintos temas 
tratados, y que nos han dotado de 
nuevos elementos de análisis para 
afrontar de manera más eficiente y 
creativa los diversos problemas que la 
judicatura nacional afronta diariamente 
en su esencial labor de administrar 
justicia y de protección de los derechos 
fundamentales.  Igualmente,  han 
contribuido a que la clase política y la 
ciudadanía en general cuenten con 
puntos de vista externos que les 
permitan tener una visión mucho más 
informada y completa de los aspectos 
que cotidianamente se encuentran en 
debate y que afectan directamente a los 
derechos ciudadanos.

Todos estos trascendentales aportes se 
e n c u e n t r a n  r e c o g i d o s  e n  e s t a 
publicación que ahora me honro en 
presentar. Gracias a los distinguidos 
personajes que han hecho posible las 
diferentes sesiones de la Cátedra de la 
Corte Suprema de Justicia en calidad de 
expositores y gracias también a la 
comunidad jurídica y ciudadanía en 
general que han engalanado con su 
participación este importante foro de 
difusión de ideas.

Sr. Dr. Enrique Javier Mendoza Ramírez

Presidente del Poder Judicial y de la

Corte Suprema de Justicia de la República
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EDUARDO STEIN BARILLAS
 Exvicepresidente de la República de Guatemala

Miércoles, 10 de agosto de 2011

Sexta Sesión
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Los desafíos de la gobernabilidad democrática 

y la crisis del Estado

Doctor Eduardo Stein Barillas

E                                                    
n primer lugar agradezco la 
invitación tan honrosa que me 

permite volver a Lima nuevamente, 
lugar entrañable, que once años atrás 
me recuerda aquellas jornadas donde 
Vladimiro Montesinos nos llenaba de 
micrófonos la habitación del hotel cada 
cuatro semanas, vemos a la distancia a 
un Perú extraordinariamente dinámico, 
distinto, pero todavía con señales de 
conflictos internos, de aspiraciones 
ciudadanas no resueltas, de voluntad 
pública para transformar su nación para 
mejor.

 Me he atrevido a tocar este tema 
de los desafíos de la gobernabilidad 
democrática y de la crisis del Estado, 
porque al recibir la invitación, la 
generosidad del invitante me permitía 
escoger el tema y porque en América 
Latina encontramos inquietudes muy de 

fondo,  en e l  hemisfer io ex isten 
fundamentalmente un conjunto de 
demandas de la gente a las estructuras 
públicas y porque pareciera existen 
también un conjunto de insuficiencias de 
los Estados nacionales o de los aparatos 
públicos de los Estados nacionales 
frente a esas demandas.

S o b r e  l a s  c r i s i s  d e 
gobernab i l idad,  de l  hast ío  y  la 
frustración de las poblaciones, las 
Naciones Unidas presentó hace seis 
años un extraordinario estudio sobre el 
Estado y la Democracia en América 
L a t i n a ,  p e r o  h a c e  d o s  a ñ o s 
aproximadamente la población se 
expresó nuevamente  f rus t rada, 
desanimada,  descorazonada de 
p r o m e s a s  d e  l o s  r e g í m e n e s 
democráticos que sustituyendo a 
esquemas autoritarios militares o no, se 
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Eduardo Stein Barillas

suponía que iban a producir la lluvia de 
maná del cielo del que nos hablan los 
libros sagrados. 

Al no producirse las soluciones a 
los problemas de la vida cotidiana de la 
gente, -a pesar de todos los esfuerzos 
que  nues t ros  pa íses ,  nues t ros 
gobiernos y sobre todo nuestras 
sociedades hemos emprendido para 
portarnos bien ante las exigencias de los 
entes multilaterales internacionales- la 
inversión no llegó como se suponía, las 
transformaciones no se produjeron tan 
rápido como se esperaba, los resultados 
de calidad de vida y de soluciones 
inmediatas a nuestra vida cotidiana 
tampoco terminaban de llegar. Ese 
desfase entre las grandes demandas de 
la gente que representan enormes 
desafíos para el Estado democrático y la 
capacidad del propio Estado de 
transformarse para atender a esas 
necesidades se ven además agravadas 
por dos ingredientes que en algunos 
casos como en nuestros países 
centroamericanos y en algunos países 
de América del Sur se ofrecen como 
desa f íos  todav ía  mayores  a  la 
estabilidad misma de la existencia de los 
Estados democráticos; uno tiene que 
ver con el desplazamientos de los 
centros de poder tradicional hacia 
nuevos  núc l eos  de  pode r  r ea l 
controlados en su mayor parte por 
o r g a n i z a c i o n e s  c r i m i n a l e s 
t r a n s n a c i o n a l e s ,  q u e  l u c h a n 
constantemente por mantener y ampliar 
los espacios de impunidad para sus 
negocios, hechos que inciden sobre la 
estabilidad de nuestras sociedades; el 
otro ingrediente es lo que pareciera ser 
una de las grandes bonanzas del siglo 
XXI que es el acceso directo de la 
ciudadanía -no importa lo precario de su 
situación personal o familiar- a toda la 
información digital hoy en día disponible 
a través de medios electrónicos, 
telefonía celular, espacios de internet y 

redes sociales, en donde la sociedad 
pareciera enterarse más rápido que las 
autoridades públicas de la mayoría de 
instituciones de lo que está pasando no 
solo en el mundo sino en nuestra propia 
sociedad. Los grupos ciudadanos por 
tanto han crecido con su conciencia de 
derechos y tienen mayor voz y energía 
para reclamarlos ante un Estado que no 
se mueve ni se transforma con la 
velocidad con que la sociedad pareciera 
informarse y moverse.

Quisiera compartir en dicha 
perspectiva algunos elementos de 
inquietud recogidos más que de las 
ciencias sociales que del lodo del 
camino, no pretendo asumir una 
posición estrictamente académica sobre 
todo en un medio como el del Perú, 
donde el pensamiento de las ciencias 
soc ia l es  es  t an  e l evado  y  t an 
d e s a r r o l l a d o  e n  e l  c o n t e x t o 
latinoamericano, así, más que citar 
tratadistas o ensayistas, yo quisiera 
recoger algunas experiencias de 
terreno, que pudieran de pronto ser 
útiles en esta conversación sobre el 
futuro inmediato del Perú y de nuestra 
región. 

Deseo compartir algunas ideas, 
conceptos y experiencias con ustedes; 
el primero de ellos muy sencillo, se 
refiere a la visión que desde afuera de 
América Latina se tiene del Perú, 
bosquejar la idea que se tiene de lo que 
está pasando aquí. Además quisiera 
tocar específicamente el tema de la 
inclusión social; también el tema de la 
seguridad ciudadana, porque es un 
dolor de cabeza para la mayoría de 
gobiernos latinoamericanos; un cuarto 
elemento que quisiera tratar de manera 
específica es el de las agendas 
indígenas y el acceso de las poblaciones 
indígenas a lo servicios públicos, sobre 
todo a partir de las experiencias 
centroamericanas, como ustedes saben 
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vengo de un país en donde más de la 
mitad de la población es indígena, en 
donde se hablan veintitrés lenguas 
además del castellano, donde la masa 
poblacional en un país de catorce 
millones de habitantes ha estado 
históricamente excluida y marginada de 
las oportunidades del desarrollo; y 
quisiera concluir aventurándome en 
algunos temas que aluden a inquietudes 
sobre integración regional desde la 
perspectiva de intereses y agendas 
comunes para el desarrollo de nuestras 
sociedades y de nuestra región.

Pregunté cómo se dice dinero en 
lenguaje popular, porque en mi tierra se 
llama “pisto”, aquí lo denominan como 
“plata” o “guita”; de manera que el dicho 
de un tío abuelo que les iba a comentar 
no rima también en peruano como en 
guatemalteco, pero les comento que 
dicho familiar cuando se enteró de que 
tenía algunas inquietudes de participar 
en el gobierno, cuando me invitaron a 
hacerme cargo de la cancillería, viajó 
para la capital para hablar conmigo y 
tratar de disuadirme, -en dicha época 
nos encontrábamos en una situación tan 
end iab ladamen te  comp le ja ,  no 
lográbamos terminar la negociación de 
paz y arrastrábamos un montón de 
desbalances desde la época de la 
colonia- y al final de la conversación me 
dijo que la gente se mueve por el gusto, 
por el susto o por el pisto; por la plata la 
gente busca lo que le agrada y le 
sa t i s face  y  ese  es  uno  de  los 
motivadores más potentes, también la 
gente se mueve por aquello a lo que le 
tiene temor, por el susto y la gente le 
tiene temor a lo que no conoce y por eso 
es que los que tratan de innovar y 
transformar en la mayoría de los casos 
no solo son criticados sino que salen 
triturados por una sociedad que no le 
gusta que se innove y que se cambie lo 
que le da tranquilidad al status quo; por 
último, por el “pisto”, con la plata, uno 

puede hacer muchas cosas, pueden 
quitarse los sustos y puede darse los 
gustos. 

No quisiera quedarme en esa 
perspectiva tan cínica de ese tío abuelo, 
pero en el fondo cuando nos hemos 
hecho la pregunta fundamental de 
porque América Latina en esta crisis tan 
brutal que se desarma, en tantas 
regiones desde el año 2008 por los 
problemas hipotecarios del primer 
mundo, Perú junto con Panamá 
mantienen crecimiento del producto 
interno bruto tan elevado, sin embargo, 
en su proceso electoral, a los tres 
c a n d i d a t o s  q u e  m á s  p a r e c í a n 
representar la continuidad de una 
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  q u e  h a b í a 
garantizado desde Toledo en adelante 
ese crecimiento económico, a los tres 
candidatos la población peruana los 
saca en la primera vuelta, -estoy 
hablando con la mirada desde afuera- y 
resulta que las dos candidaturas que 
pasan a segunda vuelta son las 
candidaturas más inciertas para esta 
agenda de crecimiento económico.

Una inquietud muy relacionada 
con esta, es cómo se compagina ese 
e s p e c t a c u l a r  d e s e m p e ñ o 
macroeconómico de Perú con casos tan 
sonados como lo fueron en toda América 
Latina en su momento, como el desastre 
de Bagua u otros reclamos territoriales 
d e  p o b l a c i o n e s  l o c a l e s 
mayoritariamente indígenas sobre 
temas de recursos naturales sobre 
temas ambientales incluso sobre el 
agua.

D icha c i rcunstanc ia  no  es 
exclusividad del Perú, este es un tema 
de preocupación hemisférica, nos 
preguntamos por qué sufre el Perú 
dichos problemas, por qué se llegó 
hasta aquellos extremos, sin tomar en 
cuenta lo vivido los años 1999 y 2000; la 
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única respuesta in t roductor ia  y 
provisional para muchos de nosotros, es 
que a pesar de los pesares, Perú tiene 
una sólida institucionalidad sobre la cual 
la propia sociedad peruana ha estado 
trabajando para mejorar la,  para 
modernizarla y para fortalecerla. 
Mientras los peruanos se criticaban, 
echamos una mirada hemisférica a lo 
que estaba ocurriendo en otros países 
como el mío, y la solidez de la 
institucionalidad peruana resulta 
envidiable para nosotros.
De manera escrupulosa se está 
respetando la voluntad popular y no se 
ha claudicado respecto de la necesidad 
de innovar y de transformar su propia 
institucionalidad con todo lo que cuesta. 
Pero seguía la contradicción del 
resultado de las elecciones en primera 
vuelta, no hablo de la segunda, pero 
sobre todo de la primera en virtud de una 
población de treinta mil lones de 
habitantes en números redondos, en 
donde un tercio de la población, sigue 
estando en situación precaria. El 
indicador tan elocuente del producto 
bruto interno terminaba por ocultar 
problemas de calidad de vida, como el 
resto de países de América Latina que 
no reflejan en esos índices del 7%, 8% ó 
9% de crecimiento del producto interno 
bruto, problemas de calidad de vida de la 
gente y problemas de distribución de 
o p o r t u n i d a d e s ,  d i l e m a s  y 
contradicciones que estamos viviendo 
en otros ámbitos como es el de la 
seguridad ciudadana, el de la inclusión y 
el caso que les comentaba de las 
agendas indígenas.

Yo quisiera de manera muy 
sencilla aludir a estos tres temas en 
base a experiencias muy concretas y 
con toda franqueza del caso a pesar de 
h a b e r  s e r v i d o  e n  d i f e r e n t e s 
oportunidades en varios países de 
America Latina, algunos casos en 
momentos tan críticos como el del Perú, 

la experiencia que me asiste es más 
centroamericana. En Centroamérica 
aprendimos muy pronto en el camino a 
partir de conflictos armados internos, 
que muchos de los elementos de 
agenda pública en materia de inclusión 
social no podían ser resueltos desde la 
mera formalidad de las estructuras 
institucionales, que tenía que haber 
otros ingredientes, en donde la gente en 
general desde lo local y provincial 
tuviera en efecto, la oportunidad de 
participar en asuntos que le afectaran su 
vida cotidiana, en varios de nuestros 
países -como es el caso del Perú- el 
peso enorme de las maquinarias de 
decisión nacional estaban concentradas 
en la capital, descuidando cuando no 
abandonando varias de las regiones del 
interior del país.

Para una región como América 
Central con países pequeños, con 
instituciones, salvo Costa Rica, bastante 
frágiles en su formalidad democrática en 
sus esquemas de participación, con 
países recién saliendo de conflictos 
armados internos, nosotros veíamos 
que en menor o mayor grado, nos 
parecíamos a varios países mucho 
mayores de América Latina, pero de 
alguna forma nuestra geografía que 
parecía para algunos ser una bendición 
por la cercanía con el  mercado 
norteamericano, era, sin embargo, en 
términos concretos, de nuestra vida 
contemporánea un nudo de líos, porque 
Cent roamér ica  fue  cor redor  de 
ilegalidad hasta hace poco, pero hemos 
llegado a una categoría “superior”, ya no 
somos más corredor, ahora somos 
estación de servicio para la ilegalidad, 
porque al apretarse Colombia y México 
con estrictos planes militares, varios de 
los centros de decisión del narcotráfico 
se mudaron a nuestros territorios.

Esta perspectiva que me atrevo a 
e x p r e s a r,  c o m p a r t e  l a  o p i n i ó n 
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generalizada de que en América Latina 
en mayor o menor grado se encuentran 
elementos parecidos, porque estamos 
cercanos a una crisis compleja cuyos 
síntomas más evidentes están ya entre 
nosotros, ya que acarreamos una deuda 
social no resuelta, que viene desde la 
conquista e incluso en algunos casos 
como el de mi país desde antes de la 
llegada de los europeos que incorporan 
problemas inéditos que no conocíamos 
para los cuales el Estado no estaba 
preparado.

La suma de los presupuestos de 
los gobiernos centroamericanos desde 
Belice a Panamá, de los siete Estados 
centroamericanos, llega más o menos a 
25 ó 26 mil millones de dólares al año. El 
año 2009 tenemos el dato de que se 
lavaron en América Central cerca de 29 
mil millones de dólares, que nos da una 
idea de la incapacidad real de las 
estructuras públicas, que tienen que 
medirse contra esa maraña de servicios 
y de dinero que circula en función de 
estructuras de legalidad, que no están 
circunscritas al narcotráfico, sino que 
tienen que ver también con tráfico de 
personas, con el contrabando, con el 
tráfico de bienes culturales y en el caso 
de mi país, además, con el tráfico de 
niños en adopción, en proporción al 
número de población de mi país somos 
el segundo exportador de niños del 
mundo después de China.

No hay poder humano que 
consiga un esquema de funcionamiento, 
una agenda, una ruta operativa por 
medio de la cual cada Estado nacional 
por su cuenta pueda entenderse con 
estos desaf íos ,  que son temas 
típicamente regionales que necesitan 
acuerdos regionales y necesitan por 
supuesto una legislación y sistemas 
operativos que habiliten obrar en 
conjunto.

Eduardo Stein Barillas

C u a n d o  s e  r e d a c t ó  l a 
Constitución vigente en mi país, y se 
a p r o b ó  e n  e l  a ñ o  1 9 8 5 ,  l o s 
constituyentes quisieron agregarle al 
texto constitucional todas las garantías 
posibles para cautelar los derechos 
humanos de los habitantes y de las 
familias frente a los abusos de las 
estructuras de los cuerpos de seguridad 
y para que no fuera fácil modificar esas 
garantías incluyeron una serie de temas 
reglamentarios en el texto de la 
Constitución, lo mismo ocurrió en otros 
países centro americanos, al extremo de 
que en el texto de las Constituciones 
centro americanas hay incongruencias 
de tal calibre, que no nos permite ser 
operativamente eficaces en contra del 
crimen organizado que opera a sus 
anchas transfronterizamente en ese 
corredor territorial desde la zona de 
mayor producción de coca del mundo 
hacia el mercado de mayor consumo del 
mundo. 

Solo como dato curioso, en el 
texto de la Constitución de mi país se fija 
una prohibición para que las fuerzas de 
seguridad hagan allanamientos de 
viviendas o de residencias después de 
las seis de la tarde y antes de las seis de 
la mañana; es decir lo que en su 
momento fue pensado como una 
g a r a n t í a  p a r a  l a s  f a m i l i a s 
guatemaltecas, es hoy una “cárcel legal” 
que imposibilita a las fuerzas de 
seguridad entenderse con la agenda 
que exige la lucha contra bandas 
criminales transfronterizas.

Me he permitido estos pequeños 
ejemplos, porque estamos viendo una 
serie de síntomas en varios países 
latinoamericanos, más allá de Colombia 
y México que son los casos nacionales 
que más estudiamos en Centroamérica 
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por que están viviendo o ya vivieron 
problemas de violencia extrema 
parecidos a los nuestros, estamos 
viendo en otros países dificultades 
también similares cuando se trata de 
hacer  co inc id i r  las  agendas de 
desarrollo económico o mejor dicho de 
crecimiento económico como vimos en 
los datos de Perú con la atención a 
temas de inclusión social como los que 
se pretende resolver en muchas de 
nuestras sociedades para grupos 
marginados de las oportunidades de 
desarrollo. Junto a las causas profundas 
de desigualdad heredadas de antaño 
que no han podido ser resueltas y junto a 
la exclusión a poblaciones indígenas en 
varios de nuestros países como 
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú 
incluidos, se mantiene también una 
discriminación de otra naturaleza que 
parece ser en apariencia funcional a las 
o p o r t u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e 
educación, pero que está creando una 
brecha enorme entre aquella población 
selecta que accede a educación de alto 
nivel y la población mayoritaria que 
dependiendo del sistema educativo 
público no llega a los esos niveles de 
calidad y la mayor sorpresa para 
muchos de nosotros es la crisis chilena 

de estos días en donde el propio sistema 
educativo de ese país, que parecía ir 
varios años por delante de nosotros en 
soluciones integrales para su sociedad, 
están af rontando una s i tuac ión 
dramática. Existe, por lo tanto, una 
agenda social pendiente que no alcanza 
a resolverse solamente con diseños 
institucionales o con cambios de 
l e g i s l a c i ó n ,  t i e n e  q u e  h a b e r 
mecanismos concretos que en los 
niveles local y provincial la gente se 
pueda enchufar, por decirlo de alguna 
manera, en procesos de consulta y 
decisión pública de temas que les 
conciernen. 

El tema generalizado en América 
Latina es la corrupción, tanto en el sector 
privado como en algunas áreas del 
s e c t o r  p ú b l i c o  q u e  c a r c o m e n 
gravemente la convivencia ciudadana, 
la convivencia colectiva. En sociedades 
que tienen todavía elementos internos 
de mucha disparidad, es en donde 
vienen a asentarse estos temas tan 
delicados de hacer congruentes cuando 
se  t ra ta  de  p roduc tos  in te rnos 
relacionados con la minería o con 
recursos naturales del subsuelo. En 
nuestra región hemos podido consultar 
situaciones parecidas en Colombia, en 
Brasil y pareciera en cierta medida que 
también se están dando en el Perú y 
esto lo digo con absoluto respeto y 
cariño a esta sociedad a quien tenemos 
u n a  a d m i r a c i ó n  e n t r a ñ a b l e . 
Aparentemente lo que existió del 
liderazgo de las estructuras armadas de 
antaño y una buena parte de los 
liderazgos más activos de la izquierda 
combativa en estos países de América 
Latina que estuvieron vinculados a las 
guerrillas, se refuncionalizan bajo una 
agenda nueva que revisa los temas 
agrarios y revisa la relación con el 
territorio, al menos para nosotros este es 
quizá el tema más delicado que está 
enfrentando la estabilidad del Estado. 

Eduardo Stein Barillas
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Hace todavía pocos años atrás, 
las organizaciones campesinas más 
combativas, mantenían una exigencia 
pública sobre los temas de reforma 
agraria, que quería la distribución de la 
tierra para que familias o comunidades 
campesinas obtuvieran parcelas para 
cultivar.

E s t o  s e  h a  t r a n s f o r m a d o 
drásticamente en un conjunto nuevo de 
aspiraciones y criterios que ya no están 
persiguiendo la tierra para repartir, sino 
el control de los territorios; en esto se 
hermanan estas organizaciones con el 
objetivo del narcotráfico y curiosamente 
lo digo porque lo hemos visto en 
Colombia, México, Honduras, El 
Salvador y en mi país, de que ya no se 
trata de reivindicaciones de acceso a 
tierra para cultivo, sino de control 
territorial para asegurarse las agendas 
de los recursos naturales y de los 
recursos del subsuelo. Al menos el 
triángulo norte que lo llamamos nosotros 
como también en México y en algunas 
áreas de Colombia se han hermanado 
las agendas de estos liderazgos 
antiguos de la izquierda revolucionaria o 
de la izquierda más combativa, con 
algunos sectores de la iglesia católica y 
por supuesto con organizaciones 
campesinas e indígenas, que lo que 
buscan es el aseguramiento de ese 
control territorial.

Casi pudiéramos decir que no 
importa quien gane las elecciones para 
el gobierno central, que lo que realmente 
importa son las autoridades municipales 
de los territorios, por eso es que el 
narcotráfico invierte tantísimo dinero 
para  asegurarse  que sean sus 
“candidaturas” las que ganen las 
elecciones municipales para asegurar el 
control de esos territorios.

La explotación minera de acuerdo 
al  mercado internacional de los 
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productos que generan la mayor parte 
de minería metálica, en particular en el 
caso de Perú el oro como en mi país a 
$1,650 dólares la onza de oro, cualquier 
mina informal por mugre que sea puede 
generar una enorme cantidad de 
ganancias. Y por eso también el rechazo 
hermanado a la minería metálica de 
cielo abierto de los recursos hídricos 
para la generación de la energía 
eléctrica, que parece ser el mayor 
absurdo como obstáculo para el 
desarrollo por ser la energía más limpia 
de la que conocemos, incluso más 
limpia y más nítida que la geotérmica en 
los lugares donde hay volcanes activos.

“Aparentemente lo 
que existió del liderazgo 

de las estructuras 
armadas de antaño y una 

buena parte de los 
liderazgos más activos de 
la izquierda combativa en 
estos países de América 

Latina que estuvieron 
vinculados a las guerrillas 

se refuncionalizan bajo 
una agenda nueva que 

revisa los temas agrarios 
y la relación con el 

territorio. (…) Al menos 
para nosotros este es 

quizá el tema más 
delicado que estamos 
enfrentando para la 

estabilidad del Estado”.
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La refuncionalización de estos 
liderazgos en torno a la oposición feroz a 
la minería, a las hidroeléctricas, o a la 
explotación petrolera, es en definitiva 
mucho más redituable en dinero 
contante y sonante el control de lo que 
sea la explotación de esos recursos que 
cualquier tipo de agricultura legitima que 
se pueda imaginar. Ese control territorial 
llevado a sus últimas consecuencias 
descose el traje del Estado, el tejido 
general del Estado democrático se 
deshace bajo nuestros pies, ese control 
territorial se sustrae a la conducción 
estratégica del gobierno central o de las 
a l i anzas  i n te rgube rnamen ta les 
regionales, permite que los señores de 
la droga que busquen asegurarse los 
territorios de impunidad para sus 
negocios. 

Esto me lleva al trastocamiento de 
las agendas de seguridad, en este tema 
quisiera ser descarnadamente franco, a 
nuestra administración se le criticó por 
reducir el tamaño y la cobertura 
territorial del ejército guatemalteco más 
allá de lo que pedían los acuerdos de 
paz y se nos acusa de que en ese acto 
irresponsable le dejamos el territorio 
abierto al control de los narcotraficantes.

Aquí hay dos premisas que no 
riman. La primera y principal es que sólo 
el ejército es capaz de garantizar la 
seguridad ciudadana territorial en un 
país, lo cual no es así, y la segunda que 
es más peligrosa, es que el ejército no se 
corrompe, sólo la policía, por lo tanto hay 
que retirar a la policía de la seguridad 
territorial ciudadana y devolver al 
ejército esta pelea. La evidencia que 
nosotros tenemos en mi tierra, no avala 
esa tesis, de hecho hemos visto, leído y 
escuchado noticias en los medios 
internacionales de prensa de armas 
confiscadas a la organización de los 
“Zetas” en México, que fueron robadas a 
arsenales militares guatemaltecos, y de 

c o m a n d o s  e s p e c i a l e s  K a i b i l e s 
entrenados en esta base especial para 
comandos de lucha de la selva en 
Gua tema la ,  que  son  ahora  los 
responsables de la seguridad de los 
señores de la droga en tres de los 
cárteles mexicanos.

Cualqu ier  organ izac ión de 
seguridad que entra en contacto con 
actividades criminales sea policía, sea 
ejército, etc., está siempre en riesgo de 
la contaminación de corrupción de los 
señores de la droga sobre todo si 
m a n e j a n  e s t a s  c a n t i d a d e s 
inconmensurables de dinero.

Cuando vine la vez pasada a Perú 
en marzo, para la presentación del libro 
de Luis Felipe Polo, de Derechos 
Humanos, que lo desarrolló cuando 
estuvo viviendo en Guatemala, me 
llamaba tanto la atención escuchar a 
peruanos y peruanas la preocupación 
enorme sobre los temas de seguridad y 
el temor ciudadano de que ya se estaba 
e n t r a n d o  e n  u n a  e t a p a  c a s i 
ingobernable en materia de seguridad 
ciudadana; que los riesgos para las 
personas eran de tal nivel que el país 
entraba en una etapa radicalmente 
distinta para peor.

Miren, yo vengo de una región en 
donde Honduras,  El  Salvador y 
Guatemala se ha llegado a niveles de 
asesinatos diarios más o menos 
equivalentes a los peores momentos de 
la lucha antiguerrillera que se vivió en 
nuestros países, casi vente muertos 
diarios, casi un asesinato por hora, 
considero que no hay forma de detener 
eso sin una participación activa de la 
ciudadanía organizada y sin un eficiente 
sistema judicial. Un sistema de justicia 
pronta, cumplida, eficaz, territorialmente 
presente, parejo y que pueda ser 
supervisado por la ciudadanía misma 
con criterios de transparencia en todos 
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los sistemas de nombramiento y de 
promoción de jueces, así como en los 
sistemas de vigilancia sobre el progreso 
de los juicios es absolutamente 
indispensable para el funcionamiento de 
un Estado democrático; sin un aparato 
de justicia que funcione y sin una 
ciudadanía organizada que se apunte a 
colaborar en la agenda de seguridad, la 
seguridad ciudadana en un Estado es 
imposible.

Y termino con el tema de la 
agenda indígena, no pretendo exhibir 
acá elementos que en otras regiones 
han sido exitosos, considero que este es 
un tema inacabable porque llevamos 
casi quinientos años de atraso, y no se 
va a poder resolver en cuatro o cinco 
años. Escuché en algunos medios de 
prensa, que le están pidiendo a la 
administración, que se instaló hace 
trece días, que empiece ya ha dar 
soluciones a todos estos problemas. No 
planteo simplificar este tema, yo creo 
que es legítimo esperar de su nuevo 
gobierno, propuestas precisas, ideas 
muy claras de lo que se propone hacer, 
sobre todo en esta materia de inclusión 
social y en particular en el Perú el tema 
indígena tiene una complejidad única en 
América Latina, porque culturalmente 
ustedes han dividido la población 
precolombina, si se quiere a partir de 
criterios de mestizaje y de territorialidad 
que para nosotros son ajenos, por lo que 
no quisiera aventurarme con una 
opinión irreverente o irrespetuosa, pero 
tan válidas son las aspiraciones de las 
poblaciones nativas del área de la 
amazonía, como las poblaciones 
andinas, si es que los esquemas de 
exclusión han sido fundamentalmente 
parecidos. 

Sin embargo, también tengo que 
decirles con toda transparencia que 
nosotros hemos encontrado mucha 
charlatanería y mucho engaño en varias 

de las pretensiones de las agendas 
i n d í g e n a s ,  q u e  i n t e n t a n  u n a 
recuperación de un pasado bucólico, 
como que  hub iese  hab ido  una 
convivencia perfecta entre personas y 
naturaleza antes de que llegaran los 
e s p a ñ o l e s .  L a s  e v i d e n c i a s 
arqueológicas que hemos encontrado, 
contradicen brutalmente este aserto, así 
como también la evidencia de la época 
de la colonia y de la época republicana. 
Solo un dato que puede ser elocuente, 
una candidatura indígena -si es que esa 
tesis de la arcadia precolombina ideal 
fuera cierta- bastaría para concitar 
numéricamente hablando el voto de 
todas las comunidades a favor de ella; 
este no ha sido el caso, en varios de los 
pa íses  con  pob lac ión  ind ígena 
numerosa, el voto indígena se reparte 
e n t r e  d i f e r e n t e s  c a n d i d a t u r a s 
dependiendo de los intereses y de las 
agendas que responden también a 
conflictos sobre los recursos y sobre el 
territorio que esas mismas poblaciones 
han tenido sobre temas varias veces 
centenarios.

Pero lo que es innegable es que 
hay una aspiración de los pueblos 
indígenas latinoamericanos más o 
menos elaborada que se expresa en una 
aspiración por tener derecho al Estado. 
Las poblaciones indígenas han sido 
marginadas de las oportunidades de 
desarrollo, pero por sobre todo han sido 
marginadas de los derechos a tener 
servicios públicos fundamentales como 
las  pob lac iones  u rbanas  o  l as 
poblaciones de las áreas productivas 
mas privilegiadas. Es por lo tanto ese 
derecho al Estado lo que se reclama 
hoy, pero en cada situación nacional y 
regional se le va buscando la fórmula 
más adecuada, no hay recetas únicas, 
no hay trajes únicos, son en todo caso 
elaboraciones de ciudadanía y de 
construcción de ciudadanía que tiene 
que ser ad hoc para cada situación.
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De nuevo estos dilemas encierran 
desafíos enormes para cualquier Estado 
nacional ,  porque var ias de sus 
consecuencias de atención ciudadana 
no pueden ser resueltas únicamente por 
cada Estado nacional, necesitan 
perspectivas de trabajo regional, donde 
haya necesidad de llegar a pactos y 
acuerdos entre gobiernos afines y 
vecinos; pero igualmente demanda un 
esfuerzo por soluciones diferenciadas a 
lo interno de cada país, en donde casi 
siempre el peso, yo diría exclusivo, se le 
pone al Gobierno Central, al Ejecutivo y 
por arte de magia el Congreso se separa 
de esas responsabilidades en su labor 
de intermediación entre la sociedad y el 
Estado se concentra en agendas 
fundamentalmente urbanas, cuando no 
rurales, pero sobre todo si se trata de 
agendas de tipo productivo, pero 
rarísima vez entra a las agendas 
legislat ivas, las si tuaciones, las 
demandas y las agendas de los pueblos 
indígenas.

El sistema de justicia peruano por 
lo que entiendo, sin meterme a temas 
estrictamente indígenas, recibe cada 
a ñ o  u n  m i l l ó n  d o s c i e n t o s  m i l 
expedientes judiciales que tiene que 
atender, logra atender un millón cien mil 
y esos cien mil que no se pudieron 
atender se suma al rezago de dos 
millones que vienen de atrás, pareciera 
que nunca se va a poder llegar a acortar 
esa brecha y que las torres de 
expedientes de casos pendientes van a 
seguir creciendo. Esta situación 
necesita medidas radicales no solo de 
tipo administrativo, necesita una visión 
i n n o v a d o r a  q u e  a d e m á s  d e  l o 
administrativo y lo gerencial, y la 
incorporación de tecnologías modernas 
a la aplicación y a la gestión judicial; se 
entienda políticamente con los otros 
poderes en la responsabilidad que le 
toca a cada uno. Nunca habrán visto 
ustedes un caballo de carreras competir 

solo con una pata, es un absurdo y sin 
embargo en todo lo largo y ancho de 
América Latina le estamos cargando al 
sistema judicial una responsabilidad que 
los otros dos poderes no asumen y que 
la ciudadanía en su conjunto solo se 
expresa en función de demandas y no 
de colaboración para que mejoren sus 
servicios

En estas batallas la falta de 
proyecto político nacional y la falta de 
proyecto político regional arriesgan el 
horizonte de factibilidad del Estado 
democrático y por eso ya en algunos 
territorios y ya en algunos países, como 
el mío, lo que se esta viviendo no es una 
crisis de gobernabilidad sino realmente 
una crisis del Estado, 

Si no procuramos atender a tiempo 
este tipo de desafíos, que comienzan 
desde una crisis y erosión de los valores, 
más que de la institucionalidad misma, 
podemos encontrarnos más pronto que 
tarde en una región desarticulada, 
donde las sociedades se mueven en 
Estados formalmente funcionando, pero 
la institucionalidad por debajo de 
nuestros pies se deshace en función de 
sus l imitaciones, incapacidades, 
corrupción, luchas sectarias y falta de 
visión; es por eso que sobre todo por la 
pérdida de vidas que esto causa y la 
pérdida de futuro en general que esto 
acarrea, que sociedades como las 
nuestras tienden a ver los casos como el 
peruano, para aprender con verdadera 
esperanza lo que ustedes están 
haciendo bien que permite que sigan 
creciendo de manera tan maravillosa a 
pesar de los problemas que enfrentaron, 
como fortalecieron su institucionalidad 
sin claudicar nunca su derecho a 
innovar. Este último pensamiento del 
derecho a la innovación, proviene de 
una convivencia ciudadana capaz de 
reconocer los valores en los demás y los 
errores en uno mismo. Quizás en esta 
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batalla, los que menos escuchan son los 
partidos políticos tradicionales según la 
encuesta realizada por las Naciones 
Unidas y quizás necesitamos mayor 
atención para escuchar lo que la gente 
está sintiendo y pidiendo y nos permita 

colaborar con la transformación del 
Estado democrático de acuerdo a esas 
necesidades y a esa agenda del futuro. 

De nuevo muchísimas gracias 
Presidente por la invitación, muchas 
gracias a ustedes.

Eduardo Stein Barillas
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La incidencia de la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en la jurisprudencia peruana

Doctor Néstor Pedro Sagüés

S                                              
eñor Juez Decano de la Corte 
Suprema de Justicia y señores 

magistrados de la Corte Suprema, del 
Tribunal Constitucional, señor Ministro 
de Justicia, señores congresistas, 
señores  mag is t rados ,  jueces  e 
integrantes del Ministerio Público; me 
siento muy honrado por la invitación que 
se me ha cursado y muy contento 
también por hacer uso de la palabra en 
un recinto tan impactante como este. Al 
iniciar mi exposición, como lo hago 
tantas veces en diferentes recintos de la 
República del Perú, que ha sido tan 
generosa conmigo, no puedo dejar de 
recordar los lazos que unen mi patria 
con este hermoso país y no resisto la 
tentación de recordar, como lo hacía 
ayer en el Colegio de Abogados de 
Huancayo un hecho histórico curioso, 
singular pero que nos hermana de 
manera particular. El año 1815 en la 
República Argentina se produce la 

revolución de Fontezuelas debido a lo 
cual cae el triunvirato y se proclama el 
directorio, el primer Director Supremo 
Provisorio de las Provincias Unidas de 
Río de la Plata fue un peruano, el 
coronel arequipeño Ignacio Álvarez 
Thomas, es decir, que fue nuestro 
primer Jefe de Estado unipersonal. 
Pocos años más tarde, el primer Jefe de 
Estado Protector de Perú fue un 
argentino, el General don José de San 
Martín. Es un hecho no muy repetido, 
que el primer Jefe del Estado de un país 
sea de la nacionalidad del que después 
va a ser el primer Jefe de Estado del 
otro. Quisiera destacar ese episodio que 
tiene un sabor tan especial para todos 
nosotros y para ustedes al iniciar esta 
disertación.

 Vamos a abordar un tema que 
por su título se concentra en el Perú, la 
incidencia de la jurisprudencia de la 

	28



Corte Interamericana de Derechos 
Humanos dentro de los estamentos 
jurisdiccionales peruanos, pero en 
verdad el tema afecta a todos los países 
que integran el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, aún cuando en 
Perú y en Argentina, sea tal vez uno de 
los temas más fáciles de asimilar, dentro 
de lo complejo y discutible que es. El 
control de convencionalidad tal cual lo 
e s t á  p r e g o n a n d o  y  e x i g i e n d o 
actualmente la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos constituye una de 
las revoluciones copernicanas más 
significativas en la historia del derecho 
público de nuestros países. Es una 
muestra del carácter impetuoso, 
algunas veces arrogante y cada vez más 
exigente, del derecho internacional 
público sobre el derecho constitucional. 
Es una de las muestras que evidencian o 
que exhiben una verdadera revolución 
que se está desenvolviendo en estos 
instantes acerca de la graduación 
jurídica de las constituciones y de las 
convenciones internacionales sobre 
derechos humanos.

 Naturalmente lo que voy a 
exponer es absolutamente opinable, se 
presta al diálogo, al debate, a la 
discusión y a la confrontación. Nada de 
lo que voy a exponer aquí pretende tener 
el dogma de la infalibilidad. En concreto 
me referiré a algunas nociones básicas 
en torno a lo que es el control de 
convencionalidad, sus orígenes, su 
desenvolvimiento actual, es una 
doctrina reciente, bastante nueva. 

Nos referiremos a quiénes deben 
realizar el control de convencionalidad, 
punto que ha sufrido una transformación 
importante hace no más de ocho o 
nueve meses en el caso Gelman, 
resuelto en febrero de este año por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; finalmente aludiremos a los 
efectos del control de convencionalidad 
y por último al futuro de esta doctrina.

Néstor Pedro Sagüés

En términos generales, podemos 
decir, que así como el control de 
constitucionalidad tiene por meta 
a fi a n z a r  l a  s u p r e m a c í a  d e  l a 
C o n s t i t u c i ó n ,  e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad tiene por objetivo 
a fi a n z a r  l a  s u p r e m a c í a  d e  l a s 
convenciones internacionales en 
materia de derechos humanos. El 
control de convencionalidad no se 
circunscribe solamente a la defensa del 
Pacto de San José de Costa Rica; como 
indica la misma Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, alude a cualquier 
Convención o Declaración Internacional 
en materia de Derechos Humanos; pero 
por razones de economía, de tiempo y 
de espacio voy a ceñirme al tema con 
especial referencia a la Convención 
Americana de Derechos del Hombre o 
Pacto de San José de Costa Rica.

 Desde tiempo atrás la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
por sí misma, practicaba control de 
convencionalidad en el sentido de 
considerar inválidas las normas de 
derecho interno que se opusieran al 
Pacto de San José de Costa Rica, esa 
primacía del Pacto sobre el derecho 
interno era tal que, al menos en dos 
oportunidades, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, había indicado 
que las reglas constitucionales se 
encontraban bajo el Pacto y podían 
considerarse jurídicamente inválidas si 
entraban en colisión con él.

 El caso de la “Última Tentación 
de Cristo” fue evidente, de tal modo que 
a l l í  la  Cor te  In teramer icana no 
solamente inaplicó una norma de la 
Constitución de Chile, sino que sugirió a 
ese país que modificara su Constitución, 
cosa que en definitiva la República de 
Chile lo hizo. Ese vendría a ser lo que 
l lamaríamos e l  v ie jo contro l  de 
convencionalidad. A partir del año 2006 
el control de convencionalidad va a sufrir 
una transformación muy significativa en 
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su superficie y en su profundidad, a 
través del caso Almonacid Arrellano. 
Poco tiempo después en el caso 
Trabajadores cesados del Congreso vs. 
Perú, dos meses después de Almonacid 
Arrellano, la Corte Interamericana va a 
ampliar el control de convencionalidad y 
lo va a reampliar en el año 2009 en el 
caso Radilla Pacheco. 

 La elaboración de la doctrina del 
control de convencionalidad por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
no responde a un tratamiento lineal, 
siempre coherente, siempre constante; 
t i e n e  u n  d e s a r r o l l o  m a s  b i e n 
zigzagueante, es decir, hay momentos 
en los que exal ta el  control  de 
convencionalidad, lo agiganta y hay 
momentos en los que lo trata de modo 
más discreto, aún así es notorio 
constatar que en alrededor de catorce 
casos la Corte Interamericana se ha 
referido, en los últimos cinco años, al 
tema del control de convencionalidad, lo 
q u e  a l e r t a  q u e  p a r a  l a  C o r t e 
Interamericana es una cuestión de suma 
importancia. Vamos a aclarar también 
que  l a  doc t r i na  de l  con t ro l  de 
c o n v e n c i o n a l i d a d  e n  l a  C o r t e 
Interamericana, tiene ciertos puntos 
débiles, ciertas incorrecciones, ciertas 
incoherencias, que perjudican el éxito 
del instituto. No es una doctrina que 
podamos calificar con el mayor puntaje 
que se nos ocurra, es una doctrina que 
también tiene sus bemoles, sus páginas 
oscuras, sus incógnitas y hasta, como 
dije, sus preocupantes salvedades o 
defectos.

En la  segunda e tapa de la 
e l a b o r a c i ó n  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad, como les dije en el 
año 2006 a part i r  de Almonacid 
Arrellano, la Corte Interamericana va a 
dar los siguientes pasos en adelante: El 
primero puntualizar que el control de 
convencionalidad no lo debe hacer ella 
misma s ino también los  jueces 

nacionales, esto trae una serie de 
transformaciones bastante profundas, 
por un lado la Corte Interamericana 
delega trabajo, una enorme cantidad de 
trabajo de control de convencionalidad, 
en los jueces locales; esto importa 
asignarle a los jueces nacionales una 
doble condición, a partir de Almonacid 
Arrellano los jueces de Perú, de 
Argentina, de Brasil o de Bolivia son 
jueces peruanos, argentinos, bolivianos, 
brasileños, etc.; pero son también 
jueces del sistema interamericano, es 
decir, que los jueces nacionales pasan a 
revestir una doble condición, de alguna 
manera tienen una doble personalidad 
que en algunos casos puede provocar 
problemas de “esquizofrenias jurídicas”, 
puesto que por un lado son jueces del 
Estado donde actúan, pero por otro lado 
son jueces del sistema interamericano, 
lo que significa que están sometidos a 
dos autoridades, por un lado a las 
autoridades del Estado nacional, pero 
por otro lado a la autoridad de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

Es interesante observar que esta 
ampl iación que real iza la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
lo hace sin consultar a los Estados 
miembros, es una decisión personal de 
la Corte Interamericana, es una 
resolución que adopta ella misma en 
base a su propia autoridad, es una 
decisión que no somete a la aprobación 
ni al rechazo de los Estados miembros, 
esta decisión de la Corte Interamericana 
la transforma en realidad de un tribunal 
i n t e r n a c i o n a l  e n  u n  t r i b u n a l 
s u p r a n a c i o n a l ,  q u e  s e  d i r i g e 
directamente a los habitantes y a los 
órganos de los Estados miembros, 
dándoles órdenes específicas. Vamos a 
ver que, incluso este año, en el caso 
Gelman, la Corte Interamericana va a 
d e s t a c a r  q u e  e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad lo tienen que hacer 
también todas las autoridades públicas 
de cada Estado, con lo cual está 
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emitiendo una segunda directriz, una 
s e g u n d a  o r d e n ,  d i r i g i d a  s i n 
individualizarla a las autoridades locales 
de los diferentes Estados, además de 
los integrantes del Poder Judicial. En 
e s t a  d e c i s i ó n  d e  l a  C o r t e 
Interamericana, centrada en el caso 
Almonacid Arellano, ¿Qué es lo que 
manda la Corte Interamericana a los 
jueces nacionales?, les manda que no 
apliquen, les manda que no efectivicen 
las normas de derecho interno que se 
opongan al Pacto de San José de Costa 
Rica y a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
Esta directriz, como vemos, es bastante 
grave, bastante importante y por cierto 
muy profunda.

La directriz que toca a los jueces 
nacionales, ya sea a pedido de parte, o 
inclusive de oficio, como lo señala en el 
caso de los Trabajadores cesados del 
Congreso versus Perú, a inaplicar las 
reglas de derecho interno. En el caso 
A l m o n a c i d  A r e l l a n o ,  l a  C o r t e 
Interamericana habló de las leyes 
internas, pero en el caso Trabajadores 
cesados del Congreso versus Perú, 
habló en general de las normas internas, 
con lo cual caen bajo el control de 
convencionalidad no solamente las 
l e y e s ,  d e c r e t o s ,  r e g l a m e n t o s , 
resoluciones ministeriales, etc., sino que 
también caen bajo el control de 
convencionalidad las normas de la 
C o n s t i t u c i ó n .  S e g ú n  l a  C o r t e 
Interamericana, los tribunales locales 
deben inaplicar esas reglas internas 
opuestas al Pacto de San José de Costa 
Rica, pero también las reglas internas 
deben ceder ante la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; esto es otro enorme paso en 
adelante –por cierto muy discutible, por 
cierto muy opinable- porque a través de 
e s t a s  s e n t e n c i a s ,  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos 
está dando a su jurisprudencia el mismo 
valor que la letra del Pacto de San José 

de Costa Rica.

Desde luego, esto significa una 
proclamación de consecuencias 
imprevisibles, como que el radio del 
derecho doméstico sometido al control 
de convencionalidad podría ampliarse 
en el futuro, dado que incluye no 
solamente las reglas del Pacto, no 
solamente la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana al momento de emitirse 
el caso de Almonacid Arellano, sino que 
involucra también la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana que se expida en 
el futuro en sucesivas sentencias o en 
sucesivas opiniones consultivas de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Dicho de otro modo, el 
paraguas o la carpa convencional que 
afecta al derecho interno, es un 
segmento jurídico en crecimiento 
constante a medida que se sigan 
e m i t i e n d o  p r o n u n c i a m i e n t o s  o 
veredictos de la Corte Interamericana de 
hoy a mañana y en las décadas 
subsiguientes.

Este pronunciamiento de la Corte 
Interamericana provoca, desde luego, 
a l g u n a s  c r í t i c a s  q u e  v a m o s  a 
considerar, pero antes de eso me 
gustaría comentarles el segundo rol que 
d e b e  c u m p l i r  e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad, distinto al que ya 
hemos presentado. En el primer papel, 
f u n c i ó n  o  r o l  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad, este opera como un 
factor destructivo, como una suerte de 
rayo exterminador sobre el derecho 
interno; los magistrados locales no 
deben efectivizar, deben considerar 
carente de eficacia jurídica las normas 
internas opuestas al Pacto de San José 
y a la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana. A partir del caso Radilla 
Pacheco -hace no más de dos años 
atrás- la Corte Interamericana va a 
dibujar un nuevo escenario y un nuevo 
rol del control de convencionalidad, es lo 
que llamaríamos la función constructiva 
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o e l  ro l  pos i t ivo del  contro l  de 
convencionalidad y que consiste en que 
los jueces nacionales deben trabajar 
para que todo el derecho interno 
funcione, actúe, se desenvuelva, sea 
r e a l i z a d o ,  s e a  p r a c t i c a d o  d e 
conformidad al Pacto de San José y a la 
j u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos.

¿Qué significa esto?, significa 
nada más y nada menos, que un 
reciclaje de todo el ordenamiento 
jurídico interno conforme a las pautas 
d e l  P a c t o  d e  S a n  J o s é  y  l a 
j u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  C o r t e 
Interamericana. Esto provoca una serie 
de consecuencias interesantes, la 
primera es que el derecho nacional -
comenzando por la Constitución- debe 
ser pensado, actuado, imaginado, 
interpretado, entendido no de cualquier 
modo, no solamente con insumos 
nacionales jurídicos, doctrinarios, 
legislativos, jurisprudenciales sino que 
debe ser también pensado de manera 
acorde con el Pacto de San José y la 
j u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  C o r t e 
Interamericana, de tal modo que si, por 
ejemplo, un artículo de la Constitución, 
el artículo “x”, puede ser interpretado de 
tres maneras distintas, dos de acuerdo 
con e l  Pacto de San José y la 
j u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  C o r t e 
Interamericana y uno en disconformidad 
con la Corte Interamericana y con el 
Pacto de San José, el juez nacional 
tendrá que manejarse con las hipótesis I 
y II y no con la hipótesis interpretativa III, 
es decir, que aquí el control de 
convencionalidad opera como un 
m e c a n i s m o  d e  s e l e c c i ó n  d e 
in terpre tac iones pos ib les  de la 
Constitución y del resto del derecho 
interno; pero, además, el control de 
convencionalidad puede ser entendido y 
p u e d e  o p e r a r  e n  e s t a  f u n c i ó n 
constructiva como un mecanismo de 
cobertura de los silencios o lagunas 
constitucionales, es decir, que si 

existiera un punto no tratado por la 
Constitución, si existiera un tema donde 
m e d i a r e  i m p r e v i s i ó n  o  l a g u n a 
constitucional o legal, ahí el juez 
nacional debería cubrir esa laguna o ese 
vacío recurriendo, en primer lugar, al 
Pacto de San José y a la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; en tercer término otra 
v a r i a b l e  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad, es que si existieran 
incoherencias o contradicciones 
constitucionales -que no son tan 
infrecuentes, que ocurren en las 
m e j o r e s  f a m i l i a s ,  c o m o  e n  l a 
Constitución de Dinamarca o en la 
Constitución de Estados Unidos-, esas 
incoherencias constitucionales o 
legales, también deben resolverse 
teniendo en cuenta las directrices del 
Pacto de San José o las pautas 
j u r i s p r u d e n c i a l e s  d e  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos. 
El juego de este doble rol o doble papel 
del control de convencionalidad merece 
destacarse y ha sido subrayado por la 
Corte Interamericana en el sentido que 
las dos facetas que estamos aludiendo 
son de igual importancia; el control de 
convencionalidad no es solamente un 
mecanismo de extinción de normas, es 
un mecanismo de recreación, de 
aggiornamiento o de reciclaje de 
normas.

E x i s t e n  d o s  n i v e l e s  d e 
confrontación normativa dentro del 
control de convencionalidad, hay lo que 
podríamos llamar un material normativo 
controlante, integrado por el Pacto de 
San José y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
y hay también un material normativo 
controlado que vendría a ser la 
Constitución nacional y todas las 
normas dictadas en su consecuencia. 
Tendríamos que alertar también que 
c a e n  b a j o  e l  c o n t r o l  d e 
c o n v e n c i o n a l i d a d ,  l a s  r e g l a s 
establecidas jurisprudencialmente por 
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vía de doctrina judicial constitucional o 
por vía de precedente vinculante; nada 
escapa a ese análisis de control de 
c o n v e n c i o n a l i d a d  r e p r e s i v o  y 
constructivo, considerados ambos, 
como digo, en igualdad o paridad de 
condición.

Cabe preguntarse si este control 
de convencionalidad reduce o amplía 
las  facu l tades de actuac ión,  lo 
márgenes de actuación, los radios de 
acción del juez nacional. ¿El juez 
peruano, el juez argentino, el juez 
chileno, es menos juez o es más juez 
después de que se ha asentado la 
d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convenc iona l idad? Por  un lado 
podríamos decir que es menos juez, en 
el sentido que si la Corte Interamericana 
ha definido determinados puntos, en 
esas  defin ic iones  te rm inan  las 
libertades interpretativas y de actuación 
del juez local, dado que el juez local 
debe limitarse, debe obedecer, debe 
actuar y debe reciclar el derecho local 
conforme las pautas indicadas por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el Pacto de San José de 
Costa Rica; eso por un lado, pero por el 
otro, puede ocurrir que el control de 
convencionalidad auspicie nuevas 
modalidades interpretativas por parte de 
los jueces nacionales, en el sentido que 
cuando un juez peruano, por ejemplo, 
visualiza el conflicto entre libertad de 
expresión y derecho a la intimidad o 
de recho  a  l a  p r i vac idad ,  debe 
enriquecer su análisis constructivo no 
solamente con las pautas del derecho 
local, sino también teniendo en cuenta 
los criterios del Pacto de San José y de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Esto provoca, también, al mismo 
t i e m p o ,  q u e  a  t r a v é s  d e  s u 
jurisprudencia la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos esté realizando 
una suerte de casación convencional en 

materia de derechos humanos, que esté 
r e a l i z a n d o  u n a  e s p e c i e  d e 
uniformización del derecho regional en 
materia de derechos humanos, porque, 
c l a r o  e s t á ,  q u e  s i  l a  C o r t e 
Interamericana define al derecho de 
p rop iedad  de  las  comun idades 
indígenas, por ejemplo, en base al 
Artículo 21º del Pacto de San José del 
modo “A”, entonces ese modo “A” de 
entender la propiedad indígena, deberá 
ser relativamente común en todos los 
Estados correspondientes al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 
dejando quizás algunas excepciones 
por aplicación de la teoría del margen de 
apreciación nacional; en esto, la Corte 
Interamericana puede, como digo, 
realizar una verdadera función de 
consolidación de un ius constituzionale 
comune, de un derecho constitucional 
común en las áreas relativas a los 
derechos humanos aludidos por el 
Pacto de San José.

El caso Gelman en febrero de este 
año, aborda un tema de sumo interés 
jurídico y sobre todo político; sugiere la 
pregunta siguiente: ¿Una norma de 
derecho nacional aprobada mediante un 
veredicto popular, es decir mediante un 
referéndum o un plebiscito, está más o 
menos sometida a un control de 
convencionalidad que una ley común o 
que una Constitución aprobada por una 
Convención Constituyente sin consulta 
popular ratificatoria? El tema vino a 
discusión a raíz o a la luz de la llamada 
“Ley de caducidad” de la República 
Or i en ta l  de l  U ruguay,  t amb ién 
denominada “Ley de extinción de la 
capacidad o de la pretensión punitiva del 
Estado”, como ustedes saben, esa 
norma en cuestión, aprobada por el 
Parlamento del Uruguay una vez 
concluida la dictadura militar de ese 
país, fue ratificada popularmente en dos 
ocasiones vía referéndum y vía 
plebiscito; sin embargo, se planteó la 
c o n t r a d i c c i ó n  d e  e s a  “ L e y  d e 
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caducidad”, que en el fondo implicaba 
una suerte de amnistía en favor de 
militares involucrados en actos lesivos 
de derechos humanos durante ese 
per íodo de l  gob ie rno  de  fac to , 
consistente fundamentalmente en 
secuestros, desaparición forzada de 
personas, torturas y ejecuciones 
clandestinas. En favor de esta ley de 
pacificación o ley de caducidad, existía 
el fuerte argumento que el pueblo 
uruguayo, no el Parlamento solamente, 
que el pueblo uruguayo, la había 
ratificado en dos oportunidades. En el 
caso Gelman, la Corte Interamericana 
asume el problema y lanza un veredicto 
o resolución bastante dura, donde se 
refiere en términos muy puntuales a lo 
que denomina “los l ímites de la 
democracia”; en esta sentencia la Corte 
Interamericana afirma que no basta con 
que una ley haya sido aprobada 
democráticamente, ni tampoco basta 
que haya sido ratificada popularmente 
por un plebiscito o por un referéndum, 
para que sea acorde con el Pacto de San 
José de Costa Rica; en concreto, las 
normas sancionadas popularmente 
también están sometidas a control de 
convencionalidad.

La democracia, dice la Corte 
Interamericana, exige dos cosas: La 
legitimidad de origen, es decir que la 
norma democrática sea aprobada 
democráticamente, y si es por el pueblo 
mucho mejor, pero también, como 
segundo recaudo, que se satisfagan los 
r e q u e r i m i e n t o s  d e l  d e r e c h o 
internacional de los derechos humanos, 
de tal modo que hoy –antes podía 
hacerlo distinto– pero hoy, el 2011, una 
ley aprobada democráticamente pero 
violatoria de derechos humanos, no es 
una ley democrática, es una ley inválida 
a la luz de la doctrina del control de 
convencionalidad.

Un tema muy significativo dentro 
de esta compleja figura del control de 

convencional idad,  que estamos 
considerando, es el tema de quién debe 
realizar control de convencionalidad, y 
en este punto quizás encontramos uno 
de  los  sec to res  más  déb i les  y 
cuestionables del instituto que estamos 
considerando. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en el caso 
Almonacid Arellano, delegó la tarea de 
realizar control de convencionalidad a 
los jueces nacionales; esto puede no 
significar problemas para países como 
Perú y Argentina, que tienen control 
difuso de constitucionalidad, al mismo 
tiempo -en el caso peruano-, de control 
concentrado, pero el problema se 
presenta en países como Uruguay, 
Panamá y Costa Rica, donde los jueces 
c o m u n e s  n o  h a c e n  c o n t r o l  d e 
constitucionalidad. Nos preguntamos 
¿El juez que no está habi l i tado 
constitucionalmente para hacer control 
de constitucionalidad, estaría habilitado 
p a r a  h a c e r  c o n t r o l  d e 
convencionalidad? Este punto no está 
aclarado en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
la que afirma que los jueces deben 
realizar el control de convencionalidad 
en el marco de sus respectivas 
competenc ias y  respetando los 
principios de admisibi l idad y de 
p r o c e d e n c i a  p r o p i o s  d e  s u 
comportamiento judicial. El tema 
permanece en discusión y ha dado lugar 
a doctrinas contradictorias.

En términos generales y dentro 
–insisto– de lo discutible del tema, 
podríamos establecer esta conclusión: 
El  control  de const i tucional idad 
destructivo, exterminador o represivo, 
que consiste en inaplicar las normas 
locales opuestas al Pacto de San José y 
l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  C o r t e 
Interamericana, parece que debería 
reservarse solamente a los jueces 
habilitados por el ordenamiento interno 
doméstico, para realizar control de 
constitucionalidad; pero el otro control 
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de convencionalidad, el constructivo, 
que consiste en repensar, reactuar, 
reconsiderar, aggiornizar y reciclar el 
derecho interno conforme a las pautas 
del Pacto de San José y de la Corte 
Interamericana, ese control, parecería 
también, que debería estar en manos de 
todos los jueces; es decir, el juez penal 
del Uruguay que no puede declarar 
inconstitucional una ley, sino que debe 
remitir el caso a la Corte Suprema para 
que ella lo haga, no obstante podría y 
está en condiciones de interpretar todos 
los tipos penales del código criminal 
uruguayo conforme las directrices 
sentadas por la Corte Interamericana; 
en tal caso no está invalidando norma 
alguna, simplemente está conformando, 
adaptando, adecuando las normas 
locales a las reglas que estamos 
enunciando derivadas de las sentencias 
y de las opiniones consultivas de la 
Corte interamericana de Derechos 
Humanos.

Podemos refer i rnos ahora, 
acercándonos al final de nuestra 
exposición, a las críticas que se 
formulan a la doctrina del control de 
convencionalidad, o a algunas de las 
críticas lanzadas contra esta teoría; la 
primera de ellas alude a la autoridad 
c o m p e t e n c i a l  d e  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos 
para haber sentado esta doctrina. 
Debemos a aclarar que la doctrina del 
control de convencionalidad no figura 
explícitamente en el Pacto de San José 
de Costa Rica. El Pacto de San José 
dice que los Estados deben obedecer 
las sentencias dictadas contra ellos en 
las causas donde han sido parte; el tema 
es que la doctrina del control de 
convencionalidad obliga, por ejemplo a 
Perú, a seguir la doctrina sentada por la 
Corte Interamericana en Boyce contra 
Barbados o en Kimel contra Argentina, 
expedientes en los que el Estado 
peruano no ha tenido la menor 
participación; y así, podemos aludir a 

ejemplos que se repiten respecto a 
expedientes donde los Estados no han 
sido partes.

La Corte Interamericana, para 
justificar esta ampliación de sus 
competencias, ha hecho uso de dos o 
tres argumentos, uno de ellos el 
principio de buena fe en el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales, otra 
el argumento del Pacta Sunt Servanda, 
también en la ejecución de instrumentos 
o tratados internacionales, otro el 
p r inc ip io  de l  e fec to  ú t i l  de  las 
convenciones internacionales que 
obl iga a los Estados a adoptar 
mecanismos de derecho interno para 
cumplir con las obligaciones contraídas 
en esos tratados; estas reglas son 
ciertas, pero no hay ninguna de ellas que 
específicamente conduzca de manera 
obligada a sostener que los jueces 
nacionales deban, obligatoriamente, 
continuar con la jurisprudencia sentada 
por  la  Cor te In teramer icana en 
expedientes donde el Estado nacional 
no ha sido parte.

Para ser sinceros, aquí nos 
encontramos ante lo que podríamos 
denominar una interpretación mutativa 
por adición, la Corte Interamericana ha 
agregado al Pacto de San José algo que 
el Pacto inicialmente no decía ni dice; es 
un acto de creación jurídica, es un acto 
de activismo jurisprudencial de la Corte 
Interamericana, seguramente destinado 
a afianzar la fuerza normativa del Pacto 
y la autoridad de los pronunciamientos 
de la Corte Interamericana. Los críticos 
a esta actitud constructiva, a este 
activismo jurisdiccional, advierten que 
para eso, habría sido necesaria la 
reforma del Pacto de San José de Costa 
Rica, incluyendo esta competencia de la 
Corte Interamericana. Los partidarios de 
l a  d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad afirman que estos 
a c t o s  c r e a t i v o s  d e  u n a  C o r t e 
Internacional son semejantes a los actos 
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creativos de Cortes Supremas o de 
Tribunales Constitucionales, en el seno 
de cada uno de los Estados. Sin ir más 
l e j o s ,  e l  c o n t r o l  j u d i c i a l  d e 
constitucionalidad, la judicial review, 
sostenida por la Corte Suprema de 
Estados Unidos de América, fue un acto 
creativo en 1803 ya que ningún artículo 
de la Constitución norteamericana 
indicaba, ni indica, que los jueces 
norteamericanos pudiesen realizar 
control de constitucionalidad; y en el 
caso Aaron vs. Copland, que algunos 
dicen es el segundo Marbury vs. 
Madison de mediados del siglo XX, la 
corte norteamericana indicó que sus 
veredictos debían ser seguidos por 
todos los tribunales del país e incluso 
por las agencias del Poder Ejecutivo y 
del Poder Legislativo. Este raptus 
creativo de la corte norteamericana se 
h a  a fi a n z a d o  e n  e l  d e r e c h o 
constitucional estadounidense y no ha 
s i d o  p r o d u c t o  d e  u n a  r e f o r m a 
constitucional ni legal que lo habilite; es 
d e c i r ,  e s t o  h a  s i d o  a c t i v i s m o 
creacionismo de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, y disposiciones 
similares pueden rastrearse en varios 
tribunales y cortes constitucionales del 
mundo. 

La Corte Interamericana, por lo 
tanto, no inventó la pólvora con esto, 
pero de todas maneras dio un paso en 
adelante que muchos se preguntan si se 
encuentra justificado o no. La respuesta 
a  e s t a  i n t e r r o g a n t e  d e p e n d e , 
o b v i a m e n t e ,  d e  l a  c o n c e p c i ó n 
ideológica de cada uno de nosotros; 
quienes se ubican en una postura 
tradicionalista o pactista, dirán, si esto 
no está en el Pacto de San José de 
Costa Rica, esto es inconvencional, con 
lo cual el control de convencionalidad 
padecería, ya en su parto, de un acuse o 
de un vicio de inconvencionalidad. Para 
los partidarios de una interpretación 
dinámica o evolutiva, de una concepción 
viviente -no de la Constitución sino en 

este caso de la Convención Americana 
de los Derechos del Hombre-, el control 
de convencionalidad se justificaría 
merced a una interpretación evolutiva y 
creativa de la Corte Interamericana 
destinada a reforzar el funcionamiento 
de l  S is tema In te ramer icano de 
Derechos Humanos.

De todas maneras, claro está, 
fuera de la discusión intrínseca de si el 
control de convencionalidad tiene 
fundamentos o no, lo cierto es que es 
una decisión de la Corte Interamericana, 
intérprete final del Pacto de San José de 
Costa Rica y, por lo tanto, poseedora de 
establecer la competencia de sus 
competenc ias,  como organismo 
gestado, creado, por el Pacto -insisto- 
como intérprete máximo final del mismo. 

En  rea l idad ,  s i  un  Es tado 
latinoamericano o un Estado del 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, no estuviera conforme con la 
doctrina de control de convencionalidad, 
lo que podría hacer, lo que debería 
hacer, es retirarse del sistema, no 
permanecer más en él, pero no seguir 
permaneciendo y discut iendo la 
conclusión establecida o la doctrina 
establecida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Uno de los puntos más críticos de 
l a  d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad ha sido recientemente 
destacado por la Corte Interamericana 
en el ya citado caso Gelman vs. 
Uruguay, al que hice referencia, y es en 
torno al tema o la pregunta de quién 
debe hacer control de convencionalidad; 
en Almonacid Arellano, en Trabajadores 
cesados del Congreso, en Radilla 
Pacheco, la Corte Interamericana 
hablaba de los jueces nacionales, los 
jueces como destinatarios del deber, 
incluso de oficio, de inaplicar las normas 
de derecho interno opuestas al Pacto y 
la jurisprudencia de la Corte, y los jueces 
encargados del deber de conformar y 

Néstor Pedro Sagüés

	36



recrear el  derecho interno para 
adaptarlo al Pacto y la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana; pero en 
G e l m a n ,  r e p i t i e n d o  a l g u n o s 
antecedentes como Gómez Lund, la 
Corte Interamericana ha dicho que la 
d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad, es una doctrina 
dirigida a todos los poderes del Estado, 
en particular a los más vinculados con la 
administración de justicia. 

Esta directriz tan amplia, tan 
generosa y, al mismo tiempo, tan 
diversificada, puede provocar incógnitas 
y preguntas portadoras de cierto riesgo 
o peligro antisistémico. Una de esas 
preguntas es la siguiente: si todos lo 
órganos del Estado, incluyendo los más 
vinculados a la administración de justicia 
pueden y deben hacer control de 
convencionalidad, ¿Eso significaría que 
el Ministro de Justicia podría negarse a 
aplicar una ley del Congreso invocando 
que viola el Pacto de San José o la 
j u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  C o r t e 
I n t e r a m e r i c a n a  d e  D e r e c h o s 
Humanos?, ¿Eso significaría que el 
Titular del Ministerio Público podría dar 
instrucciones a todos sus miembros 
d i c i é n d o l e s  “ n o  c u m p l a n  c o n 
determinado decreto, o determinada 
resoluc ión o determinada ley o 
d e t e r m i n a d o  p r e c e p t o  d e  l a 
Constitución”, por entender que viola el 
Pacto de San José o la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos?

E s t i m o  q u e  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos, 
en algún próximo pronunciamiento, 
debería aclarar debidamente el radio de 
acción de la doctrina del control de 
convencionalidad con respecto a los 
órganos no judiciales, que debería 
puntualizar efectivamente si -insisto- un 
Ministro que no pueda hacer control de 
convencionalidad, sí está obligado a 
hacer control de convencionalidad con 

efectos bastantes parecidos, que 
podrían redundar en la aplicación de una 
norma. En definitiva, nos encontramos, 
como ustedes pueden ver, no con una 
doctrina más, estamos ante una 
reformulación del Estado de Derecho 
contemporáneo, ante una ofensiva del 
derecho internacional de los derechos 
humanos, sobre los derechos locales; al 
decir ofensiva no quiero decir que sea 
a l g o  n e g a t i v o ,  h a y  o f e n s i v a s 
históricamente valiosas, como la de San 
Martín en Chile y en Perú, y hay 

“El control de 
convencionalidad tal cual 

está pregonando y 
exigiendo actualmente la 
Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 
constituye una de las 

revoluciones 
copernicanas más 

significativas en la historia 
del derecho público de 
nuestros países (…)”.

“El Control de 
convencionalidad, no es 

solamente un mecanismo 
de extinción de normas, 

es un mecanismo de 
recreación, de 

aggiornamiento o de 
reciclaje de normas.”
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o f e n s i v a s  – p o r  e l  c o n t r a r i o – 
desgraciadas o desastrosas. Nadie 
puede negar la nobleza de miras que 
t iene la doctr ina del  control  de 
convencionalidad para la tutela de los 
derechos humanos, pero existen puntos 
flacos, débiles, flecos colgando, que 
deben determinarse en el futuro. Uno de 
esos puntos, que creo no preocupa 
mayormente a Perú ni a Argentina, es el 
tema de la relación entre la Constitución 
Nacional y el Pacto de San José de 
Costa Rica. Argentina dio rango 
constitucional al Pacto de San José de 
Costa Rica en 1994, por tanto el Pacto 
no es inconstitucional, el Pacto forma 
parte de la Constitución o tiene el mismo 
valor que la Constitución o integra el 
bloque de constitucionalidad; pero la 
doctrina del control de convencionalidad 
no se conforma con ser igual que la 
Constitución, el Pacto de San José, la 
d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad, parte del supuesto de 
que el Pacto está por encima de la 
Constitución.

V a r i a s  C o n s t i t u c i o n e s 
latinoamericanas, no muchas, pero un 
número destacado de ellas, confiere a 
los tratados internacionales de derechos 
humanos, rango superior al derecho 
local en cuanto sus prescripciones sean 
más beneficiosas para la persona, en 
estos casos la doctrina del control de 
convencionalidad tiene más fácil 
despliegue y, tal vez, aceptación; pero 
hay países, al estilo de Brasil, donde los 
pactos internacionales en materia de 
derechos humanos no están sobre la 
Constitución, ni por igual que la 
Constitución, sino bajo la Constitución; 
en este caso el empalme, el engarce de 
l a  d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
c o n v e n c i o n a l i d a d  c o n  e s a s 
constituciones locales, es mucho más 
difícil de lograr, y los jueces de esos 
Estados deben enfrentar un verdadero 
conflicto de lealtades: o ser leales al 

Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, o ser leales a su Constitución. 

Y esto nos lleva ya, en el tramo 
último de la exposición, a preguntarnos 
¿Cuál puede ser o cuál será el futuro 
jurídico y político de la doctrina del 
control de convencionalidad? Un autor 
alemán, Hesse, muy respetado como 
uno de los grandes teóricos de la 
Constitución o Ley Fundamental de 
Bonn de 1949, explicaba que el éxito de 
una norma constitucional depende de 
dos factores, el primero es la bondad 
intrínseca de la norma, si una norma es 
correcta, justa, legítima, pues provocará 
seguimiento y probablemente será 
exitosa; pero no basta ese recaudo, no 
basta con que una norma sea buena 
para que sea exitosa, es necesario 
también que los operadores de la norma 
estén dispuestos a cumplirla y a 
efectivizarla. Una norma buena puede 
ser incumplida, como una mala puede 
ser cumplida; por lo tanto el éxito o el 
fracaso del control de convencionalidad 
va a depender de la doctrina del control 
de convencionalidad, en primer término, 
de  l as  sen tenc ias  de  l a  Co r te 
Interamericana de Derechos Humanos, 
si estas sentencias son prudentes, 
ciertas, correctas, razonables, con 
sentido común, es muy probable que la 
doctrina del control de convencionalidad 
tenga buen suceso; si por el contrario 
son sentencias inconsecuentes, 
imprudentes, que no midan sus 
resultados, emitidas con cierto facilismo 
o desde una torre de marfil situada, en 
este caso en San José de Costa Rica, 
esas sentencias es probable que no 
sean muy seguidas; pero también hay 
que tener en cuenta la voluntad de los 
operadores del Sistema Interamericano, 
de las Cortes Supremas nacionales, de 
los Tribunales Constitucionales.

El panorama que vemos dentro 
del sistema interamericano en el jardín 
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judicial latinoamericano, acerca de esta 
doctrina observamos varias cosas, en 
primer lugar algunas Cortes como la 
Corte Suprema argentina, que se ha 
adherido expresamente, explícitamente 
a  l a  d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad y la ha “reproducido” 
en algunas de sus sentencias; claro, con 
esa adhesión, con esa sumatoria, la 
Corte Suprema argentina ha logrado 
resolver algunos problemas jurídicos y 
políticos internos muy difíciles, como la 
validez de las leyes de amnistía y de 
ciertos indultos en favor de militares 
involucrados en violación de derechos 
humanos, argumentando que, dado que 
la Corte Interamericana definió el tema 
en Barrios Altos o en otros casos 
parecidos y atentos que ya exige que los 
tribunales nacionales apliquen su 
doctrina, esta Corte aplica esa doctrina; 
con lo cual resuelve el tema bajo 
examen a través muchas veces de cierta 
transferencia de responsabilidades, que 
en este caso puede ser positiva.

Ot ras  Cor tes  o  Tr ibuna les 
Constitucionales no tienen mayores 
problemas en apl icar expresa o 
tácitamente la doctrina del control de 
c o n v e n c i o n a l i d a d ,  c u a n d o  s u s 
Constituciones o ciertas leyes orgánicas 
muy importantes, determinan que la 
interpretación de los derechos humanos 
locales se hará conforme a las reglas de 
derecho internacional de los derechos 
humanos vigentes en el Estado en 
c u e s t i ó n ;  e n  e s t e  c a s o ,  e s t o s 
dispositivos también lubrican o facilitan 
en gran medida la aplicación de la 
d o c t r i n a  d e l  c o n t r o l  d e 
convencionalidad. Tenemos algunos 
países como Costa Rica, donde el 
problema también es fácil, porque Costa 
Rica, es decir, su Sala Constitucional, 
parte del supuesto de que el Pacto de 
San José está por encima de la 
Constitución y por lo tanto esa doctrina 
j u d i c i a l  p r o m u e v e  t a m b i é n  l a 

funcionalidad de la doctrina del control 
de convencionalidad. Tenemos ciertos 
países que han reciclado sus Salas 
Constitucionales, como El Salvador, y 
desde hace un año y medio, fundan 
habitualmente sus sentencias en 
p r o n u n c i a m i e n t o s  d e  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos; 
pero tenemos también, aunque sin tanta 
frecuencia, algunos países renuentes a 
aplicar esta doctrina, como es el caso de 
la Sala Constitucional del Supremo 
Tribunal de Justicia de Venezuela, que 
se encuentra en una situación muy 
particular, su Constitución indica que los 
tratados internacionales de derechos 
humanos prevalecen sobre el derecho 
interno, con lo cual sería de sencilla 
instrumentación la doctrina del control 
de convencionalidad o algún instituto 
parecido a ella; sin embargo, su Sala 
Constitucional ha entendido que esa 
cláusula constitucional debe ser 
entendida conforme a la Constitución y 
que siendo la Sala Constitucional la 
máxima intérprete de la Constitución, 
esta Sala tiene la aptitud jurisdiccional 
para revisar si las sentencias de la Corte 
Interamericana se conforman o no con la 
Constitución, es la llamada doctrina del 
“pasavante” o doctrina del “exequatur”, 
en base a la cual esa Sala Constitucional 
ha declarado inejecutorias algunas 
sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en particular la 
que ordenaba la restitución de jueces 
destituidos por el actual régimen 
venezolano,  y  esta doct r ina ha 
terminado -la doctrina del pasavante o 
del exequatur-, para justificar, por 
decisión de la Sala Constitucional, un 
pedido al Presidente de la República 
para  que se  re t i re  de l  s is tema 
interamericano de Derechos Humanos, 
es decir, para que se retire del Pacto de 
San José de Costa Rica.

Nos encontramos, en síntesis, 
con un panorama heterogéneo, un 
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panorama múltiple; nos encontramos 
con una doctrina muy exigente, tal vez 
cada vez más exigente, pero con puntos 
débiles, con ciertas áreas confusas y no 
d e b i d a m e n t e  a c l a r a d a s ;  n o s 
encontramos con una relativa, hablando 
en términos generales, muy relativa 
aceptación general expresa o tácita -
aunque también hay silencios en 
a l g u n o s  T r i b u n a l e s  o  C o r t e s 
Constitucionales, y nos encontramos 
con un futuro incierto, dado que la 
posición venezolana, por razones 
políticas emparentada con países como 

Ecuador, Bolivia o Nicaragua, puede 
provocar en el futuro algunas sorpresas 
en la materia. Mientras tanto, no son 
pocas las sentencias de la Corte 
Interamericana que se encuentran 
pendientes de ejecución o directamente 
desoídas por varios de los Estados 
miembros. 

Agradezco la atención dispensada y 
pido disculpas por la extensión de mi 
disertación.

Muchas gracias.

Néstor Pedro Sagüés
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E
                                                                                                    
xcelentísimo señor Presidente 
del Poder Judicial del Perú, 
i lus t r ís imas  autor idades, 

señoras y señores, mis queridos colegas 
de las universidades peruanas. Bueno, 
en primer lugar quiero expresar, en mi 
nombre y también en el  de mis 
compañeros,  un  tota l  y  s incero 
agradecimiento por tener en estos 
momentos la oportunidad, el honor y el 
privilegio de participar en este acto en la 
primera vez que visito Perú y realmente 
estoy impresionado en todos los 
sentidos, no solo por la hospitalidad y la 
belleza humana de su gente, sino 
también por la capacidad que ponen de 
manifiesto instituciones como el Poder 
Judicial peruano en el ámbito de la 
formación de sus jueces y magistrados.
Impresionado también por el escenario 
donde se va  a  desarrol lar  esta 
conferencia a cargo de este un humilde 
profesor universitario que pretende 

únicamente impartirles una lección, decir 
lección magistral sería pretencioso, las 
lecciones magistrales las imparten los 
auténticos maestros del Derecho y, en 
este caso, de Derecho Constitucional, yo 
me considero simplemente un profesor 
universitario encargado de la enseñanza 
de mis estudiantes y de la investigación.

Desde este punto de vista voy a 
tratar un tema que seguramente a 
ustedes les importa, les implica y les 
interesa, que es el de las relaciones entre 
la justicia ordinaria y la justicia 
constitucional; pero sobre todo me voy a 
centrar en ese ámbito compartido que es 
ni más ni menos, que el de la protección 
de los derechos constitucionales; porque 
desde el punto de vista institucional y en 
lo que respecta a España, no se puede 
hablar de tensiones especialmente 
significativas entre el Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional español. El 
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Tribunal Constitucional, como ustedes 
saben, se crea en España a raíz de la 
Constitución de 1978, que pone término, 
afortunadamente, a más de cuarenta 
años de dictadura, y precisamente por 
ese objetivo y por ese resultado que es 
esta norma fundamental, se explica su 
sentido especialmente garantista, su 
vocación de ser un instrumento de tutela 
de los derechos constitucionales que por 
primera vez se reconocen, salvo el corto 
paréntesis histórico de la Segunda 
República Española, entre 1931 a 1936-
1939, pues, se reconocen, como digo, 
por primera vez los derechos de los 
ciudadanos, las libertades públicas, los 
derechos sociales y económicos, con 
una pretensión de normatividad, la 
Constitución pretende ser un norma 
jurídicamente efectiva y para ello tiene 
que contar con dos pilares, con dos 
instrumentos fundamentales como son, 
de un lado el Poder Judicial, los 
miembros de la judicatura y, por otro lado, 
esta nueva institución creada a partir de 
la Constitución de 1978 en España, que 
es el Tribunal Constitucional; casi una 
experiencia única, igualmente en nuestra 
historia constitucional, en la medida en 
que no había existido nunca, salvo en 
ese corto intervalo de tiempo de la 
Segunda República Española, un 
Tribunal que se encargara de garantizar 
las libertades y derechos fundamentales.

La verdad es que entre el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial, hay 
diferencias muy importantes, muy 
relevantes desde el punto de vista, por 
ejemplo, de su reclutamiento, de su 
composición, de su formación. El Poder 
Judicial continúa en España teniendo un 
s i s t e m a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e 
reclutamiento a través del mecanismo de 
oposición; es un sistema bastante 
objetivo que se ha llevado a cabo algunas 
p e q u e ñ a s  r e f o r m a s ,  p e r o  e s e 
procedimiento de profesionalización 
sigue siendo el mismo del que existía 
hace ya cuarenta o cincuenta años. Por 
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el contrario el Tribunal Constitucional es 
una justicia digamos minoritaria desde el 
punto de vista cuantitativo porque solo 
está formado por doce jueces y 
magistrados que provienen de una 
composición variada, diversa, son 
profesores de universidad, pero son 
también jueces y magistrados; los jueces 
constitucionales que forman este Alto 
Tribunal son mayoritariamente miembros 
de la judicatura, por tanto hay una cierta 
comunicación, una estrecha relación 
entre el Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional también desde el punto de 
vista de su composición. 

C i e r t a m e n t e  e l  r i e s g o  d e 
politización no es exclusivo de España, 
hemos en estos dos últimos días hablado 
y tenido la posibilidad de conversar con 
colegas, jueces y magistrados, y hemos 
podido constatar que hay fenómenos 
g l o b a l e s ,  h a y  f e n ó m e n o s  c a s i 
universales que circulan en todos los 
modelos jurídicos y políticos y uno es 
precisamente este elemento, este 
componente, de cierta politización en el 
caso de la designación y nombramiento 
de los magistrados en España, del 
Tribunal  Consti tucional  y de los 
miembros Vocales del Consejo General 
del Poder Judicial, ese organismo que se 
crea también a partir de la Constitución 
española y que es el órgano de 
representac ión  de  los  jueces  y 
magistrados; porque el Parlamento tiene 
un papel protagonista en la decisión 
sobre la designación y composición, 
tanto de los miembros del Tribunal 
Constitucional, como de los miembros 
del Consejo General del Poder Judicial; 
son decisiones que requieren mayorías, 
podríamos decir híper-cualificadas, no 
basta una mayoría absoluta, son 
mayorías de dos tercios que necesitan, 
inevitablemente el acuerdo mayoritario, 
en el caso español de las dos grandes 
fuerzas políticas de ámbito nacional. 

Ese r iesgo de pol i t ización, 
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desgraciadamente en los últimos años se 
ha hecho más evidente aún, tanto en el 
Tribunal Constitucional como en el 
Consejo General del Poder Judicial. Es 
una enfermedad casi común a ambas 
instituciones; quizás, no obstante la 
mejor forma de superar ese peligro de 
excesiva politización, sea la toma de 
decisiones correctas, adecuadas, 
ajustadas a Derecho, razonables y 
constitucionalmente legítimas; creo que 
eso es el elemento fundamental para que 
una institución se pueda validar frente a 
la sociedad para la que cumple una 
función constitucional.
Centrándonos un poco más en el tema, 
voy a empezar por hacer una afirmación 
que en la doctrina constitucional 
española es prácticamente mayoritaria o 
unánime: el Poder judicial es el garante 
natural de los derechos fundamentales, 
de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos; es el instrumento de 
protección lógico, natural y mayoritario en 
l a  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales. 

Como digo, la Constitución 
española es un texto constitucional 
especialmente garantista; esto se explica 
básicamente por unas circunstancias 
políticas e históricas, después de más de 
cuarenta años de dictadura, en la 
t rans ic ión  po l í t i ca  españo la  la 
Constitución representaba una forma de 
superar una época en donde no se 
habían respetado las libertades y los 
derechos; se creía, entonces en lo que 
hemos también llamado en España el 
poder taumatúrgico de la Constitución, el 
poder  de  obra r  m i lag ros  de  la 
Constitución, la transformación política, 
s o c i a l ,  j u r í d i c a  y  e c o n ó m i c a . 
Ciertamente, en buena medida la 
Constitución ha cumplido con esas 
expectativas, la Constitución de 1978, 
esta Constitución democrática ha 
permitido ser el motor de un cambio en 
todas las esferas. Este Poder Judicial, sin 
embargo, comparte la función de defensa 

y protección de los derechos en el marco 
y  en el  contexto del  control  de 
constitucionalidad que se denomina 
concentrado, un modelo que ya se 
diseñó en los años veinte del siglo XX por 
Hans Kelsen y que ha tenido una 
proyección importante en el continente 
europeo, en la Europa continental. 

España introduce un modelo de 
control de constitucionalidad, de justicia 
constitucional concentrado, pero, al 
mismo tiempo otorga a los jueces un 
p a p e l  f u n d a m e n t a l ,  u n  p a p e l 
importantísimo en la defensa de la 
Constitución, así pues, no se trata, por 
tanto, de un modelo de control de 
constitucionalidad puro, concentrado, 
porque tenemos y cuenta con rasgos 
muy característicos del modelo difuso, 
del modelo que se implanta en su 
momento en los Estados Unidos y que 
también tiene proyección sobre otros 
ámbitos de los modelos constitucionales. 
No obstante, aunque, como digo, es un 
modelo mixto, digámoslo así, los jueces 
ordinarios, la justicia ordinaria no puede 
dejar de tomar en consideración la 
doctrina que emana de las sentencias del 
Tribunal Constitucional en materia de 
protección, de tutela de los derechos y 
libertades. Esta es una cuestión 
irrefutable sobre la que no cabe discusión 
alguna, el Tribunal Constitucional no 
puede revisar en España las sentencias 
judiciales que tienen firmeza, que son 
firmes, pero la doctrina del Tribunal 
Constitucional influye de manera 
decisiva en la interpretación que hagan 
los jueces ordinarios de las leyes 
conforme al texto constitucional. 
Posiblemente lo que les esté diciendo no 
les resulta extraño, les resulta muy 
familiar, evidentemente en este mundo 
global la circulación de los modelos 
constitucionales, jurídicos, es algo 
evidente y generalizado; incluso, si un 
juez intenta no aplicar la doctrina del 
Tribunal Constitucional, si hace caso 
omiso de esa jurisprudencia que elabora 
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el Alto Tribunal encargado como máximo 
intérprete de la Constitución, puede dar 
lugar a un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional.

Ahora me referiré, con algo más de 
detalle, a la problemática que implica la 
existencia en España de un recurso de 
amparo, de un amparo constitucional que 
se utiliza como último recurso, como 
última vía procesal, para la defensa de 
los derechos. En todo caso, es obvio que 
el juez ordinario es un juez constitucional, 
es un juez de la constitucionalidad, por 
muchos motivos. En España, el juez es 
un poder público y está sometido, por 
tanto, a una obligación general que 
desde el Artículo 9° de la Constitución 
impone el respeto, la sujeción, la 
vinculación de la Constitución a todos los 
poderes públicos, además de los propios 
ciudadanos. Como consecuencia de esa 
obligación, de ese mandamiento 
constitucional, los jueces tienen que 
aplicar la Constitución en su tarea diaria 
como jueces ordinarios aplicadores del 
Derecho, del ordenamiento jurídico; a la 
hora de aplicar el ordenamiento jurídico 
tiene la obligación, necesariamente, de 
interpretarlo conforme a los mandatos, a 
las reglas, a los derechos y libertades 
constitucionales. Sin dejar de ser jueces 
de la legalidad, la Constitución española 
reafirma también este sentido de 
sometimiento del juez a la ley, a la 
legalidad, que resulta siempre una 
obligación primaria porque los problemas 
de rango constitucional, de naturaleza 
constitucional, no están en la vida 
cotidiana profesional, en la tarea, en la 
función que de manera cotidiana realizan 
los jueces ordinarios; los problemas de 
constitucionalidad que se le plantean a 
estos,  se  presentan de manera 
esporádica, por lo tanto el sometimiento a 
la ley, es una obligación también 
marcada específicamente en nuestra 
Constitución.

Pero, al mismo tiempo, el juez 

ordinario en España se enfrenta a un 
problema que paradójicamente, nace y 
tiene su origen en el reconocimiento de 
un derecho fundamental, el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. 
La tutela judicial efectiva se reconoce en 
la Constitución de 1978 como un derecho 
fundamental, no como un simple principio 
enclavado en la Constitución, en aquellas 
reglas o artículos relativos al Poder 
Judicial y al funcionamiento del Poder 
Judicial, sino que la tutela judicial se 
enmarca dentro de los derechos 
fundamentales y libertades públicas, esto 
t i e n e  u n a s  i m p l i c a c i o n e s  m u y 
importantes para la función judicial. Es un 
derecho fundamental, por tanto, tiene un 
ámbito de protección específico, 
excepcional en el recurso de amparo; 
todos los derechos fundamentales en 
nuestro país, en España, se encuentran 
tutelados por un recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional, por tanto, la 
violación de las garantías procesales, de 
las normas de procedimiento, por un juez 
ordinario, puede dar lugar a una violación 
de esa tutela judicial, a la creación de una 
situación de indefensión y de ahí 
directamente a la presentación potencial 
de un recurso de amparo ante el tribunal 
Constitucional.

Pero, al mismo tiempo, el juez 
ordinario tiene una función asignada por 
la Constitución que comparte con el 
Tribunal Constitucional en el objetivo de 
p r o t e c c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales.  La  Const i tuc ión 
española,  crea lo  que nosotros 
denominamos un amparo judicial 
o r d i n a r i o ,  e s t e  a m p a r o  e s  u n 
procedimiento -dice la Constitución- 
preferente y sumario que resuelve el juez 
cuando cualquier justiciable, cualquier 
ciudadano considera que ha sufrido una 
lesión en uno de sus derechos 
fundamentales; generalmente también 
l a s  l e s i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales, proceden de los actos de 
las administraciones públicas, de ahí la 
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importancia que tiene la jurisdicción 
contencioso administrativa. Dentro de la 
jurisdicción contencioso administrativa la 
ley que regula esta jurisdicción en 
España, ha creado un amparo judicial 
ordinario como una especialidad del 
p r o c e d i m i e n t o  c o n t e n c i o s o 
administrativo común.

Es un amparo que requiere unas 
condiciones, no se puede interponer ese 
amparo judicial en la vía contencioso 
administrativa de cualquier forma y en 
c u a l q u i e r  p o s i b l e  i n f r a c c i ó n 
admin i s t ra t i va  po r  pa r te  de  l a 
administración pública, tiene que estar 
afectado directamente uno de esos 
derechos fundamentales o de las 
l i b e r t a d e s  c o n s a g r a d a s  e n  l a 
Constitución, para que se pueda activar 
el mecanismo del amparo judicial 
ordinario. El procedimiento preferente y 
sumario que prevé la Constitución se 
desarrolla especialmente en la ley de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
Sí bien es cierto que hay formas de 
amparo judicial, quizás no con la 
diversidad como la que existe en Perú, en 
España encontramos también una 
variedad importante de especialidades 
procesales que encajan en ese concepto 
de amparo judicial ordinario, por ejemplo 
en materia de derecho de reunión, 
derecho de rectificación, en materia 
electoral, en materia laboral, en todos 
esos ámbitos, y cuando se ven afectados 
determinados derechos se puede recurrir 
a un procedimiento preferente y sumario 
que el juez tiene que resolver, como su 
propio nombre indica, de una manera 
rápida, ágil, dando una respuesta a la 
lesión hipotética de ese derecho 
fundamental y, en su caso, reintegrando 
al ciudadano en el ejercicio de tal 
derecho.

Pero, también quisiera poner de 
relieve otra importante función que 
comparte el Poder Judicial con el Tribunal 
Constitucional en España, como juez de 

la constitucionalidad, como juez 
cons t i t uc iona l ,  me  refie ro  a  l a 
d e n o m i n a d a  c u e s t i ó n  d e 
inconsti tucional idad.  Este es un 
instrumento también que puede utilizar 
cualquier juez, no está reservado a los 
jueces, a los Tribunales Superiores, sino 
que cualquier juez de primera instancia 
de lo civil, un juez de instrucción, un juez 
de lo penal, desde las escalas inferiores 
hasta las escalas superiores de la 
organización judicial, cabe la posibilidad 
de que un juez en el momento en que 
tenga que resolver una cuestión, un 
pleito, una demanda, un juicio, se 
encuentre ante la eventual posibilidad de 
aplicar una ley, una norma con rango de 
ley que sea inconstitucional, en ese caso 
el juez no solamente tiene la facultad, 

“El Poder Judicial es el 
garante natural de los 

derechos fundamentales, 
de los derechos 

constitucionales de los 
ciudadanos; es el 

instrumento de protección 
lógico, natural y 

mayoritario en la defensa 
de los derechos 

fundamentales (…) La 
Constitución que pretenda 

ser una norma 
jurídicamente efectiva, 
deberá contar con dos 
pilares fundamentales: 

Poder Judicial y Tribunal 
Constitucional”.
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sino que tiene la obligación -y así lo 
señalado el Tribunal Constitucional- tiene 
la obligación de plantear esta cuestión; 
automáticamente el procedimiento se 
paraliza, lo cual no sé si para el justiciable 
es bueno o es malo, porque implica 
indudablemente una dilación en el 
procedimiento judicial, que puede llevar a 
que  su  asun to  no  se  resue lva 
definitivamente hasta que se pronuncie el 
Tribunal Constitucional. Pero es un 
m e c a n i s m o  d e  c o n t r o l  d e 
constitucionalidad tan importante que, en 
este momento, junto al recurso de 
inconstitucionalidad, es la vía habitual 
que se ut i l iza  para controlar  la 
constitucionalidad de las leyes desde el 
propio Parlamento, en este momento en 
España es de uso frecuente esta 
cuestión de inconstitucionalidad como un 
m e c a n i s m o  d e  d e p u r a c i ó n  d e l 
ordenamiento jurídico,  y es una 
responsabilidad que incumbe a los 
jueces y que emplean -como digo- con 
una notable frecuencia.

C o n  e s t e  s i s t e m a  n o s 
encontramos también con un recurso de 
amparo, finalmente que encierra una 
problemática y que ha dado lugar a un 
riesgo de claro colapso, de bloqueo 
funcional en el Tribunal Constitucional. El 
recurso de amparo, aunque está limitado 
en España a un número concreto de 
derechos, es decir no cabe un recurso de 
amparo si se vulnera el derecho a la 
salud o si se vulnera el derecho al medio 
ambiente, ni siquiera cabe el recurso de 
amparo si se conculca el derecho a la 
propiedad privada, pero el resto de los 
llamados derechos civiles y políticos, sí 
se encuentran tutelados por este recurso 
d e  a m p a r o  a n t e  e l  T r i b u n a l 
Constitucional. El problema es que 
dentro de este recurso de amparo, hay 
justamente un derecho, el que antes he 
mencionado, el derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva, que ha dado lugar 
a miles y miles de recursos que 
a n u a l m e n t e  l l e g a n  a l  Tr i b u n a l 

Constitucional, presentados por los 
ciudadanos que consideran que los 
jueces no han aplicado adecuadamente 
las garantías procesales, la legislación 
procesal, y les produce esa incorrecta 
aplicación de la legislación, de los 
procedimientos jurisdiccionales, una 
indefensión.

Como digo, es tal el número de 
recursos de amparo que tienen su origen 
en una hipotética -luego se demuestran 
que esto no es más que un recurso que 
utilizan los representantes legales de los 
ciudadanos para dilatar un procedimiento 
que le es desfavorable-, pero, como digo, 
es de tal calibre el número de recursos de 
amparo que se presentan ante el Tribunal 
Constitucional, que ha sido necesario 
llevar a cabo una serie de reformas 
legislativas para intentar filtrar, para 
reducir en la primera fase cuando esos 
recursos de amparo llegan al Tribunal 
Constitucional, evitar que el tribunal 
tenga que dedicar la mayor parte de su 
tiempo a rechazar estos recursos de 
amparo, incluso en su fase de admisión; 
porque, imagínense ustedes un Tribunal 
Constitucional donde los letrados, los 
asesores de los jueces constitucionales 
se dedican exclusivamente a rechazar 
recursos de amparo por falta de 
contenido constitucional. Esta es la 
realidad que tenemos en España y el 
peligro que encierra un sistema muy 
garantista de derechos constitucionales 
como el previsto en la Constitución de 
1978.

 No ha habido, como digo, 
especiales conflictos, ni incidentes 
inst i tucionales entre  el  Tr ibunal 
Constitucional y el máximo órgano de la 
justicia ordinaria que es el Tribunal 
Supremo; quizás también la Constitución 
marca en este punto una división, una 
línea divisoria; el Tribunal Constitucional 
es  e l  máx imo  i n té rp re te  de  l a 
Constitución y por tanto, las sentencias 
de este se tienen que cumplir y se tienen 
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que utilizar por los jueces ordinarios, 
independientemente  del  órgano 
jurisdiccional al que pertenezcan, sean 
de los niveles inferiores o de los niveles 
superiores. En materia de garantías, es 
decir de protección de derechos, eso está 
marcado explícitamente en un precepto 
como es  e l  Ar t ícu lo  122°  de  la 
Constitución. 

Sin embargo, es cierto que el 
Tribunal Constitucional español a veces 
no se ha limitado a interpretar la 
Constitución, sino que ha hecho también 
una interpretación de las leyes, conforme 
a la Constitución, pero en una función 
que le correspondería más bien 
naturalmente a los jueces ordinarios; si 
ha traspasado en ocasiones la función de 
juez de la constitucionalidad para 
convertirse en un juez de la legalidad, 
pero los jueces de la legalidad son los 
jueces ordinarios. No obstante este 
fenómeno, esta posible invasión de 
competencias, no es el fenómeno 
general. Yo creo, quizás coincidiendo con 
la mayor parte de la doctrina del derecho 
constitucional español, que la táctica, la 
estrategia que ha seguido siempre el 
Tribunal Constitucional en mi país ha sido 
el de la autorrestricción; ha intentado 
generalmente delimitar su función como 
juez constitucional y dejar al juez 
ordinario la tarea que a él le corresponde 
como intérprete de las leyes.

Algunas veces se han producido 
inevitables conflictos, pero casi se 
pueden contar con los dedos de una o, 
con mucho, de dos manos. En ocasiones 
de una forma un tanto exagerada, 
normalmente los conflictos provienen de 
una Sala muy determinada del Tribunal 
Supremo, que es la Sala de lo Civil, la 
Sala Primera, que a los ojos de los 
académicos se puede identificar como la 
Sala un poco más conservadora, más 
celosa de su función, de su competencia 
como jueces ordinarios. En una ocasión 
incluso, esta, la Sala de lo Civil, Sala 

Primera del Tribunal Supremo, pretendió 
recurrir al poder moderador del Rey en un 
conflicto con el Tribunal Constitucional 
cuando este enmendó una sentencia del 
Tribunal Supremo y decidió que se 
resolviera el asunto conforme a una 
sentencia que había dictado un tribunal 
inferior al Tribunal Supremo; claro, esta 
es una decisión en la que quizá el 
Tribunal Constitucional pues no estuvo 
muy acertado; tampoco fue demasiado 
acertada la reacción, sencillamente 
agresiva o virulenta, en aquel momento 
del Tribunal Supremo, cuando recurrió a 
un poder del monarca, a un poder del rey, 
del que no dispone y tampoco en 
términos constitucionales.

Yo quiero también comentarles 
que este Artículo 24°, este derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, 
es un artículo clave para comprender 
toda la evolución que ha experimentado 
la legislación procesal en España; el 
Artículo 24° y la interpretación que de 
este artículo se ha hecho sobre la tutela 
judicial efectiva -y de las garantías 
procesales en el orden penal que 
también se reconocen en él, dentro de la 
Constitución-, ha permitido renovar, 
actualizar, poner al día en un sentido 
constitucional una legislación procesal 
que todavía, en buena medida, estaba 
anclada en un pasado preconstitucional. 
Ciertamente, esa irradiación legislativa 
ha alcanzado también a la interpretación 
de los jueces, y los jueces en su función 
de jueces ordinarios de la legalidad que 
aplican el derecho como una tarea 
cotidiana, tienen que tener en cuenta 
siempre la doctr ina del  Tribunal 
Constitucional, a propósito de la tutela 
judicial efectiva. Esto no significa 
tampoco que todas las garantías 
procesales, que todo el derecho procesal 
se haya constitucionalizado; también 
aquí  en  es te  punto  e l  Tr ibuna l 
Constitucional ha marcado una línea 
divisoria permitiendo que las normas 
procesales sean interpretadas por los 
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jueces ordinarios que son los que tienen 
que aplicarlas realmente; únicamente el 
Tribunal Constitucional va a intervenir 
cuando se produce una posible violación 
de algunas de esas garantías procesales 
reconocidas en la Constitución, pero 
como digo,  esto no implica una 
generalizada constitucionalización del 
derecho procesal.

Por último, me gustaría referirme a 
la reforma que ha experimentado en los 
últimos años, a partir del año 2007 -y ante 
una ley orgánica que modifica algunos 
artículos de la ley que regula al Tribunal 
Constitucional-, el amparo. A partir de 
ahora, como les decía y les anticipaba, va 
a ser muy difícil que los ciudadanos 
puedan llegar al Tribunal Constitucional a 
través de un recurso de amparo; se 
habla, y creo que es correcta la 
expresión, de objetivación del recurso de 
amparo. El constituyente español en 
1978, en el ánimo de garantizar a toda 
costa los derechos y libertades, diseñó 
un recurso de amparo muy subjetivo, 
pensado en la utilización individualizada 
del recurso de amparo como un 
mecanismo de defensa, de protección, 
de un ciudadano que se ve enfrentado a 
la administración pública, a un organismo 
público que vulnera uno de sus derechos 
constitucionales; estaba pensado para 
una defensa individualizada, pero ha sido 
tal el número de recursos de amparo y 
sigue siendo tan excesivo el número de 
amparos  que l legan al  Tr ibunal 
Constitucional, que necesariamente las 
reformas legislativas que se han ido 
produciendo de 1988 hasta el año 2007, 
en la ley que regula el  Tribunal 
Constitucional, han ido orientando ese 
recurso de amparo hacia un mecanismo 
de depuración objetiva del ordenamiento 
y, sobre todo, de los actos de los poderes 
públicos, porque las únicas disposiciones 
que se pueden recurrir en amparo, son 
disposiciones reglamentarias.

En España no hay un recurso de 

amparo contra leyes; el juez ordinario si 
se encuentra -como decía anteriormente- 
con una ley inconstitucional, tiene que 
proceder a plantear la cuestión ante el 
Tribunal Constitucional; no cabe la 
posibilidad de ningún amparo judicial 
ordinario por violación de una ley; son 
n o r m a s  r e g l a m e n t a r i a s ,  s o n 
disposiciones jurídicas administrativas o 
simple vía de hecho, actos de los 
poderes públicos los que pueden dar 
lugar a un recurso de amparo. Pero como 
digo, esta objetivación del recurso de 
amparo, a mi juicio va a suponer una 
disminución de los niveles de protección 
constitucional de los derechos, porque en 
e s t o s  m o m e n t o s  e l  T r i b u n a l 
Constitucional español solamente va a 
aceptar aquellos amparos que tengan -lo 
que dice en este momento la ley del año 
2008 - ,  espec ia l  t r ascendenc ia 
constitucional. Es el modelo americano, 
es el certiorari americano, el writ of 
certiorari americano que se importa y que 
se aplica en estos momentos en el 
amparo constitucional español. La 
especial trascendencia constitucional, 
pero claro, este concepto ya es en sí 
mismo indeterminado, ambiguo; para 
intentar concretarlo, el legislador se 
refiere a que el recurso de amparo tiene 
que tener una importancia para la 
interpretación de la Constitución o la 
aplicación y la general eficacia de la 
Constitución, o para la determinación de 
l o s  a l c a n c e s  d e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales; eso es la especial 
trascendencia constitucional, solamente 
se admitirán recursos de amparo si el 
Tribunal Constitucional considera que 
pueden ser especialmente importantes 
para una aplicación, aclaración de los 
artículos de nuestra norma fundamental. 

En todo caso, tampoco estas 
referencias legislativas aclaran del todo y, 
digamos, delimitan la potencial y 
excesiva discrecionalidad del juez 
constitucional, del Tribunal Constitucional 
a la hora de admitir o rechazar los 
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recursos de amparo, y para ello el propio 
Tribunal Constitucional ha hecho una 
aclaración de los términos de la ley, de los 
términos de esa especial trascendencia 
constitucional, y ha ido tazando toda una 
ser ie  de mot ivos  que encierran 
igualmente al final un cierto nivel de 
imprecisión, de indeterminación, con lo 
cual nunca un ciudadano va a saber del 
todo y exactamente, cuándo el Tribunal 
Constitucional va a admitir un recurso de 
amparo. Si bien es cierto que la 
tendencia -que anuncia y que se ha 
impuesto a partir de esta reforma 
legislativa-, es la de que el recurso de 
amparo va a ser un mecanismo objetivo 
de control de constitucionalidad y no un 
instrumento de protección individual del 
que dispongan los ciudadanos. Quizá, de 
esta forma, y con el paso del tiempo, los 
abogados que representan a los 
justiciables no puedan aconsejar, tan 
fácilmente, como lo han hecho hasta 
ahora, el plantear a sus representados 
recursos de amparo con una finalidad 
puramente dilatoria, quizá sea así, 
aunque quizá, como una forma también 
de alargar el procedimiento que le es 
desfavorable, seguramente lo seguirán 
haciendo.

 C o n c l u y o  c o n  a l g u n a s 
consideraciones que en cierto modo ya 
hice, pero recapitulando, entiendo que 
las relaciones entre el Poder Judicial y el 
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  s o n 
generalmente pacíficas, son unas 
relaciones aceptablemente buenas, en 
un plano institucional, como en un plano 
también funcional, salvo contados, 
puntuales incidentes que se producen, 
como se producen normalmente entre el 
resto de las instituciones del Estado. La 
lógica de nuestro modelo de control de 
constitucionalidad sigue aplicando el 
principio de jerarquía en la interpretación 
de la Constitución, y haciendo del 
Tribunal Constitucional el máximo 
intérprete; que cuyas sentencias, cuya 
doctrina, se proyecta sobre el conjunto de 
instituciones estatales, incluida el Poder 
Judicial. El sistema quizá no es del todo 
perfecto, aunque yo creo que ha 
funcionado hasta este momento 
razonablemente bien, posiblemente ha 
funcionado bien sobre la base de la 
responsabil idad, de la recíproca 
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  j u e c e s 
constitucionales y de jueces ordinarios. 

Muchas gracias.
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La incidencia de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos

Doctor Nicolás Pérez Sola 

B                                                 
uenas tardes a todos, para mí es 
un verdadero placer volver a 

este país en el que, como se ha glosado 
con anterioridad, tuve ocasión de impartir 
durante una semana docencia en alguna 
de las universidades de este país. 
Guardo muy grato recuerdo de aquella 
estancia. 

Me corresponde hacer una breve 
referencia al sistema que se instauró por 
el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y cómo en la actualidad se 
percibe en el ámbito estrictamente 
jurídico de garantía y de protección de los 
derechos. Este sistema que interpreta y 
aplica el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en un contexto quizá cada vez 
más complejo, pero a la vez, en un 
contexto en el que hay una mayor 
circulación, una mayor comunicación, 
una mayor integración de operadores 
que interpretan, garantizan y defienden 
los derechos humanos. 

En concreto, recuerdo brevemente 
que todos los Estados democráticos de 
Europa se han dotado en sus cartas 
constitucionales de declaraciones de 
derechos,  de  ins t rumentos  que 
garantizan estos derechos, bien a través 
de la justicia ordinaria, bien también con 
un sistema de justicia constitucional, y 
cómo sobre esos mecanismos de 
garantía de los derechos se ha articulado 
en el ámbito internacional, pero en el 
espacio de Europa, el Sistema del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

Sin embargo, la novedad en estos 
últimos años es que otro fenómeno de 
in tegrac ión  supranac iona l ,  que 
denominamos la Unión Europea, se ha 
dotado de una carta de derechos, la 
denominada Carta de Niza, que también 
recoge la protección de algunos 
derechos y que permite a su órgano 
jurisdiccional, al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, tutelar derechos. Esto 
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nos sitúa, ante un nuevo escenario que 
no solo en el ámbito nacional se 
garantizan los derechos humanos y en el 
ámbito internacional, circunscritos al 
territorio de Europa, a la Europa 
Continental más el Estado de Turquía, 
sino que además aparece un nuevo 
actor, en la protección de derechos, que 
es el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, con una particularidad y es que 
hasta el  momento,  la alta parte 
contratante que se han comprometido al 
r e s p e t o ,  a  l a  o b s e r v a n c i a ,  a l 
cumplimiento del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, han sido los 
Estados, en la actualidad son cuarenta y 
siete Estados.

S i n  e m b a r g o ,  l a  ú l t i m a 
modificación de trascendencia, de 
importancia que se ha producido en el 
S is tema  Europeo  de  Derechos 
Humanos, que se contiene en el 
Protocolo Nº 14, habilita, faculta, facilita -
así como el último tratado en vigor de la 
Unión Europea, el Tratado de Lisboa- la 
posibilidad de que la propia Unión 
Europea se incorpore como otra alta 
parte contratante al Sistema del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, y esto en un futuro no muy 
lejano quizá permita incluso que un 
ciudadano de la Unión Europea pueda 
acudir al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, invocando 
una hipotética vulneración de sus 
derechos por aplicación del derecho 
comunitario, del derecho de la Unión 
Europea. 

Entraña una cierta complejidad, en 
pocas palabras explicarlo, pero sí nos 
sitúa ante la verdadera necesidad de 
circulación de estos modelos de 
protección de derechos y fijar de alguna 
manera un mínimo, un estándar común 
de protección de derechos, sobre todo de 
l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  q u e 
denominamos clásicos por todos 
nosotros, en el ámbito estatal, en el 

ámbito de la Unión Europea y en el 
ámbito de aplicación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

También, es cierto que la realidad 
es muy plural, hay democracias de más 
de cincuenta años, hay un país que aún 
no dispone de Constitución, como es el 
Reino Unido y hay países que hasta poco 
más de quince años atrás, aún eran 
Estados en los que no existía la 
democracia; entonces un Tribunal que ha 
de aunar interpretación, que ha de 
generar una jurisprudencia, como es el 
Tr ibuna l  Europeo  de  Derechos 
Humanos, no siempre encuentra fácil 
esta tarea de interpretación y aplicación 
del Convenio.
Imagino, como habrá sucedido con la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha llevado a cabo 
una interpretación dinámica, sumamente 
evolutiva de los derechos humanos 
clásicos, reconocidos en el Convenio del 
año cincuenta; esta interpretación de 
derechos como el derecho a la vida, 
derecho a la familia o el derecho a la 
igualdad y no discriminación, han 
experimentado una renovación en su 
contenido a través de la interpretación de 
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; por tanto, este 
sistema, que nosotros denominamos 
sistema convencional, es un sistema que 
basado en los Estados democráticos, 
basados en la idea de la dignidad y del 
libre desarrollo de la personalidad de los 
ciudadanos, ha alcanzado a lo largo de 
más de cincuenta años este impulso 
evolutivo que ha contagiado de alguna 
manera también a los tribunales 
o r d i n a r i o s  y  a  l o s  t r i b u n a l e s 
constitucionales, en aquellos Estados, en 
aquellas Altas Partes Contratantes del 
Convenio.

Quería hacer un breve repaso 
tanto de las características del Convenio, 
como de los derechos reconocidos en el 
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Convenio, así como quizá detenerme un 
i n s t a n t e  e n  e l  d e r e c h o  q u e 
probablemente tiene más enjundia, el 
derecho al proceso debido, que es 
básicamente el derecho más invocado 
por las personas que acuden al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. En 
cuanto a las características del sistema, 
queda dicho que cuarentisiete Estados 
miembros y cuarentisiete Altas Partes en 
el año 1950, firmaron en Roma este 
Convenio. Este Convenio entró en vigor 
en el año 1953 y consta de un articulado y 
de catorce protocolos que se han ido 
incorporando a lo largo de los años. 

El valor de estos protocolos es 
diverso porque en algunos casos afecta 
derechos, como después indicaré, pero 
en otros casos estos protocolos han 
s e r v i d o  p a r a  t r a n s f o r m a r 
considerablemente el funcionamiento, 
sobre todo el transcurso procesal de la 
persona ante el Tribunal Europeo; en 
concreto el Convenio Nº 9 fue el que 
permitió que directamente el ciudadano 
pudiera acudir al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, hasta entonces solo 
lo podían hacer las Altas Partes 
Contratantes, los Estados. El Protocolo 
Nº 11 posibilitó una agilización en el 
mecan ismo  de  func ionamien to , 
suprimiendo competencias cuasi 
j u r i s d i c c i o n a l e s  q u e  e s t a b a n 
residenciadas en otras instituciones del 
Consejo de Europa, como la Comisión o 
el Comité de Ministros, y centró la labor 
jurisdiccional propiamente dicha en el 
Tribunal y la más reciente modificación 
de índole procesal del Tribunal se 
contiene en el Protocolo N° 14, que entró 
en vigor el pasado año.

Al respecto, alguna salvedad que 
siempre es conocida pero obliga quizá 
por deformación académica a reiterarla; 
necesariamente esta jurisdicción, la 
jurisdicción del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, es una jurisdicción 
subsidiara, es una jurisdicción a la cual se 

puede acudir únicamente agotadas la 
vías jurisdiccionales internas de los 
Estados, Altas Partes Contratantes del 
Convenio. Una vez que se han agotado 
todas  las  v ías  jur isd icc ionales, 
corresponde entonces acudir, si se 
considera oportuno, al Tribunal; y, 
además, solo se puede acudir al Tribunal 
esgrimiendo una hipotética vulneración 
de un derecho contemplado en el 
Convenio, cuando la vulneración pueda 
ser imputable a un poder público, a una 
autoridad; bien es cierto que la 
jurisprudencia ha desgranado un 
entendimiento muy diverso de poder 
público o autoridad, pero en ningún caso 
alcanzaría a una reivindicación de un 
derecho  en  una  re lac ión  in te r -
particulares.

El procedimiento se plantea como 
un procedimiento gratuito, en el que en 
un momento inicial no es necesario 
acudir asesorado por letrado y solo una 
vez  que se  admite  la  demanda 
correspondiente y se da conocimiento de 
ella al gobierno del Estado miembro, 
en tonces  s í  es  necesar io  es ta 
representación letrada, aunque es 
posible solicitar también el denominado 
beneficio de justicia gratuita, esto es el 
asesoramiento gratuito por parte de los 
letrados. El efecto del pronunciamiento 
del Tribunal, es el efecto de una 
s e n t e n c i a  q u e  e s  d e  o b l i g a d o 
cumplimiento, aun cuando no es una 
sentencia que tenga una inmediatez 
ejecutiva, lo cual plantea algunos 
problemas.

La declaración de derechos, es 
quizá, algo más escueta que la que se 
contiene en el Pacto de San José, pero 
hay un entendimiento, una cierta empatía 
entre estos sistemas de protección de 
derechos, en concreto, los derechos 
directamente reconocidos por el 
Convenio, son el derecho a la vida, con 
una mutación a lo largo de los años, que 
ha permitido la prohibición drástica, 
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taxativa de la pena de muerte, ni tan 
siquiera en situación de guerra es posible 
ya la aplicación de la pena de muerte en 
el territorio de vigencia del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

La prohibición de la tortura tiene 
una vert iente más al lá de otras 
convenciones internacionales, al 
respecto, tiene otra vertiente que no ha 
perdido lamentablemente su actualidad 
dentro del territorio en el que se aplica la 
Convención Europea, y aún no es 
extraño encontrar algún pronunciamiento 
del Tribunal en el cual desgraciadamente 
se sigue constatando la existencia de 
algún tipo de tortura dentro del territorio 
afectado por el Convenio.

En cuanto a la prohibición de la 
esclavitud o del trabajo forzado, es cierto 
que se completa con acuerdos o 
convenios como el de la Organización 
Internacional del Trabajo que dan una 
cobertura absoluta a esta prohibición; sin 
embargo si ha resultado bastante más 
complejo la interpretación y aplicación, 
entre otros, del derecho a la libertad y a la 
seguridad, saben que por desgracia 
hemos experimentado en varios países 
signatarios del Convenio el fenómeno del 
te r ro r i smo.  Es te  fenómeno  de l 
terrorismo, junto con una continuada 
guerra encubierta -como sucede en 
algunas partes del territorio de Turquía-, 
ha  ob l i gado  a l  Tr i buna l  a  una 
interpretación también evolutiva de este 
derecho a la libertad y a la seguridad, 
entrando quizás también en unos 
márgenes de apreciación por parte de la 
jurisdicción interna de los Estados y el 
Tribunal se ha limitado, quizá en un caso 
muy extremo, a sancionar determinada 
práctica de un Estado que podría 
conculcar directamente este derecho.

Otros derechos clásicos como el 
de la proscripción de una pena que no 
esté prevista en la ley, no ha generado 
una dificultad interpretativa mayor y sin 

embargo, el derecho al respeto a la vida 
p r i v a d a  y  f a m i l i a r  s i  q u e  h a 
experimentado una interpretación 
garantista expansiva en ámbito, como 
puede ser la interceptación de las 
comunicaciones o en el ámbito medio 
a m b i e n t a l  e n t e n d i e n d o  q u e 
determinados fenómenos vinculados con 
l a  c o n t a m i n a c i ó n  s o n o r a ,  l a 
contaminación por residuos o por 
emanaciones de gases, puede constituir 
también una violación del derecho a la 
vida privada.

 Más difusa es la interpretación del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
acerca de la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, puesto que aquí 
o p e r a n  m o d e l o s  d e  E s t a d o s 
confesionales, como puede ser el Estado 
de Grecia o de Irlanda, modelos de 
Estados aconfesionales y modelos de 
Estado en los que hay un reconocimiento 
a alguna de las confesiones religiosas, 
dentro de la aconfesionalidad del Estado, 
en esta materia quizás la jurisprudencia 
del Tribunal es un poco más difusa, en la 
medida en la que se reconoce que cada 
Estado tiene pleno derecho a instaurar, 
en su caso, una religión oficial o, en su 
caso, a declararse como un Estado 
aconfesional.

Se siguen planteando problemas 
sobre libertad de expresión, libertad de 
reunión y de asociación y en concreto 
con determinadas legislaciones se han 
ido aprobando en algunos Estados 
miembros, relativas al ejercicio, en su 
caso, derechos por parte de los 
inmigrantes, por parte de los extranjeros 
que se encuentran en situación legal o 
ilegal dentro de estos Estados.

Otros derechos que han sido 
objeto de una reinterpretación, pueden 
ser, por ejemplo, la prohibición de la 
discriminación. Es difícil pensar hoy día 
que pueda haber una discriminación real 
de las personas dentro del territorio de 
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aplicación del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, sin embargo, 
sorprende cuando en los medios de 
comunicación se tiene conocimiento, a 
través de ellos, de discriminaciones o de 
persecuciones, como puede ocurrir hoy 
en día en Rumanía con la población de 
origen étnico romaní o gitano y en este 
contexto el Tribunal mantiene una 
jurisprudencia constante. 

Sin embargo, más allá de la 
declaración de derechos, sí plantea el 
propio Convenio algunos aspectos en su 
regulación, enormemente llamativos. De 
una parte la posibilidad de que casi todos 
los derechos que son reconocidos en el 
Convenio puedan ser  objeto  de 
suspensión; bien es cierto que esta 
suspensión debe ubicarse en tiempos de 
guerra o cuando suceda algún peligro 
público que pueda amenazar a la vida de 
la nación; pero junto con esta suspensión 
en el ejercicio del derecho, también se 
prevén restricciones específicas, como 
pueden ser las restricciones a la actividad 
política de los extranjeros o como puede 
ser la prohibición en el abuso del derecho 
o incluso que todas las limitaciones al 
ejercicio de los derechos, a su vez, sean 
objeto de un entendimiento muy 
restrictivo. En todo caso, hay derechos 
que no admiten posibilidad alguna de 
suspensión, el derecho a la vida, la 
prohibición de la tortura, de las penas y 
tratos inhumanos y degradantes, la 
prohibición de la esclavitud, la necesidad 
de la legalidad penal, así como el 
derecho al non bis in idem.

Sin embargo, el propio Tribunal se 
ha encontrado con supuestos en los que 
le ha resultado muy difícil resolver 
determinadas demandas por hipotética 
vulneración de derechos y ha acuñado 
entre otros, elementos de interpretación, 
de un lado el principio de la disponibilidad 
de un cierto margen de apropiación por 
parte del Estado y por otro lado la 
proporcionalidad, lo que denominamos 

en Europa el juicio de proporcionalidad. 
Avanzando un poco más en lo que puede 
significar este margen de apreciación y 
en lo que puede significar también la 
p ropo rc i ona l i dad ,  hay  a l gunas 
afirmaciones contundentes por parte del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
que nos pueden ayudar a entender en 
qué casos el Tribunal entiende que una 
restricción a algunos de los derechos 
reconocidos en la Convención, puede 
adecuarse al Sistema del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, 
siempre y cuando esta injerencia por 
parte del Estado, esta suspensión o 
limitación o restricción de los derechos, 
esté prevista en la ley; esta es una 
condición sine qua non, ha de estar 
prevista en la ley esta posibilidad de 
restricción; ha de ser necesaria en una 
sociedad democrática, y ha de tener por 
objeto la persecución de fines legítimos 
que estén previstos en el Convenio; de tal 
manera que, resumiendo la necesidad 
social imperiosa y la proporcionalidad en 
la intervención en la injerencia del Estado 
en la restricción o suspensión del 
ejercicio del derecho, siempre que 
persigan un fin legítimo, concreto, son 
instrumentos interpretativos que ha ido 
desarrollando el Tribunal para facilitar la 
resolución de numerosos asuntos.

Además, estos criterios, estos 
p r i n c i p i o s  y  s o b r e  t o d o  e s t a 
proporcionalidad entre el sacrificio 
impuesto a través de una restricción en el 
ejercicio de los derechos, con la garantía 
o la salvaguardia, por así decirlo, y la 
persecución del interés legítimo de la 
sociedad, ha traspasado las fronteras del 
Tribunal y ha sido acogido por el propio 
Tribunal Supremo español como criterios 
a la hora de resolver asunto concreto de 
los que han tenido conocimiento.

Los Protocolos que se han ido 
incorporando al Convenio, han dotado 
también de un reconocimiento más 
amplio de derechos; por ejemplo una 

Nicolás Pérez Sola
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protección específica a la propiedad, al 
derecho a la educación, a las elecciones 
libres, a la libre circulación, la prohibición 
de expulsión con carácter colectivo de 
nacionales de otros países, la abolición 
definitiva de la pena de muerte, como 
antes he señalado, la necesidad de una 
doble jurisdicción en materia penal o, en 
su caso, el derecho a no ser juzgado o 
castigado en dos ocasiones por el mismo 
supuesto. 

Así enunciado, de una forma casi 
telegráfica, el contenido del Convenio, 
qu izás  fuese  en  este  momento 
interesante dar algunas pinceladas sobre 
el funcionamiento actual del Convenio 
una vez que entre en vigor el Protocolo 
Nº 14. El Tribunal está compuesto por 
cuarenta y siete miembros, un miembro 
por cada uno de los Estados, si bien se 
rige por este principio de reiterada 
independencia e inamovilidad, y el 
trabajo se estructura a través de Jueces 
individuales, de Comités, de Salas y la 
Gran Sala. El mecanismo ha pretendido 
poner al día, con esta reforma operada a 
través del Protocolo, un enorme volumen 
de asuntos que se han ido acumulando 
en el Tribunal. A veces en la doctrina que 
estudia este tema se afirma que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha muerto de éxito porque se ha 
convertido en una costumbre que la parte 
que no ve confirmada su pretensión ante 
la jurisdicción ordinaria o constitucional, 
en materia de derechos humanos, acude 
al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, a veces, quizás, como una 
suerte de Casación que, en todo caso, no 
lo es y no está previsto para serla; pero 
en el Tribunal ha crecido el número de 
demandas en los últimos veinte años 
h a s t a  n i v e l e s  p r á c t i c a m e n t e 
insostenibles y esto ha justificado la 
reorganización interna del trabajo del 
Tribunal. El juez individual hace una 
valoración sobre la admisión del asunto y 
en su caso, lo puede inadmitir o derivarlo 
a la Sección; la Sección compuesta por 

“(…) como habrá sucedido 
con la Corte 

Interamericana de 
Derechos Humanos, es de 
destacar y resaltar que el 

Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha 

llevado a cabo una 
interpretación dinámica, 

sumamente evolutiva, de 
los derechos humanos 

clásicos reconocidos en el 
Convenio en los años 

cincuenta; esta 
interpretación de 

derechos, como el 
derecho a la vida, derecho 
a la familia o el derecho a 

la igualdad y no 
discriminación, han 
experimentado una 
renovación en su 

contenido a través de la 
interpretación de la 

jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos 

Humanos”.

Nicolás Pérez Sola

tres miembros puede, si hay reiterada 
jurisprudencia sobre el asunto, dictar una 
resolución o en su caso, incluso inadmitir 
el asunto y normalmente son las Salas 
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con una composición de siete miembros 
las que tienen conocimiento de los 
asuntos y dictan las sentencias; con dos 
particularidades, cabe la posibilidad de 
que la Sala entienda que la cuestión que 
se dilucida en el fondo del asunto es o se 
caracteriza por una especial complejidad 
en la interpretación y aplicación del 
Convenio y por tanto, eleva el asunto a la 
Gran Sala, que es una especie de 
formación cuasi en pleno del Tribunal, o 
bien, aun cuando la Sala del Tribunal 
dicte sentencia, las partes pueden en un 
plazo de tres meses solicitar que por 
parte de la Gran Sala se produzca un 
pronunciamiento ulterior sobre el asunto.

En todo caso, quizás también en 
conexión con el sistema del Pacto de San 
José, una vez que se alcanza la 
sentencia y la sentencia condenatoria, se 
plantea un problema de gran enjundia, 
cual es la forma o el modo de ejecución 
del cumplimiento de la sentencia, porque 
en el fondo todos somos conscientes de 
un hecho cierto, si jurisdicción ordinaria o 
jurisdicción constitucional no han 
apreciado en su ámbito interno de 
competencia una vulneración de un 
derecho humano, puede hacérsele difícil 
a estos órganos tener conocimiento de 
una sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en el contrario 
sentido, en una interpretación en la que 
se afirma que ha habido una vulneración 
de ese hecho; pero claro, más allá de 
dictar esta sentencia condenatoria, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
para el particular, para el justiciable, 
evidentemente hay un problema de 
mayor alcance y es en qué medida se 
puede integrar en la organización judicial 
del país, esa declaración de vulneración 
del derecho humano que ha llevado a 
cabo la sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y esto pues 
plantea ciertos problemas, de una parte 
porque no siempre es más, en la mayoría 
de las ocasiones, las Altas Partes 
C o n t r a t a n t e s ,  n o  d i s p o n e n  d e 

mecanismos específicos concretos para 
integrar una sentencia condenatoria del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en su organización judicial o en su 
sistema de recursos o, en su caso, 
propiciar la reapertura de un proceso.

Los Estados han adoptado 
soluciones ad hoc para el cumplimiento 
de una sentencia muy concreta, pero no 
han buscado una solución de carácter 
general en otro casos porque por la 
particularidad del derecho fundamental 
vulnerado ha sido necesario soluciones 
imaginativas, por ejemplo cuando se 
trata de una condena que afecta a una 
persona que está cumpliendo privación 
de libertad y ante la declaración por parte 
del Tribunal de una vulneración a su 
derecho a la libertad, se ha debido de 
actuar ad hoc para poner en libertad a 
esta persona, dado el mayor perjuicio 
que se le podría estar causando. En todo 
caso no es unánime la doctrina, no es 
unánime la legislación de los Estados 
Altas Partes Contratantes del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, cuál 
sea el mecanismo idóneo o adecuado 
para la ejecución de la sentencia; es 
cierto que se persigue la restitutio in 
integrum, pero esta no siempre es 
posible atendiendo a cuál hayan sido los 
derechos o el derecho en concreto 
vulnerado. Si es comúnmente aceptada 
que una sentencia condenatoria del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
obliga al Estado condenado a poner fin, a 
poner término a la violación, también a 
hacer desaparecer las consecuencias de 
dicha violación y  por  úl t imo,  el 
restablecimiento de la situación jurídica 
anterior a aquella en la cual se produjo 
esa vulneración.

Pero, insisto, no es un mecanismo 
cerrado, perfeccionado, en el que en 
todos los Estados miembros haya 
prevista una legislación procesal, haya 
previsto un recurso especial, se haya 
previsto la reapertura de asuntos, para 
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resolver esta cuestión; a lo más que se 
llega es ha otorgar la que se denomina 
una satisfacción equitativa que suele 
constituir, probablemente, la mayor 
satisfacción para la persona que ha 
acudido al Tribunal, esto es, obtener una 
sentencia condenatoria contra el Estado 
y reconocerle que se le había vulnerado 
un derecho. Más allá, hay una pequeña 
indemnización económica, siempre en 
cuantías que podríamos considerar 
como irrisorias y en su caso, también el 
pago o el sufragio de las costas que ha 
podido deparar el proceso. Pero, insisto 
en esta idea de la insuficiencia de los 
mecanismos de ejecución de la 
sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, porque plantea 
problemas. Incluso en el Estado español 
en la actualidad plantea problemas ante 
situaciones en las cuales nuestro 
legislador no ha operado una vía eficaz 
de integración de estas sentencias y ha 
tenido que ser en algún caso el Tribunal 
Constitucional, en el límite de la 
interpretación razonable y proporcional 
de la norma, la que ha encontrado una 
posible solución al tema.

Cuatro ideas finales sobre el 
derecho estrella del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, aquel que con 
más habitualidad es invocado por las 
personas ante el Tribunal: el derecho al 
proceso equitativo. Es conocido que toda 
persona tiene derecho a que su causa se 
oiga dentro de un plazo razonable por un 
Tribunal que ha de resolver a través de un 
juicio contradictorio el litigio que se le 
presenta; sin embargo, este derecho a 
proceso equitativo plantea, en un doble 
plano, las dificultades para el ejercicio 
real de la justicia, tanto en los Estados del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, como por parte del propio 
Tr ibuna l  Europeo  de  Derechos 
Humanos, porque la justicia no es ágil, la 
justicia no es rápida y la justicia cuando 
se producen algunos casos con 
bastantes años de retraso al inicio de la 

acc ión  procesa l  puede  resu l tar 
insuficiente; y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha condenado de 
forma reiterada a los Estados miembros 
por lo que se denomina dilaciones 
indebidas, retrasos injustificados; retraso 
injustificado en los que más allá de un 
cumplimiento diligente de la norma 
procesal por parte de el litigante o más 
allá de la mayor o menor complejidad que 
puedan -del punto de vista procesal e 
incluso del punto de vista sustantivo 
puedan tener el asunto-, lo que es cierto 
es que se ha producido la resolución de 
forma muy tardía. Pues bien, esto que ha 
provocado la condena a muchos Estados 
por parte del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, comienza a ocurrir 
con el propio Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, que tarda en torno 
de sesenta a sesenticinco meses en 
dictar una sentencia desde el momento 
en que se inició la acción ante el Tribunal. 
Por tanto, esta falta de diligencia o este 
ejercicio de la justicia con celeridad, es un 
caballo de batalla no solo frente a la 
justicia de los Estados, sino también 
frente al propio mecanismo del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.

En este mismo sentido, quería 
hacer también referencia al juicio 
contradictorio, a la importancia de que las 
partes en todo proceso puedan litigar con 
igualdad de armas con posibilidades para 
argumentar y contra-argumentar y una 
pequeña matización que se ha producido 
en determinados procesos, también 
procesos constitucionales en el caso 
español, y es la necesidad de que en el 
proceso siempre exista la posibilidad de 
ser oída la parte directamente, de forma 
inmediata, con inmediatez, ante el 
Tribunal. Esto provocó una de las 
condenas,  ha  provocado var ias 
condenas al Estado español porque en 
alguno de los recursos, no estaba 
contemplada la presencia y participación 
activa de un particular en una cuestión de 
inconstitucionalidad cuando esta se 

	59



Nicolás Pérez Sola

planteaba ante el Tribunal Constitucional.

 Finalmente, el tema quizás que 
plantea mayores dificultades para quien 
no ejerce la función jurisdiccional es el 
tema de la imparcialidad; el juez ha dado 
lugar a un volumen cuantioso de 
sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, donde se ha 
acuñado el término de la contaminación, 
el juez no puede estar contaminado, el 
juez no debe de tener conocimiento 
alguno previo del asunto y no debe tener 
conocimiento previo alguno de los 
litigantes en el proceso; entonces, se ha 
construido toda una doctrina de amplio 
contenido y límites acerca de las 
máximas garantías que deben de rodear 
a la imparcialidad del juez, por una simple 
y sencilla razón, también está, de 

carácter  pedagógico  que  todos 
entendemos; la sociedad debe de estar 
convencida de la imparcialidad del juez y 
debe de confiar en la administración de 
jus t ic ia ,  prec isamente,  por  esa 
imparcialidad, el Tribunal Europeo de 
Derechos ha insistido y ha reiterado 
hasta la saciedad la necesidad de esta 
observancia de la imparcialidad.

 Espero, con esta descripción o 
con este pequeño recorrido sobre la 
aportación que ha tenido el Sistema del 
Convenio Europeo de Derechos 
Humanos a la protección de los derechos 
en Europa, haber podido responder a las 
expectativas que, en su caso se 
esperaban en mi intervención.

Muy agradecido. Muchas gracias.
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Los problemas actuales de la ética judicial

Doctor Manuel Atienza Rodríguez

M                                       
uchas gracias al Presidente 
de la Corte Suprema del 

Perú, amigo muy querido desde hace 
muchos años, muchas gracias a todos 
ustedes por su presencia. Realmente yo 
y a  t e n g o  u n a  v i d a  a c a d é m i c a 
relativamente larga de cuarenta años, y 
por lo tanto me ha tocado hablar en 
muchos escenar ios,  en  muchos 
contextos, la mayor parte de las 
ocasiones a estudiantes muy jóvenes 
que se sientan en los bancos de las aulas 
de la universidad, pero este escenario es 
realmente impresionante y naturalmente 
yo estoy impresionado, y quisiera 
decirles que mi título para hablar aquí 
sería el de profesor de universidad y de 
un amigo del país, amigo del Perú, de 
hecho no es la primera vez que estoy 
aquí, tengo relaciones de amistad con 
muchos peruanos, desde hace tiempo, 
he publicado incluso diversos libros y 
también diría como de un amicus curiae, 
por utilizar esa bonita expresión, como un 

amigo de los tribunales y digo lo de amigo 
también para que me consideren como 
tal y tengan en cuenta que uno de los 
rasgos de la manera como uno se 
c o m p o r t a  c o n  l o s  a m i g o s  e s 
disculpándole los posibles errores que 
pueda cometer. Así que yo espero que 
ustedes sean indulgentes conmigo, 
porque primero voy a hablar de un tema 
que efectivamente es muy complicado, el 
tema de la ética y en segundo lugar voy a 
hacerlo en este contexto, como digo que 
es verdaderamente difícil y haré algunas 
referencias también al Perú, nación de la 
cual creo tener cierta información, pero 
que  na tu ra lmen te  puedo  es ta r 
equivocado en los datos y puedo estar 
e q u i v o c a d o  t a m b i é n  e n  l a s 
interpretaciones.

S e g ú n  e l  C ó d i g o  M o d e l o 
Iberoamericano de Ética Judicial la 
excelencia judicial es el concepto clave 
de la ética judicial. Los códigos penales 
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de nuestros países, fijan delitos que 
afectan al comportamiento de los jueces 
en su trayectoria profesional en cuanto a 
jueces, no en cuanto a personas 
privadas, el delito de cohecho, el delito de 
prevaricación; hay normas también de 
derecho disciplinario, que fijan, diremos, 
los límites entre lo lícito y lo ilícito desde el 
punto de vista jurídico y a propósito del 
comportamiento de un juez, pero un 
Código de Ética se refiere a otra cosa, se 
refiere, precisamente, al comportamiento 
del juez excelente, y por lo tanto su idea 
fundamental es la de trazar el concepto 
de lo que sería el juez ideal, el juez 
modélico; por supuesto ningún juez 
obedece del todo a esos rasgos de ese 
concepto, como pasa con el profesor 
ideal o con cualquier otro tipo de 
profesión al que le añadamos de 
calificativo de ideal; pero suponemos 
también que construir ese concepto nos 
puede servir como una idea regulativa y 
esa es en realidad la idea fundamental de 
un código.

Esta diferencia, por otro lado, con 
lo que es el comportamiento meramente 
lícito, diríamos, decente, porque es un 
juez decente, un profesor decente, que 
cumple las normas y que no hay por lo 
tanto nada, desde el punto de vista 
jurídico que reprocharle, ocurre también 
con todas nuestras profesiones, se 
puede decir lo mismo, además del 
profesor, diríamos de un empleado de 
banco, de comercio, de un camarero, de 
un actor, pero en algunos casos, ese tipo 
de comportamiento adquiere una 
especial importancia en relación con 
quienes tienen lo que en sentido estricto 
tradicionalmente se ha llamado una 
profesión, por tanto, la ética profesional, 
no se referiría a cualquier tipo de 
actividad que uno desarrolla, diríamos, 
para ganarse la vida. 

La idea de una profesión implica 
algo más, implica que a través de su 
trabajo no solamente uno se gana la vida; 

la idea de las profesiones implica un 
modo de vida y eso se plasma entre otras 
cosas quizás, de la manera más drástica, 
porque en el caso de un profesional, un 
profesor, lo sería un juez, también lo sería 
u n  m é d i c o ,  l o s  c a s o s  m á s 
característicos. No podríamos trazar de 
manera nítida una separación entre lo 
que es la vida privada y la vida 
profesional. El empleado de comercio 
lógicamente no lleva sus problemas a su 
casa, no debería llevárselos, divide su 
vida, las horas que trabaje que le permite 
disponer de determinadas cantidades de 
dinero y la parte de su vida en que realiza, 
diríamos, sus proyectos familiares, 
intelectuales, lo que quiera. En el caso de 
las profesiones esto funciona de forma 
distinta; entonces, en cierto modo, un 
profesor, un buen profesor, un profesor 
meramente decente, es alguien que no 
hace únicamente, estrictamente el 
trabajo de dar clases, sino que toda su 
vida está permeada y esto ocurre 
también en el caso del juez y por eso el 
código sobre la conducta judicial. No sé 
por qué no hay códigos sobre el 
comportamiento de los profesores, me 
parece sería conveniente que los 
hubiesen; la única explicación de ello es 
pensar que su conducta tiene mucha 
trascendencia -lo cual es cierto- de lo que 
es la conducta profesional de los jueces.

En todo caso,  s i  tenemos, 
efectivamente, códigos regulando la 
conducta de los jueces, ello es por la 
importancia que efectivamente reviste la 
función judicial, que es un hecho obvio, 
es de una importancia tal que se ha 
acrecentado en los últimos tiempos, 
como consecuencia de los desarrollos 
sociales y los desarrollos de nuestros 
sistemas jurídicos. El poder de los jueces 
en Perú, diríamos y en todos nuestros 
países es muchísimo mayor hoy en día, 
de lo que lo era por ejemplo treinta o 
cuarenta años atrás. Si tenemos códigos 
de ética judicial, es porque de alguna 
forma consideramos que lo que ahí se 
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quiere regular no se podría regular en un 
código meramente legal. La idea es 
precisamente la excelencia, si uno lo que 
tratase de buscar sencillamente es 
deslindar lo que es meramente lícito e 
ilícito, entonces sería materia de 
legislación; si lo que se trata es de dibujar 
el modelo de la conducta excelente, 
entonces se necesita esto que llamamos 
un “código ético”, que tenga la palabra 
“código” como los otros códigos que 
tienen también rasgos muy distintos. Yo 
tuve la fortuna de participar en la 
elaboración de ese Código Modelo de 
Ética Judicial, y podría decir que mi 
interés por la ética judicial ha sido porque 
se me pidió, en primer lugar por parte de 
los jueces españoles, que hiciese una 
exposición sobre un problema que creo 
que es verdaderamente un problema 
central de la ética y de la organización del 
Poder Judicial, y es el problema de cómo 
seleccionar y promocionar a los jueces y 
entonces yo ahí me encontré con el tema 
de las “virtudes judiciales” y en el fondo 
con el tema de la “ética judicial”. Me ha 
tocado muchas veces explicar en qué 
consistía el código y en qué consistía la 
ética judicial, y lo que voy a hacer 
entonces ahora va a ser resumir los 
puntos que me parecen verdaderamente 
cruciales, y lo haré más en forma de un 
diálogo, un diálogo ficticio, voy a imaginar 
que alguien y ese alguien sería un juez, 
diríamos más bien escéptico a propósito 
de la ética, pues hace algunas preguntas 
tratando de esclarecerse a sí mismo 
sobre qué es la ética judicial y sobre si 
eso es algo que a él le ha de importar y 
por qué.

Así que la primera pregunta que 
podría hacer este juez amigo, sería esta: 
¿y qué puede aportar la ética judicial al 
trabajo de un juez? ¿por qué merece la 
pena ocuparse de la ética judicial y hacer 
que los jueces se ocupen de ello? me 
parece que la contestación que se le 
podría dar sería que no todas nuestras 
intuiciones nos llevarían a pensar que si 

tuviésemos que definir qué es lo que 
e n t e n d e m o s  p o r  b u e n  j u e z  y 
na tu ra lmen te  fa l t a  i ns i s t i r  que 
necesitamos buenos jueces. El sistema 
jurídico y la sociedad necesitan buenos 
jueces; lo que define al buen juez es tener 
u n  c o n o c i m i e n t o  a d e c u a d o , 
naturalmente del derecho, de lo que ha 
de aplicar precisamente a los casos en 
litigio, pero que con eso únicamente no 
se es un buen juez, además se tiene que 
tener cierta capacidad de tipo técnico, 
que aunque no solo, pero en muy buena 
medida consiste en capacidad de tipo 
argumentativo, y el buen juez es también 
alguien que tiene las aptitudes éticas 
adecuadas.

De tal manera a veces se ha 
planteado como una pregunta polémica 
si ¿las malas personas pueden ser 
buenos jueces? Yo diría que no ¿las 
malas personas no pueden ser buenos 
jueces? pues diríamos que hay una 
pequeña trampa en la pregunta, malas y 
buenas en un caso, cuando decimos 
malas personas parece que se está 
refiriendo a malas personas en sentido 
moral y buenos jueces en sentido 
técn ico;  entonces,  en  pr inc ip io 
podríamos nosotros escindir la bondad 
sin maldades desde el punto de vista 
técnico, que quiere decir la capacidad de 
utilizar los medios adecuados, los 
instrumentos adecuados para conseguir 
el fin, el bien y el mal moral que se 
r e fi e r e n  n o  a  l o s  m e d i o s  s i n o 
precisamente a los fines, por eso que 
precisamente yo creo que podríamos 
aceptar sin mayores problemas cuando 
no se trata de profesiones; yo no tengo 
ninguna duda de que si le encargo un 
trabajo a un carpintero, el carpintero 
puede ser un envenenador, diríamos 
compulsivo, pero sin embargo es un 
extraordinario ebanista y puede efectuar 
perfectamente el trabajo que le encargo; 
en el caso del juez y de muchas otras 
profesiones, no es así, precisamente 
porque no podemos separar los medios y 
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los fines como lo hacemos en el caso 
diríamos de estas otras ocupaciones.

Así que, diríamos, las razones 
porque a un juez le debe importar y por 
qué afecta a su vida profesional, creo que 
tiene que ver con la definición de lo que 
es buen juez, pues las aptitudes 
adecuadas desde el punto de vista moral 
hacen la figura del buen juez. Si 
queremos saber qué es un buen juez, 
preguntémosle a los jueces; y creo yo 
q u e  n o  a n d o  d e s e n c a m i n a d o , 
efectivamente son sobre todo los jueces 
que participan de la profesión los que 
mejor la conocen.

Pero desde fuera, en este caso, 
desde la teoría, desde la filosofía del 
derecho, creo que se puede contribuir 
algo a construir esa figura del buen juez. 
Pero se puede construir no pensando 
que por ejemplo un profesor en tema de 
ética estuviese en mejores condiciones 
que un juez o que cualquier otro 
ciudadano o persona, para establecer 
qué es lo correcto y lo incorrecto, en su 
caso, qué es lo justo y lo injusto, lo ético y 
lo no ético; sino que aquello en lo que 
efectivamente se le podría reconocer 
cierta capacidad de experto, sería en lo 
que se suele llamar la metaética, ¿Qué 
quiere decir?, en aclarar los conceptos de 
ética, empezando, por ejemplo el propio 
concepto de lo que quiere decir “buen 
juez”. O sea que esto creo que es lo que 
razonablemente uno puede pedir a 
alguien de fuera de la profesión que 
aporte. Por lo demás y como vamos a ver, 
la ética judicial es algo que concierne, no 
solamente como destinatarios a los 
jueces, sino también a la hora de definir lo 
que quieren decir los jueces; aunque al 
mismo tiempo creo que debemos ser 
críticos con las ideas de que un código de 
ética debe ser algo así como una especie 
de autorregulación que los propios 
jueces se dan. Esto me temo que no 
funciona, la crisis financiera que vivimos 
es una muestra bien clara de qué es lo 

que ocurre cuando dejamos a ciertas 
profesiones que se autorregulen y que 
entonces establezcan lo lícito y lo ilícito y 
que en consecuencia funcione así. 

Supongamos que nuestro juez 
escéptico queda satisfecho con la 
siguiente la respuesta, entonces, la 
siguiente pregunta que haría, podría ser: 
¿Pero, no consiste la ética judicial, en 
cumplir con el derecho?, puede también 
decir otra cosa, ¿Un juez ético es aquel 
que cumple estrictamente con el derecho 
vigente, con el derecho positivo?, 
seguiría diciendo -es escéptico- si no 
fuera así, si el juez ético no quisiera decir 
esto, entonces verdaderamente estamos 
en peligro, porque eso querría decir que 
cada juez tendría su sistema de ética, su 
sistema moral; los ciudadanos, digamos, 
no podrían estar seguros de cuál iban a 
ser las decisiones que tomasen los 
jueces; y, si por el contrario fuese así, si el 
comportamiento ético del juez consiste 
en obedecer el derecho, actuar conforme 
al derecho, entonces el crítico diría: ¡y 
para qué necesitamos la ética, basta con 
el derecho!. Si se quiere, los mandatos 
éticos al juez se resumen en uno solo, 
cumplir con el derecho vigente que le 
corresponde aplicar; si se quiere como 
mucho –cuando uno repasa algunos 
códigos de ética-, cumple y se una buena 
persona y ten sentido común; porque 
efectivamente, mucho por no decir todos 
o casi todos, como yo creo que debe ser, 
las normas, los principios y las reglas en 
que consiste el código son cuestiones de 
sentido común y los problemas que ha de 
resolver los resuelve como los resolvería, 
una buena persona.

Bueno, la contestación a la 
pregunta no es tan fácil me parece; por 
supuesto, que el juez ético tiene que 
cumplir con el derecho, si el juez se sale 
del derecho, deja de ser juez, ya no juega 
el juego del derecho y por tanto estaría 
actuando mal, pero el juez al mismo 
tiempo que cumple con el derecho -el 
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buen juez diríamos- que debe ir más allá 
del derecho, sin contradecirlo, más allá 
del derecho, pero no contra el derecho. Al 
derecho me parece no deberíamos verlo 
sencillamente como un conjunto de 
precisiones, de normas, que ya está 
completamente terminado, que entonces 
el único papel de los jueces es aplicarlo a 
determinados hechos. Yo propendo más 
bien a ver al derecho como un tipo de 
empresa de actividad donde por 
supuesto el aspecto del sistema jurídico y 
el elemento autoritativo del derecho es 
fundamental, pero el papel de los jueces 
por lo menos, en una serie de casos es 
justamente desarrollar esa práctica sin 
salirse del derecho, pero el buen juez 
tiene necesariamente un componente no 
mecánico, sino un componente diríamos 
imaginativo. Admiramos a un juez no 
sencillamente porque sepa leer lo que 
dice un artículo y sin más lo aplique, sino 
porque se le ha ocurrido una propuesta, 
una solución imaginativa y que cuando 
se nos presenta podemos decir 
efectivamente que no va en contra del 
derecho, al contrario desarrolla el 
derecho adecuadamente. Hay por otro 
lado, conductas que no suponen 
contradecir al derecho, pero que sin 
embargo tendría sentido reprocharle a un 
juez, por ejemplo podríamos decirle que 
no es la mejor decisión que permite el 
derecho; para poner un ejemplo que 
quizás ayude a entender lo que quiero 
decir, la resolución del Tribunal Supremo 
español en el caso del Juez Garzón, en la 
parte por ejemplo en que le condenó, yo 
creo que es una resolución que cabe 
dentro del derecho español y que incluso 
esta técnicamente bien justificado, pero 
me parece que la mejor interpretación 
posible del derecho, no hubiese sido esa, 
el derecho español hubiese visto su 
mejor luz, si hubiese permitido o incluso 
exigido en ese caso por ejemplo, que no 
se hubiese condenado penalmente al 
juez, aunque por cierto si que hubiese 
exigido haberle criticado duramente, pero 
una cosa es que un juez actúe en contra 

del derecho como me parece que era el 
caso del juez Garzón, otra cosa es 
entender que haya cometido un acto 
ilícito y que por lo tanto hubiese actuado 
en contra de la moral. Otro ejemplo 
quizás más opinable, el juez que le toca 
servir en un determinado juzgado y que 
se encuentra en malas condiciones, 
atascado de trabajo, etc., puede ser que 
tiene la oportunidad utilizando las normas 
reglamentarias, procurar quitarse del 
medio ese problema y pida otro juzgado, 
y no habría nada que reprocharle desde 
el punto de vista estrictamente jurídico, 
sin embargo uno diría que el buen juez es 
el que siente la responsabilidad, una 
responsabilidad institucional de tratar de 
sacar ese juzgado adelante, no es 
suficiente sencillamente al juez decirle no 
actúes en contra del derecho, pues está 
la muy complicada cuestión de las 
relaciones entre el derecho y la moral, a 
veces se piensa o algunos autores 
piensan que cabe hacer una separación 
estricta entre el derecho y la moral y que 
entonces cuando uno actúa como juez, 
tiene que actuar exclusivamente con 
argumentos por ejemplo en la motivación 
de la sentencia, con argumentos 
estrictamente jurídicos y que no tiene que 
tener ninguna cabida los argumentos de 
tipo moral, creo que esto es un error 
conceptual, las argumentaciones de los 
jueces en los casos difíciles pero en 
realidad no solo en los casos difíciles, en 
cualquier caso, tienen también un 
ingrediente moral, inevitablemente es 
así, hay un componente moral, lo que 
quiere decir en definitiva entonces que el 
Juez no puede verse asimismo como 
alguien que únicamente aplica el derecho 
y que puede prescindir completamente 
de la moral.

La tercera pregunta de este juez 
amigo, escéptico sería esta, ¿Pero que 
ética aplica? imaginemos que ha 
aceptado que efectivamente el trabajo 
de l  j uez  t i ene  necesa r iamen te 
ingredientes morales, no puede colgar 
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como cuelga el abrigo cuando entra a su 
oficina, no puede colgar tampoco su 
moral y decir ya, ahora como juez 
prescindo de esto, ¡no! no puedo hacerlo 
pero la pregunta es ¿qué ética? ¿qué 
moral?, ¿hay acaso una moral? o ¿acaso 
más bien hay una pluralidad de puntos de 
vista morales?, lo que debe hacer es por 
ejemplo aplicar, llegado el caso, la moral 
social, las opiniones sobre la moral que 
mayoritariamente se tienen en una 
determinada sociedad, o en algunos 
casos, debe realizar su trabajo, por 
e j e m p l o  m o t i v a r  s u  s e n t e n c i a 
apoyándose en criterios morales que no 
coinciden con los de la mayoría de la 
población, con la moral social y si es un 
juez católico, imaginemos y le toca algún 
caso como puede ser un aborto, 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo o una serie de instituciones que en 
principio digamos chocan contra lo que 
serian los dogmas de la iglesia, que tiene 
que hacer, seguir diríamos la moral de su 
religión, la moral mayoritaria, la moral 
social creo que claramente no basta y me 
parece que no sería difícil encontrar 
e jemp los  en  que  e l  buen  j uez 
precisamente debe ser capaz de hacer 
f rente  a  las  op in iones  mora les 
mayoritarias de la gente, si pensamos en 
las actuaciones de los jueces morales, lo 
llamamos el garantismo penal, ser un 
juez garantista en muchos casos quiere 
decir estar dispuesto a enfrentarse con 
opiniones de la gente que muchas veces 
van en contra, en el caso de que se trate 
de un juez católico yo diría que 
claramente tampoco, diríamos juez 
católico, juez ateo o juez con cualquier 
tipo de relación o concepción sobre el 
mundo, precisamente porque el oficio del 
juez o la profesión del juez es algo distinto 
a lo que son sus opiniones como 
ciudadano privado y nos parece que uno 
de los aspectos centrales de la ética 
profesional es justamente separar estas 
dos cuestiones.

La Escuela Judicial en España, 
que está en Barcelona, en los últimos 
años me ha invitado con cierta frecuencia 
a hablar de estas cosas y la última vez 
que fui a la Escuela me suministraron un 
material que me parece un material 
realmente interesante y que a lo mejor 
puede ser una buena sugerencia para 
que se pudiese hacer quizás también en 
el Perú o en otros países, un material que 
ellos llaman micro relatos. Al Director de 
la Escuela, se le ocurrió pedir a todos los 
jueces que formaban parte de la plantilla 
d e  l a  E s c u e l a  y  a  p r o f e s o r e s 
universitarios, que escribiesen un 
pequeño relato en relación con algún 
problema de la ética judicial, está bien 
aproximar diríamos el discurso ético, a lo 
que es la experiencia de cada uno y que 
planteasen algún problema de ética. A lo 
que me estaba refiriendo digamos por 
ejemplo el problema del juez católico que 
tiene una determinada concepción de lo 
que deben ser las relaciones sociales y 
que se enfrenta con un problema que 
podríamos llamar de objeción de 
conciencia, uno de los problemas 
seguramente más graves que tiene que 
enfrentar un juez. Les leo el relato, habla 
en primera persona: “Si algo aprendí de 
mis padres fue la coherencia, la fe y los 
valores superiores, por esa razón no 
puedo adoptar una actitud contraria a mi 
forma de entender la vida, es en esos 
momentos en los que una persona se 
realiza en su plenitud, de rodillas en la 
oscuridad de la capilla he pedido la 
iluminación y el valor para que la mano no 
me tiemble, es verdad que la oposición -
la oposición quiere decir el tipo de 
concurso que hacen los egresados en las 
Facultades de Derecho en España para 
llegar a ser jueces- me costó mucho 
esfuerzo, muchos años y muchos 
sacrificios, la media creo que está en más 
de cinco años para ganar la oposición, es 
verdad que es ahora cuando puedo 
comenzar a disfrutar de la vida, sabe Dios 
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la ilusión que me hace poder contraer 
matrimonio con Ana, mi novia de toda la 
vida, la mujer que siempre he querido 
que sea la madre de mis hijos, comparto 
con ella la ilusión de tener una familia 
numerosa, de educar a todos los niños 
que Dios nos envíe, aunque no hemos 
podido conseguir fecha para la boda en la 
Catedral, hasta para dentro de un año, sé 
la ilusión que le hace que consagremos 
nuestra unión ante la Virgen del Camino -
por eso es un indicio que debe ser en 
León porque está cerca de la Virgen del 
Camino- y ni ella ni Ana me perdonarían 
no haber tenido el coraje suficiente para 
decir basta, ya sé que mi preparador y los 
amigos con los que he comentado el 
tema me han dicho que no me complique 
la vida, que me pida una baja médica. 
Leonor se ha ofrecido a sustituirme -se 
supone una colega jueza-, pero no puedo 
soportar la idea de que sea otro 
compañero el que se ensucie las manos, 
yo no soy ningún cobarde, sé que es 
posible que me expulsen de la carrera, 
pero confío en la providencia, la decisión 
está tomada, ya tengo redactado el auto 
denegando la adopción, ni creo en que 
d o s  h o m b r e s  p u e d a n  c o n t r a e r 
matrimonio ni que sea admisible que una 
niña sea adoptada por una pareja 
homosexual, por mucho que la niña sea 
la sobrina huérfana de uno de ellos, la ley 
de los hombres no puede prevalecer 
sobre la ley de Dios y el Derecho 
Natural”. Bueno se plantea diríamos un 
dilema ético y una solución, la solución 
que se supone que este juez habría 
adoptado, y para afrontar esa dificultad, 
aplicó como parte de su trabajo 
cuestiones éticas, ¿qué ética?; bueno yo 
diría que afortunadamente los casos, 
dramáticos, como puede ser este, son 
escasos, incluso diría que este tampoco 
tendría por qué ser dramático, tampoco 
tendría por qué, en mi opinión, haberlo 
planteado así, porque una cuestión es 
que efectivamente un juez piense que él, 
como persona privada le parezca mal, 
pero otra cosa es que como órgano 

público, que es lo que es; pero en fin 
supongamos que de vez en cuando 
diríamos los jueces se pueden encontrar 
con casos de este tipo, que planteen un 
genuino dilema moral, donde no haya 
una salida clara, en la mayor parte de los 
casos no es así, y por eso digo que esto 
es una fortuna.

Cuando a mi me invitaron a formar 
parte de la comisión que redactó el 
Código Modelo de Ética Judicial, yo dije 
que sí, que me gustaba por supuesto la 
idea -pero pensaba- si iba a ser posible 
que llegásemos a un acuerdo sobre todo, 
si sabía que otras personas iban a 
intervenir y que nuestras opiniones en 
materia política, moral, etc., eran muy 
d i s t i n t a s  y  a n t e  m i  s o r p r e s a 
verdaderamente fue muy fácil llegar a un 
consenso, insisto un consenso no quiere 
decir que no puedan quedar algunos 
casos  res idua les  que  p lan teen 
genuinamente cuestiones dilemáticas, 
p e r o  y o  d i r í a  e  i n s i s t o ,  q u e 
afortunadamente es fácil lograr el 
consenso, ¿por qué?, porque estamos 
t ratando no de cómo uno debe 
comportarse en su vida, sin más en 
general, si no en su vida profesional y 
entonces cuando hablamos de las 
cuestiones profesionales de la vida de un 
juez, resulta que los jueces con una 
ideología política como de izquierda o 
derecha, liberales o conservadores, si 
entablan verdaderamente un diálogo 
racional pues llegan con mucha facilidad 
–insisto- a un consenso. En el buen juez 
es fácil encontrar una serie de normas, 
en las que coincidimos, esto muchas 
v e c e s  s e  p r e s e n t a  c o m o  u n 
inconveniente de la ética, ¿pero que 
ética?, ¡Cuando hay tantas! a veces 
exageramos las cosas, exageramos la 
existencia del conflicto ético, ¿por qué? 
po rque  muchas  veces  nues t ra 
experiencia de la ética es como pasa con 
el derecho y los casos difíciles, nos viene 
a propósito de esos casos muy difíciles y 
donde efectivamente no hay acuerdo. En 
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la inmensa mayoría de los casos hay 
acuerdo, la mayoría de los casos que 
tuviesen que juzgar imaginemos jueces a 
los que se les preguntase en una 
e n c u e s t a  s i  e s t o  e s  o  n o  u n 
comportamiento ético, creo que se 
llegaría con cierta facilidad a un 
consenso, por lo tanto, entonces la 
pluralidad de la ética no es un argumento 
como para decir es imposible la ética 
judicial.

Nuestro amigo el juez, no contento 
con lo anterior sigue haciendo una 
pregunta que podría ser esta, ¿por qué 
se habla tanto de ética? esto es un hecho 
que ocurre no solamente en Perú y que 
probablemente no ocurría hace algunos 
pocos años atrás o algunas décadas 
pasadas, pero ocurre en todos nuestros 
países, a partir más o menos de los años 
setenta, primero empezaron los países 
anglosajones construyendo, elaborando 
códigos de ética, luego los sistemas 
jurídicos y que seguimos el modelo 
continental, y hay cierto consenso, que 
se necesita hablar de la ética, construir 
códigos éticos. ¿Por qué? bueno hay una 
serie de razones yo creo que permite 
explicarlo de manera relativamente 
simple, una de esas razones es 
sencillamente que vivimos un momento 
de crisis, de inestabilidad social en 
términos generales, también en términos 
jurídicos y judiciales. Entonces, lo que 
pasa es que tenemos duda por ejemplo a 
la hora de saber qué es un buen profesor, 
cosa que hasta hace poco tiempo había 
una idea muy clara de que implicaba 
serlo.

También, pasa eso en el caso de 
los jueces, otra razón es la extraordinaria 
complej idad de las profesiones, 
concretamente la profesión judicial, como 
consecuencia de la importancia creciente 
y del poder creciente de los jueces, 
e n t o n c e s  e s  l ó g i c o  q u e  n o s 
preocupemos por la ética judicial, a 
propósito de profesionales que tienen 

una capacidad de tomar decisiones que 
afecta la vida de los otros y diríamos 
como Montesquieu: “Seguramente el 
mayor poder que existe en una sociedad 
organizada, es el poder de los jueces”.

Una tercera explicación de por qué 
le prestamos tanta atención hoy a la ética 
judicial, creo que tiene que ver con lo que 
son los factores subjetivos y objetivos 
que hacen a lo que es la figura del juez en 
nuestros días, en nuestra sociedad. 
Desde el punto de vista subjetivo, el 
gremio de los jueces ha dejado de ser un 
estamento diríamos homogéneo, hablo 
básicamente en el caso español, pero me 
parece que no cometo ninguna falacia si 
generalizo, en los años sesenta o setenta 
por lo menos hasta mitad de los setenta 
era un poco, digamos, un grupo 
homogéneo de personas, desde el punto 
de vista de su origen social, opiniones 
políticas, ideológicas etc., eso quería 
decir que aunque hubiesen problemas de 
ética y estuviesen aplicando criterios 
é t i cos ,  pasaban  más  o  menos 
inadvertidos porque eran comunes las 
opiniones. Hoy resulta que no es así, los 
jueces siguen siendo una profesión 
donde mayoritariamente ingresan 
personas que pertenecen a clases 
medias altas, menos de las clases bajas. 
En España hasta los años setenta, creo 
que bien entrados los años setenta, no 
había habido ningún juez de clase 
obrera, y la primera mujer que fue jueza 
en España lo fue después que yo acabé 
la carrera de Derecho, la feminización de 
la profesión, es uno de los datos más 
importantes para entender nuestro 
mundo judicial; en España por ejemplo 
desde hace ya muchos años cada año 
ingresa un número mayor de mujeres 
que de hombres a la carrera, todavía no 
se nota en las altas instancias pero 
obviamente es una cuestión de tiempo. 
Entonces digamos esa pérdida de 
homogeneidad explica que hayan 
surgido conflictos éticos que antes 
diríamos estaban de alguna forma 
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tapados o no se percibían como tales y 
luego hay razones de tipo objetivo a los 
que en parte ya me he referido, la 
importancia y el mayor poder de los 
jueces como consecuencia de que 
nuestros derechos hoy no son solamente 
derechos regla sino de principios y claro 
cuando lo que toca es aplicar principios y 
valores, el ámbito de la libertad de la 
discrecionalidad aumenta y el papel 
también de las opiniones éticas en 
consecuencia; hay además nuevos 
ámbitos a los que alcanza hoy el control 
jurisdiccional por ejemplo el control de los 
nombramientos discrecionales de cargos 
incluidos los cargos de magistrados. 

La quinta pregunta, podría ser esta 
¿al fin y al cabo cuando se habla de ética 
no se habla de Derecho? Sabemos 
desde Kelsen y antes, la importancia que 
tiene la sanción, las sanciones es la nota 
que diferencia el derecho y la moral, 
entonces, si la moral y el código moral es 
un código sin sanciones por lo menos sin 
el tipo de sanción que llamamos jurídicas 
¿ c ó m o  p u e d e  s e r  e fi c a z ? 
verdaderamente el código deontológico y 
las ideas éticas van a ser capaces de 
guiar el comportamiento de los jueces, de 
orientarlos si no tienen sanciones, si es 
desarmado; bueno sobre esto yo creo 
que hay efectivamente un riesgo de que 
convirtamos la moral en moralina y que 
entonces el hablar de ética judicial 
efectivamente se convierta en una 
especie de pantalla, … “el poder judicial 
de tal sitio esta muy preocupado por la 
ética judicial, organiza cada día, 
diríamos, una conferencia sobre ética 
judicial…” y entonces parece que de eso 
se infiere decir ¡que los jueces son muy 
éticos, se está avanzando en el 
comportamiento ético!. Sabemos que no 
es así, muchas veces incluso podría 
ocurrir hasta lo contrario, a veces 
utilizamos conceptos prestigiosos como 
el de ética y muchos otros como 
democracia, libertad, igualdad, etc., 
como una especie de pantalla, entonces 

haríamos bien en mantener ciertas 
precauciones, cierta duda, cierto 
escepticismo, sobre el uso que se pueda 
hacer de la ética en general y de la ética 
judicial en particular; así que si alguien se 
presenta asimismo como una persona 
ética, desconfiemos, -creo que es lo que 
de hecho hacemos todos- al que 
consideramos ético, es un modelo que 
u n o  v e  q u e  e f e c t i v a m e n t e  s u 
comportamiento es el adecuado. Incluso 
yo diría que una cuestión muy importante 
es darnos cuenta de que ciertas medidas 
de tipo organizativo pueden haber, de 
hecho hacen muchísimo más por el 
avance de la ética que cien mil códigos o 
cien mil discursos bien intencionados 
sobre lo que es el comportamiento ético, 
ciertas medidas organizativas como 
puede ser sencillamente que los jueces 
tengan un salario decente, que gocen de 
independencia y que ciertas instituciones 
le permitan a ellos tomar decisiones en 
forma independiente, mucho más que 
cualquier predica de tipo moral. Sin 
embargo y aún siendo todo esto cierto 
también, creo es insuficiente y que no 
basta el derecho positivo para que 
tengamos buenos jueces. Necesitamos, 
además, saber lo que significa ser un 
buen juez, pero fíjense, en realidad no 
tanto solo de los jueces, sino también el 
resto de los ciudadanos, porque los 
jueces razonablemente han de saber lo 
q u e  q u i e r e  d e c i r  u n  b u e n 
comportamiento en la profesión, quienes 
a veces no lo saben bien son los 
ciudadanos, los legos en derecho, en ese 
sentido tener una referencia clara y saber 
cuándo está justificada una crítica al 
comportamiento de un juez por ser 
inmoral y cuándo no está justificada. Eso 
quiere decir que los destinatarios de los 
códigos éticos no son solo los jueces, a lo 
mejor en un aspecto muy importante, ni 
siquiera son los principales destinatarios, 
los jueces, sino diríamos los ciudadanos 
en general y en nuestras sociedades 
complejas es difícil hacerse una idea de 
lo que debe uno entender por buen juez y 
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qué crítica esta justificada a hacer y de 
que crítica no. Todos tenemos algún 
grado de conocimiento de la materia, la 
op in ión  púb l i ca  muchas  veces 
d i s t o r s i o n a  y  e m i t e  o p i n i o n e s 
completamente equivocadas pues por 
eso debería también crearse un código 
ético.

La sexta pregunta es ¿cómo es 
entonces el juez ético?, ¿de donde lo 
extraeríamos? la idea del juez ético, y 
aquí yo diría que hay un tipo de método, 
uno de los grandes filósofos de la 
segunda mitad del siglo XX, el más 
influyente en materia moral fue Jhon 
Rawls. El año 1971 escribió “Teoría de la 
Justicia” que ha sido la obra realmente 
más importante y que cambió la 
orientación en la materia, que llamó 
“equilibrio reflexivo”. En principio es una 
palabra que no estamos acostumbrados 
a oírla, nos resulta extraña, en realidad es 
una idea muy simple. Equilibrio reflexivo 
quiere decir que tiene que producirse una 
especie de ajuste para saber lo que es el 
juez ético, en este caso sería un ajuste 
entre lo que son las propias intuiciones de 
los jueces, la idea de lo que es el 
comportamiento moral de los jueces no 
nos lo van a decir los presuntos 
especialistas en ética, imaginémoslo, los 
filósofos especialistas en ética y que no 
tienen ningún contacto con la profesión 
jud ic ia l ,  es  obv io  que  hay  que 
preguntarles fundamentalmente a los 
jueces, pero al mismo tiempo esas 
opiniones de los jueces pueden estar 
sesgadas, pueden ser interesadas de 
manera intencional o no intencional, es 
un tipo de comportamiento ideológico, 
entonces por eso necesitamos también 
un contraste, que es el contraste de lo 
que sería una ética reflexiva, los 
principios justificados de la ética, que en 
el fondo por muchas vueltas que se le 
den son los tres principios que se 
contienen en la famosa formulación del 
imperativo categórico de Kant, que la 
máxima de tu conducta pueda servir al 

mismo tiempo como ley universal que 
quiere decir igualdad, principio de 
igualdad y el segundo trata al ser racional 
como un fin en si mismo y no meramente 
como un medio quiere decir dignidad, 
respetar diríamos al otro, y el tercero que 
sólo acepta únicamente aquellas normas 
de las cuales tu podrías sentirte 
legislador, la manera de hablar de los 
pensadores alemanes a veces es 
complicada, pero bien entendido lo que 
quiere decir es autonomía, que la ética es 
autónoma. Esos son nuestros tres 
grandes pilares de la ética, entonces, el 
equilibrio reflexivo quiere decir contrastar 
las intuiciones de los jueces de que 
quiere decir comportarse de acuerdo con 
la moral con estos principios y equilibrarlo 
reflexivamente. A veces los jueces 
tendrían que aceptar que efectivamente 
lo que ellos pensaban que era adecuado, 
no lo es exactamente, pero son, 
diríamos, ajustes, lo que no podría ser, 
sería totalmente incomprensible, que el 
que vive una carrera y ha pasado 
decenas de años en la profesión y 
alguien al final de su vida le fuese a 
explicar, que la ética judicial era una cosa 
en la que el no había ni siquiera 
sospechado, esto naturalmente no 
puede ser. Junto con esa idea del 
equilibrio reflexivo me parece que es 
importante darse cuenta de una especie 
de doble faz que tiene la ética, que es por 
un lado, la ética normativa -por ejemplo el 
caso de la ética kantiana- la ética 
consiste en una serie de normas que nos 
dice cómo uno debe comportarse, la 
ética deontológica normativa y por otro 
lado hay, otra tradición de la ética que es 
la ética de la virtud, que nos dice que la 
ética consiste en construirse una 
personalidad moral, la pregunta no es 
¿qué debo yo hacer? sino ¿cómo debo 
yo construir  mi personalidad, mi 
carácter?, de tal manera que adquiera lo 
que se suele llamar las virtudes, las 
virtudes en general, las virtudes judiciales 
en particular, la prudencia, el valor, etc., 
creo que estas dos cuestiones son 
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complementarias y el código modelo de 
ética judicial efectivamente se hizo así y 
entonces se hizo una distribución de 
trece principios de la ética, donde estaba 
la parte normativa e iba acompañado 
también de la perspectiva de las virtudes, 
de la construcción, del carácter, digamos, 
el convertir estos rasgos, precisamente 
en hábitos, en rasgos de carácter que 
incluso en un determinado momento 
funcionasen de manera prácticamente 
automática o cuasi automática, porque 
eso asegura también el cumplimiento de 
las normas, por eso quiere decir que es 
una doble faz, no hay necesariamente 
una oposición sino que al contrario yo 
c r e o  q u e  d e b e n  v e r s e  c o m o 
complementarios.

La siguiente pregunta se podría 
decir: ¿bueno, si las cosas son así, si 
podemos llegar a un acuerdo sobre lo 
que es la moral cómo explicar las 
divisiones existentes en materia moral, 
incluso las divisiones existentes entre los 
propios jueces? Aquí cabría referirse de 
nuevo al caso Garzón, que en España 
dividió a la opinión pública, incluso dividió 
en cierta medida también a la clase 
jurídica, los jueces y el conjunto de los 
juristas, incluso alguien podría decir y 
quizás en términos generales no se 
e q u i v o c a r í a ,  q u e  l o s  j u e c e s 
conservadores propendían a ver con 
malos ojos, a criticar el comportamiento 
de Garzón y que los jueces progresistas 
por el contrario más bien aplaudían o 
aprobaban ese comportamiento, bueno 
yo diría el que exista un consenso no 
quita para que también haya algunos 
casos de la penumbra y algunos casos 
en donde efectivamente haya un 
enfrentamiento de opiniones, pero 
debemos también, yo creo, tener en 
cuenta lo siguiente, a veces nuestros 
desacuerdos, son desacuerdos previos 
al llevar a cabo una discusión racional y 
muchas veces nos encontramos que 
después de esa discusión, donde se 

cumplirían las reglas estas de la 
discusión racional se llegue a un 
acuerdo, no raramente ocurre esto, como 
antes decía, me parece que hay más 
consenso de lo que se piensa y que a 
veces por seguir con el ejemplo del juez 
Garzón si nosotros tuviésemos ocasión 
por ejemplo de discutir el caso y de 
a p o r t a r  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n , 
probablemente lo que ocurriría al final de 
n u e s t r a  d i s c u s i ó n  e s  q u e  s e 
aproximarían las posturas.

La octava pregunta ¿y cuáles 
serían los principios fundamentales de la 
é t i c a  j u d i c i a l ?  l o s  p r i n c i p i o s 
fundamentales de ese Código Modelo de 
Ética Judicial y la respuesta es que los 
t r e s  g r a n d e s  p r i n c i p i o s  s o n : 
Independenc ia ,  Imparc ia l idad  y 
Motivación. Fíjense que aquí está 
precisamente quizás el rasgo diferencial 
de nuestro código modelo en relación 
con otros códigos modelos que uno 
puede encontrarse, por ejemplo, los de 
los países anglosajones que ellos hablan 
de independencia, hablan más de 
imparcialidad por cierto. Por ejemplo, en 
el caso de Estados Unidos difícilmente se 
puede hablar de independencia cuando 
son las autoridades políticas las que 
eligen en buena medida a los jueces, lo 
que hacen ellos en cierta manera 
diríamos es compensar, esa cierta falta 
de independencia con extremar las 
medidas para asegurar la imparcialidad, 
pero bueno, diríamos, esta es una 
cuestión técnica de matices, donde está 
la  d i ferencia  es  en subrayar  la 
importancia de la motivación como un 
aspecto de la ética judicial, este es un 
rasgo típico yo creo de este código de 
conducta y me parece que la explicación 
es sencillamente la carencia, así como en 
otras culturas jurídicas la motivación se 
había ya establecido desde hacía más 
tiempo, en nuestros países es una 
cuestión más reciente y de allí que se 
pusiera el énfasis en esa cuestión.
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Independencia, ¿qué quiere decir 
independencia? el código está redactado 
siguiendo una misma lógica, hay una 
parte normativa y otra parte donde se 
configura lo que sería una comisión de 
ética, la parte normativa está clasificada 
en trece capítulos, cada uno de los 
cuales se refiere a uno de los principios 
de  la  ét ica,  por  e jemplo,  de  la 
independencia, de la imparcialidad, etc., 
y la organización interna empieza 
estableciendo cuál es la finalidad del 
principio, luego se presenta una 
definición de lo que se entiende, por 
ejemplo, por independencia,  por 
imparcialidad, etc. y al final se hace una 
referencia a las virtudes a los rasgos de 
carácter que contribuyen a que el juez 
sea verdaderamente independiente, 
imparcial, etc. Por el medio hay alguna 
pauta de conducta más o menos 
específica que se consideró que merecía 
la pena, señalar entonces a propósito de 
la independencia se dice en el artículo 
primero la finalidad: “Las instituciones 
que en el marco del Estado constitucional 
garantizan la independencia judicial no 
están dirigidas a situar al juez en una 
posición de privilegio”, claro, la idea de la 
independencia no es esa, como la idea 
de la libertad de la prensa naturalmente 
no es crear un privilegio a favor de los 
periodistas, sino en favor precisamente 
de que se pueda generar una opinión 
pública libre.

En el fondo me parece la ética 
judicial -bien entendida- es la que está 
construida desde el punto de vista del 
c i u d a d a n o ,  d e l  j u s t i c i a b l e .  L a 
independencia del juez no es la 
autonomía nuestra privada, en que cada 
uno pueda trazarse su plan de vida, etc. 
no; es más bien hacer posible que los 
individuos, que los ciudadanos puedan 
ser autónomos, por eso se dice, su razón 
de ser es la de garantizar a los 
ciudadanos el derecho a ser juzgados 
con parámetros jurídicos, que aunque 
pueda parecer paradójico pero la 

“El juez ético tiene que 
cumplir con el derecho, si 

el juez se sale del 
derecho, deja de ser juez, 

entonces estaría 
actuando mal; el juez al 

mismo tiempo de cumplir 
con el derecho, debe ir 

más allá del derecho (…) 
El buen juez, diríamos, 

tiene necesariamente un 
componente no mecánico, 

un componente 
imaginativo; admiramos a 
un juez no sencillamente 
porque sepa leer lo que 

dice un artículo y sin más 
lo aplique, sino al que 
propone una solución 

imaginativa y en los casos 
difíciles encuentra una 

solución innovadora (…)”.

independencia judicial quiere decir que el 
juez solamente puede utilizar criterios del 
propio sistema jurídico no de afuera, 
porque solamente de esa manera la 
gente efectivamente puede gozar de 
autonomía, puede trazarse planes sin 
arriesgarse a que una decisión judicial 
efectivamente se lo altere, como forma 
entonces de evitar la arbitrariedad y de 
realizar los valores constitucionales y 
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s a l v a g u a r d a r  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales, y en el Artículo 2° se 
presenta una definición de juez 
independiente: “El juez independiente es 
aquel que determina desde el derecho 
vigente la decisión justa, sin dejarse 
influir real o aparentemente por factores 
ajenos al derecho mismo”. Las virtudes 
que tienen que ver con la independencia, 
permiten al juez ejercer con moderación y 
prudencia el poder que acompaña el 
ejercicio de la función jurisdiccional. 
Moderación y prudencia, la prudencia 
diríamos es una especie de virtud de 
virtudes, el conjunto de todas las virtudes 
judiciales de alguna manera se sintetiza 
en la virtud de la prudencia, respecto de 
la imparcialidad, quizás sea importante 
también señalar ,que así como la 
independenc ia  no  qu ie re  dec i r 
independencia del juez como individuo, 
la imparcial idad no quiere decir 
neutralidad, naturalmente el juez 
constitucional no puede ser neutral, lo 
que tiene que hacer es justamente 
desarrollar los valores de la Constitución 
y en ese sentido digamos no es neutral, 
en un sentido de la expresión sí que lo es.

En cuanto que él, por ejemplo tiene 
que aceptar la existencia de otros 
valores, pero digamos no tiene que ser 
neutral en relación con los valores 
constitucionales, puede ser neutral a la 
hora de rechazar la discriminación 
imaginemos por razón de raza o de 
género y la motivación como decía es 
probablemente el rasgo más singular en 
el primer artículo muestra cual es la 
finalidad, porque exigir la motivación, se 
orienta a la exigencia de asegurar la 
l e g i t i m i d a d  d e l  j u e z ,  e l  b u e n 
funcionamiento de un sistema de 
impugnaciones procesales, el adecuado 
control de poder, el que los jueces sean 
titulares y en último término la justicia de 
las resoluciones judiciales no asegura, la 
motivación no asegura de que las 
decisiones sean justas, pero diríamos 
maximiza las probabilidades que lo sean, 

entendida la motivación como la manera 
o r d e n a d a ,  c l a r a  d e  r a z o n e s 
jurídicamente validas aptas para justificar 
la decisión.

La novena pregunta sería si ¿hay 
virtudes judiciales? y ¿cuál es la virtud 
judicial fundamental?, de alguna manera 
lo acabo de anticipar, efectivamente es la 
prudencia. La prudencia significa 
esencialmente equilibrio. Al juez lo que le 
pedimos es que sea equilibrado, que sea 
prudente. Es una idea si se quiere 
c o n s e r v a d o r a ,  p e r o  n o  e s  u n 
conservadurismo polí t ico,  es un 
ingrediente, quizás se podría decir algo 
así. A mí me gusta un autor literario que 
alguna vez habló de los valores jurídicos 
como valores fríos, seguramente es un 
valor frío, el problema es que para poder 
gozar de los valores diríamos cálidos, 
necesitamos los fr íos,  entonces 
requerimos que los jueces en ese sentido 
sean equilibrados para que cada uno 
pueda desplegar sus capacidades, ese 
equilibrio es muy difícil de lograr, 
entonces hay una especie como de 
tensión permanente de dialéctica en el 
comportamiento judicial. 

Por ejemplo el juez tiene que ser 
modesto, la autorrestricción es una virtud 
fundamental de los jueces y por eso el 
juez no debe ser activista; quizás la 
palabra activista puede tener diversos 
significados, si es activista tiene que ser 
activista restringido. Puede ser activista 
en el sentido de que, por ejemplo, el juez 
puede pensar en buscar la decisión de un 
caso favorable a lo que serían por 
ejemplo sus opiniones políticas, pero 
tiene que restringirse a la hora de motivar 
su decisión -por eso es tan importante la 
motivación- puede encontrarse con que 
se dé cuenta que no es posible hacerlo 
respetando el derecho y en ese caso no 
le queda otra que retirar esa solución y 
tomar una decisión que en algún caso 
podría ser la que él como ciudadano, 
como individuo él promovería. Pero claro, 
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al mismo tiempo el juez debe ser valiente, 
el juez debe resistir las presiones, a 
veces como sabemos tan difíciles de 
resistir, las presiones de los medios de 
comunicación, probablemente las más 
fuertes de todas. La opinión pública y los 
legos en derecho muchas veces no se 
dan cuenta y piensan que más bien son 
los poderes políticos, pero por mi 
experiencia de conocimiento de otros 
jueces, las más difíciles de resistir serían 
la prensa y la opinión pública.

En consecuencia, diríamos se 
necesita valentía pero también modestia, 
autorrestricción, el buen juez tiene que 
ser imaginativo, en los casos difíciles 
tiene que encontrar una solución 
innovadora, porque solamente de esa 
manera se puede hacer justicia; pero 
claro al mismo tiempo la coherencia es 
otra de las virtudes fundamentales, tiene 
que ser capaz de dar continuidad al 
sistema, el derecho no es poesía y 
escribir una sentencia no es escribir una 
obra literaria, entonces no se trata 
diríamos de ser imaginativo en el sentido 
de la imaginación literaria, sino más bien 
demostrar hasta que punto hay una 
continuidad en el sistema, coherencia e 
imaginación, que en principio parecería 
que van en sentidos opuestos, pero el 
juez debe ser capaz de ensamblar, de 
dotar de unidad, debe tener capacidad de 
análisis teórico y de manejo de doctrinas 
abstractas por supuesto, el buen juez es 
el buen jurista en ese sentido, el que 
maneja digamos los conceptos jurídicos, 
las abstracciones, pero el buen juez no 
es tampoco el profesor y es un error a 
veces cuando se escriben sentencias 
como si estuviesen escribiendo un 
artículo de Derecho penal, civil o de lo 
que sea. El juez tiene que construir 
teorías aplicables a la práctica y resolver 
el caso, tiene que fijarse en lo particular 
de nuevo, una difícil combinación de 
síntesis, entre lo abstracto y lo general, lo 
concreto y lo particular. El buen juez tiene 
que tener convicciones morales fuertes, 

tiene que ser un defensor de los 
derechos humanos, lo que justifica el 
papel del juez es ser defensor de los 
derechos humanos de los individuos, 
pero al mismo tiempo el juez tiene que 
ser tolerante y no imponer sus opiniones 
morales, la prudencia sería la principal 
virtud de los jueces.

Y la última pregunta, que tendría el 
mismo tenor que el título de esta 
conferencia ¿cuáles son los problemas 
actuales de la ética judicial?, y ya los he 
dicho de alguna manera; los problemas 
actuales de la ética judicial son los 
problemas de siempre de la ética judicial, 
pero si hablamos de actualidad en un 
sentido si se quiere más acorde de lo que 
n o r m a l m e n t e  e n t e n d e m o s  p o r 
actualidad, lo que aparece en la prensa, 
si tratáramos de identificar cuales son los 
problemas más llamativos para la opinión 
pública, que aparecen en los medios de 
comunicación, pues yo diría que 
seguramente estos coinciden bastante 
con lo que los propios profesionales del 
derecho y jueces considerarían que son 
los principales problemas, y me parece 
que se podría sintetizar, que habría un 
acuerdo en que el problema más grave 
de la ética judicial naturalmente es la 
corrupción. Entonces diríamos que si 
hablamos de ética judicial y si hablamos 
de la idea del juez excelente es porque 
estamos ya suponiendo que no es un 
juez  cor rupto ,  e l  juez  cor rupto 
naturalmente elimina verdad de raíz lo 
q u e  s e r í a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l 
comportamiento ético; no está clara la 
definición de juez modélico tal y como lo 
hemos visto, pero naturalmente, si al 
menos no se consigue el mínimo de no 
corrupción, todo lo demás es un discurso 
completamente en el vacío, en segundo 
lugar, yo diría, tenemos problemas 
genuinamente digamos discutibles, 
debatibles y de nuevo me parece que el 
caso del juez Garzón lo muestra, que es 
el problema de cómo trazar los límites del 
formalismo y del activismo.
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El buen juez debe ser activo pero 
hasta qué punto y qué uso debe hacer del 
derecho que le permita, que nos permita 
a los demás, decir que sigue actuando 
dentro del derecho, entonces hay 
efectivamente, problemas genuinos y 
existe discusión sobre dónde y cómo 
trazar ese límite y esto creo que 
preocupa también a la gente y de vez en 
cuando aparece en los medios de 
comunicación. Luego, un tercer grupo de 
problemas obedece a una especie como 
de patrón repetido, si uno lee los 
periódicos en diversos países se 
encuentra cómo la opinión pública pues 
critica los jueces que en sus sentencias 
muestran prejuicios, prejuicios de 
carácter sexual, comportamientos 
machistas a veces en las cuestiones de 
la violencia contra la mujer; de vez en 
cuando ocurre en España cuado el juez 
que dice efectivamente “… el esposo le 
dio doce puñaladas, pero realmente no 
apreciamos dolo o algo por estilo” 
prejuicios machistas, prejuicios de raza, 
sesgo político de los jueces, también es 
frecuente criticar. Una crítica de los 
jueces en realidad es cuando su 
comportamiento se vuelve tan previsible, 
lo que ha pasado con el Tribunal 
Constitucional por ejemplo en España 
que uno ya prácticamente puede 
aventurar cual va a ser el resultado e 
incluso quienes van a ser los jueces que 
se alineen hacia un lado o hacía el otro, 
están mostrando un sesgo político y eso 
es motivo de crítica, insisto, esta es la 
cuestión a la que antes me refería. Es un 
patrón repetido, prejuicios y algo así 
cómo falta de profesionalidad de los 
jueces.

El texto que me ha parecido 
realmente más claro para explicar en qué 
consiste esa falta de profesionalidad lo 
encon t ré  en  un  tex to  de l  g ran 
procesalista italiano Piero Calamandrei, 
quien tenía una amplia experiencia de 
abogado y el escribe esto, dice: “El 
verdadero peligro no viene de afuera, es 

un lento agotamiento interno de las 
conciencias, de la conciencia de los 
jueces que las vuelve aquiescentes y 
resignadas, una creciente pereza moral 
que cada vez más prefiere a la solución 
justa, la comodaticia, porque no turba el 
vivir tranquilo y porque la intransigencia 
cuesta demasiado esfuerzo, en mi larga 
carrera no me he encontrado nunca cara 
a cara con jueces corruptibles…”. Quizás 
era muy optimista Calamandrei, “…pero 
he conocido no raramente jueces 
indolentes, desatentos, desganados, 
dispuestos a quedarse en la superficie 
antes de llevar a cabo el duro trabajo de 
excavación que debe realizar quien 
quiere descubrir  la  verdad,  con 
frecuencia esta superficialidad me ha 
parecido un aspecto inevitable y 
excusable de la excesiva cantidad de 
trabajo que pende sobre ciertos 
magistrados”…, no se podría entender, la 
sobrecarga de los jueces, que creo es un 
problema universal, “… pero he conocido 
a algunos, los mejores, que también 
sobrecargados, lograban robar las horas 
al sueño, estudiar con escrupulosa 
diligencia todas las causas que les 
llegaban y exponerlas en las Cámaras de 
Consejo sin olvidar ni la coma de un 
documento, la pereza lleva a recostarse 
en la costumbre, lo que quiere decir 
entorpecimiento de la curiosidad critica y 
esclerosis de la sensibilidad humana”, 
entonces me parece que cuando un 
sistema jurídico funciona de manera más 
o menos normal, y efectivamente no hay 
cor rupc ión  como  es tá  d ic iendo 
Calamandrei el principal atentado, el 
principal riesgo de conducta contraria a la 
ética viene efectivamente por allí, por esa 
falta de profesionalidad.

Les voy a leer este texto, creo que 
realmente está bien que se llama 
“Hechos Probados” y dice: “Andrés, 
magistrado, juez de un juzgado de lo 
penal de una importante capital de 
provincia en España cuenta con veinte 
años de experiencia, nunca había tenido 
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un incidente en su vida profesional, 
mantenía  su  juzgado a l  d ía  de 
señalamientos y llevaba sus sentencias a 
puntual y debida ejecución, tras la 
denuncia del Decano del Colegio de 
Abogados le fue abierto un expediente en 
el que reiteró el estado excelente del 
funcionamiento de su juzgado, concluido 
el trámite el pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, que es el que tiene la 
competencia de sanción disciplinaria en 
España, le impuso una sanción de 
traslado forzoso a juzgado tribunal con 
sede separada a menos en cien 
kilómetros de aquella en que estaba 
destinado, como autor de una falta muy 
grave a la ley española, ley disciplinaria. 
En el expediente disciplinario aparecen 
documentados, entre otras, muchas 
otras sentencias de Andrés en las que 
consignó los  s iguientes  hechos 
probados, -cual era diríamos la práctica 
de este juez- “… único probado y así se 
declara que durante el mes de mayo de 
1996 el acusado Emilio S. P. mayor de 
edad, sin antecedente penales vivía en 
Gijón en la avenida tal posterior 
izquierda, lugar donde se dedicaba a la 
venta de heroína …”, ya estaba 
justificado los hechos, en lugar de cómo 
tendría que haber hecho, mostrando 
cada uno de los medios de prueba y 
porque este vale y porque este no vale, 
etc. Una serie de hechos semejantes le 
permitió al juez poner al día naturalmente 
su juzgado, por observar diríamos de esa 
práctica que era la falta de diligencia 
envuelta precisamente en diligencia, 
verdad, entonces me parece que este es 
quizás un buen ejemplo, bueno, me 
parece que el código, este modelo de 
ética judicial, permite dar respuesta a 
estos problemas de tipo ético, los 
problemas que podríamos llamar de 
actualidad, los que uno ve reflejados en 
los medios de comunicación y diré 
rapidísimamente, solamente una cosa 
sobre la corrupción, que es un caso de 
compor tamien to  tan  g rave  que 
sencillamente arruina toda posibilidad de 

valores.

Yo participé en algún momento en 
alguna cumbre judicial donde se trataba 
de generar un documento sobre la 
corrupción judicial que, por cierto, no 
llegó a buen fin, no hubo manera, pero 
bueno en el documento se dicen algunas 
cosas que quizás merece la pena tener 
en cuenta, como por ejemplo la definición 
de lo que sería corrupción, los actos de 
co r rupc ión  j ud i c ia l  suponen  e l 
incumplimiento de algún deber judicial 
con el propósito de obtener un beneficio 
indebido y son realizados normalmente 
de manera oculta. Los sistemas jurídicos 
deben, por ello, definir con precisión los 
deberes de los jueces y proveer de la 
máxima transparencia a todos las 
actuaciones judiciales que se puede 
hacer, hay otro extremo de este 
documento que no se convirtió en 
documento oficial, pero que decía que las 
causas de la corrupción y el hecho de que 
sea verdaderamente un problema y un 
flagelo en muchos de nuestros países es 
por ciertos rasgos al mismo tiempo 
ineliminables de la función judicial, uno 
es el carácter de exclusividad y entonces 
la exclusividad quiere decir que aquí no 
funcionan las reglas del mercado, es 
decir, uno no puede decir, un justiciable 
no puede decir, sospecho que estos 
jueces sean corruptos, me voy a otro 
lado, bueno hay sistemas alternativos de 
resolución de disputas, pero en general y 
como  sabemos  l as  cues t i ones 
importantes no se puede y  eso 
naturalmente es una causa del problema 
d e  l a  c o r r u p c i ó n .  O t r a  e s  l a 
discrecional idad judic ial  que es 
inevitable, inevitablemente en nuestros 
s i s t e m a s  h a y  e s p a c i o s  d e 
discrecionalidad y la discrecionalidad 
implica riesgo de corrupción y, otro, 
naturalmente, es la independencia, 
porque entonces la independencia del 
Poder  Jud ic ia l  debe  de ja rse  y 
e s t a b l e c e r s e  e n  d e t e r m i n a d a s 
instituciones para que el juez pueda 
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llevar adecuadamente su función, si no 
fuese independiente no podría llevar a 
cabo su papel, pero al mismo tiempo la 
independencia implica estos riesgos. 

Decía que puede hacerse, lo que 
yo llamaría como el círculo de las 
medidas anticorrupción y creo que serían 
estas cinco: Primero información, 
necesitaríamos un sistema que nos dé 
una información objetiva y fiable con 
respecto a qué es lo que pasa en un 
determinado sistema judicial,  en 
segundo lugar necesitaríamos también 
una definición clara de qué supone la 
i n teg r i dad  j ud i c i a l  y  a l l í  pa r te 
naturalmente de las tipificaciones, el 
código penal, etc., el código deontológico 
jugaría un papel, necesitamos tener claro 
qué quiere decir que un juez es íntegro, la 
definición diríamos de los objetivos; en 
tercer lugar necesitamos también un 
sistema digamos instrumental que nos 
permita implementar  los medios 
adecuados para facilitar la consecución 
de los objetivos de la integridad judicial, 
por ejemplo recursos humanos, medios 
económicos, salarios. Bueno, estas son 
las cosas que pueden hacer más por la 
lucha contra la corrupción que muchos 
discursos bien intencionados sobre el 
comportamiento ético.

Sobre la estabilidad por ejemplo en 
el caso del Perú, todos los jueces están 
sometidos cada siete años a una 
revisión, pero una revisión que no tiene 
que ver si cometieron algún tipo de falta, 
tiene que ver con ser ratificados, esto 
forma parte de lo que antes decía, puedo 
estar naturalmente equivocado, mi 
opinión es que eso es una medida no 
razonable, en algún momento el juez 
tiene que tener seguridad y tiene que 
tener independencia porque sino 
verdaderamente no puede actuar de 
manera independiente, claro a veces uno 
podría decir que si en algunos países 
somos incluso más exigentes que en 
cualquier otro, bueno hay cuestiones en 

donde no se trata de ser demasiado 
inventivos, en el Ecuador les ha parecido 
en la reciente Constitución que tres 
poderes eran muy pocos y entonces ellos 
han incorporado cinco poderes, 
desconfiemos de que verdaderamente 
sea esa una Constitución adecuada y 
que dé lugar a que pueda funcionar 
adecuadamente una democracia. Me 
parece que en ningún país en los que 
consideramos que funciona de manera 
más o menos razonable el sistema 
jud i c i a l  y  se  toma  en  se r i o  l a 
independencia existe algo parecido a 
esta necesidad de ratificarse cada siete 
años, yo creo que es razonable de 
presumir que eso podría no estar 
justificado, en mi opinión diríamos no lo 
está; entonces diríamos que las medidas 
instrumentales facilitarán el cumplimiento 
del objetivo. 

En cuarto lugar medidas de 
estímulo, de motivación, como motivar a 
los jueces para que su comportamiento 
sea íntegro y aquí es donde me parece 
que se debe contar con un sistema de 
acceso y de promoción en la carrera, 
objetivo fundamental porque motiva al 
buen juez y al mismo tiempo a su 
formación, entonces esos yo creo que 
son los mecanismos más importantes, y; 
en quinto lugar, un procedimiento de 
e v a l u a c i ó n  y  d e  s a n c i ó n  d e l 
comportamiento corrupto; yo creo que, a 
su vez esos cinco puntos tendrían que 
funcionar de manera conjunta.

No digo nada sobre el formalismo 
judicial porque nos llevaría muy lejos en 
el tiempo y para acabar sencillamente me 
limitaré, entonces, a decir como resumen 
de esta ya muy larga exposición y, en fin, 
espero me sigan considerando un amigo 
a pesar de haberles tenido aquí durante 
tanto tiempo hablando de esto, pero entre 
las ideas fundamentales diría que el 
problema más grave de la ética judicial 
naturalmente es la corrupción, se pueden 
tomar medidas genuinas contra la 
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corrupción, algunas tienen que ver 
definitivamente con cuestiones éticas, 
otras no; es cuestión de implementar 
instrumentos, instituciones; lo que acabo 
de decir me parece, que más o menos 
daría una guía, está el problema, 
diríamos ordinario, el atentando mas 
frecuente a la ética, al comportamiento 
ético por parte de los jueces son esas 
faltas de profesionalidad que resumiría 
entonces el comportamiento prejuicioso 
por un lado y el comportamiento diríamos 
indolente por el otro y, finalmente, 

aunque si no me referí a ello, pero creo 
que el buen juez debe evitar los dos 
escollos, los dos extremos, el Escila y el 
Caribdis del formalismo y del activismo, 
el buen juez es el juez equilibrado que ni 
es un formalista ni un anti – formalista, 
pero al mismo tiempo actúa dentro del 
derecho y en ese sentido no es un juez 
activista.

Muchas gracias y disculpen por la 
extensión.
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La protección de los derechos fundamentales

Doctor Miguel Revenga Sánchez

B                                            
uenas tardes señor Presidente 
d e  l a  C o r t e  S u p r e m a , 

autoridades civiles y militares, señoras 
y señores, amigos, créanme que para 
mi es una verdadera satisfacción, un 
motivo de orgullo haber sido invitado a 
pronunciar esta conferencia en la tarde 
de hoy dentro de la Cátedra que 
preconiza el Tribunal Supremo del 
Perú, me consta que me han precedido 
en  es ta  d i s t i nc i ón  i l us t r í s imos 
conferenciantes de manera que es una 
responsabilidad que procuraré atender 
poniendo todo mi leal saber y entender 
para desarrol lar el tema que he 
propuesto y que amablemente se me 
ha aceptado, que es hilvanar algunas 
reflexiones sobre la protección de los 
derechos fundamentales por los 
jueces.

Pero no quisiera empezar mi 
intervención sin hacer explícito un 
emocionado recuerdo a un profesor 

español que nos ha abandonado el día 
veinticuatro de este mes de julio, el 
p ro fesor Gregor io Peces-Barba 
Catedrático de la Universidad Carlos III 
de Madrid, ponente de la Constitución 
Española de 1978 y verdadero pionero 
y maestro de toda una generación de 
juristas españoles en el estudio, en la 
promoción, en la defensa de los 
derechos fundamentales y en el 
compromiso cívico y ciudadano.

L a  m e m o r i a  d e l  p r o f e s o r 
Gregorio Peces-Barba sintetiza el 
mejor legado de una ciencia jurídica 
puesta al servicio del ciudadano, de la 
persona y de una doctrina de los 
derechos fundamentales que siempre 
estará necesitada de compromiso 
cívico y también de aportaciones 
teóricas como las que modestamente 
voy a tratar de realizar en los minutos 
que siguen.
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Voy a tratar de hacerlo partiendo 
de una idea muy clara, los derechos 
fundamentales son una institución 
ex t rao rd ina r i amen te  f r ág i l ,  l os 
derechos humanos son una institución 
extraordinariamente frágil y el poder 
encargado en último extremo de velar 
por su salvaguarda también es una 
institución que ha padecido en el 
d e c u r s o  h i s t ó r i c o  d e l  E s t a d o 
constitucional una sustancial fragilidad 
que yo diría que es de índole teórica e 
institucional.

De índole teórico porque si 
volvemos la vista atrás sobre las 
a p o r t a c i o n e s  a c e r c a  d e  l o s 
fundamentos de ese tercer poder del 
Estado situado junto al legislativo y al 
ejecutivo. Si intentamos encontrar 
justificaciones teóricas que alumbren 
su lugar y su peso en el entramado 
institucional pues seguramente no 
alcancemos a recordar mas que las 
célebres palabras de Montesquieu en 
el “L´esprit des lois”, “Espíritu de las 
Leyes” donde nos decía que el “Poder 
Jud ic ia l  e ra la  boca muda que 
pronuncia las palabras de la Ley”.

Un poder, dijo Montesquieu en 
cierto modo nulo o podemos recordar 
las aportaciones desde el otro lado del 
Atlántico, desde este en el que ahora 
nos encontramos, las de Madison en el 
“Federalista” cuando nos dijo que el 
Poder Judicial es “la rama menos 
peligrosa” porque carece del poder de 
la fuerza, del poder del dinero o del 
poder de la bolsa, carece del poder de 
disponer sobre los fondos y eso según 
Madison hacía del Poder Judicial la 
rama menos peligrosa.

M á s  a l l á  d e  e s a s  d o s 
aportaciones que son ciertamente 
ilustres y que todos guardamos en la 
memoria, es difícil encontrar una 
teorización del Poder Judicial y del 
papel que desempeña en la defensa de 
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los derechos que discurra en paralelo a 
su importancia y que nos permita trazar 
una línea de continuidad desde los 
albores del Estado constitucional, 
desde los inicios del constitucionalismo 
moderno hasta nuestros días.

Es muy común hablando de ese 
punto de partida, momento de lo que a 
mi me gusta llamar la revolución 
constitucional que es el tránsito desde 
el antiguo régimen a la modernidad, y 
que es un tránsito que se puede 
c o n c r e t a r  y  e j e m p l i fi c a r  e n  e l 
compromiso con la escritura, en el 
compromiso con la elaboración de una 
Constitución que establezca los límites 
del gobierno, pero que también 
proclame derechos y, haciéndolo, 
establezca límites para el poder.

E n  e s o s  m o m e n t o s  d e  l a 
revolución constitucional es común 
separar la evolución en dos caminos. 
Por un lado hay una tradición de 
continuidad, que solemos l lamar 
norteamericana, que va desde 1787 
con la primera Constitución hasta la 
actualidad, encontramos un sendero 
j u r í d i c o  r e c o r r i d o  s i n  g r a n d e s 
sobresaltos. Frente a el otro gran filón, 
que en Europa, conocemos como el 
europeo continental; es un filón hecho 
de discontinuidad, de ruptura, de 
quebrantamiento y donde el lugar de 
las instituciones y el lugar de los 
derechos es el tema que hoy nos 
congrega aquí y que se ha construido 
sobre la base de sobresaltos, de 
discontinuidades, en una trabajosa 
evolución, en todo caso marcada como 
digo por la discontinuidad.

Es verdad que esa forma de 
presentar las cosas a mi nunca me ha 
convencido del todo porque como bien 
sabemos todos los juristas, si hay 
alguna sentencia famosa que nos 
enseñan en todas las Facultades casi 
desde que empezamos a estudiar 
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Derecho,  es la  Marbury con t ra 
Madison. Es una sentencia de 1803 de 
un Tribunal Supremo norteamericano, 
en la que por vez primera se extraen 
consecuencias del carácter de la 
Constitución como norma jurídica; es 
verdad, es un dato, pero también lo es 
q u e  e l  T r i b u n a l  S u p r e m o 
norteamericano no vuelve a hacer uso 
de esa potentísima arma, de anular una 
ley del Congreso hasta muchos años o 
décadas después, hasta 1867, además 
hac iéndo lo con una reso luc ión 
equivocada que iba a desencadenar en 
los Estados Unidos una guerra civil.

Pero de jando de lado esa 
s e p a r a c i ó n  d e  c o n t i n u i d a d 
norteamericana frente a discontinuidad 
continental o europea continental 
–como ustedes quieran llamarlo–, 
dejándola de lado, sí es cierto que sí 
situamos el punto de arranque de los 
derechos humanos, de lo que hoy 
entendemos; fíjense que utilizo la 
expres ión derechos humanos y 
derechos fundamentales porque son 
e x p r e s i o n e s  a  m i  j u i c i o  n o 
equivalentes.

S i  p a r t i m o s  d e l  p u n t o  d e 
arranque en la declaración así llamada 
de Derechos de l  Hombre y de l 
Ciudadano de 1789, enseguida nos 
daremos cuenta de que si hay una idea 
que prevalece por encima incluso de la 
proclamación de derechos sustantivos, 
es la creencia en las virtualidades de la 
ley,  en las po tenc ia l idades de l 
legislador, en definitiva del Parlamento 
como órgano de representación de los 
intereses generales o de la Nación para 
d a r  fi r m e z a  y  p a r a  e x t r a e r 
consecuencias de los derechos 
positivizados, en un momento en el que 
por vez primera la filosofía ilustrada, los 
fundamentos cont rac tua l is tas y 
pactistas del poder van a tener una 
plasmación positiva, se van a escribir 
pero con una dependencia que se me 

antoja excesiva, con una creencia que 
me parece excesiva porque en el 
devenir de los derechos creo que se 
confirma en las bondades del legislador 
para extraer la efectividad de los 
derechos proclamados.

E n  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  l o s 
Derechos del Hombre y del Ciudadano 
se citan no menos de trece veces la 
palabra ley, la capacidad del legislador 
p a r a  a s e g u r a r  l o s  d e r e c h o s 
reconocidos en la Constitución y esa 
creencia en la capacidad del legislador 
y en el compromiso del legislador para 
d e s a r r o l l a r  l o s  d e r e c h o s , 
lamentablemente en la historia y en el 
decurso del Estado constitucional se va 
ver más desmentida; es un compromiso 
que la h is tor ia va a verse más 
desmentida que confirmada.

Y aquí quiero abrir un paréntesis 
en el decurso histórico que estoy 
intentando trazar para traer a colación 
un texto constitucional del que este año 
se cumplen los doscientos años, un 
texto constitucional importante, para 
los procesos de independencia de las 
repúblicas iberoamericanas, también 
de la República del Perú, que es la 
Constitución de Cádiz de 1812.

La Constitución de Cádiz arranca 
de un levantamiento del pueblo español 
contra la invasión francesa y de una 
afirmación de soberanía nacional que 
es la materialización de esa revolución 
constitucional comprendida como una 
revolución para los dos hemisferios, 
para los españo les de los dos 
hemisferios, bueno como les decía 
para marcar distancia y para evitar el 
riesgo de que la Constitución pudiera 
ser acusada de afrancesamiento o de 
mero  segu id i smo de  l as  i deas 
irresistibles de la modernidad política 
que trajo la revolución francesa y que 
d i f und ió  Napo león  po r  t odo  e l 
continente europeo.
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Es una Constitución que tiene 
quizá su punto más destacado –a mi 
juicio– en el titulo dedicado al Poder 
Judicial, a lo que llama la Constitución 
de Cádiz “El Poder de la Administración 
de Justicia en las causas Civiles y 
Criminales”, en la Constitución de 
Cádiz en ese Título V de los Tribunales 
y la Administración de la Justicia en lo 
Civil y en lo Criminal; aunque no hay 
una formal declaración de derechos, 
encontramos todo un programa de lo 
q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  l l a m a 
“Formalidades en la Administración de 
la Justicia”, sobre las ordenes civil y 
criminal, que es todo un ejemplo de 
p r o g r a m a  p a r a  u n a  r e c t a 
administración de justicia, que tiende 
u n  p u e n t e  c o n  o t r o  fi l ó n  d e l 
pensamiento constitucional que puede 
presentarse en línea de continuidad 
c o n  o t r o  g r a n  p e n s a m i e n t o 
constitucional que no he citado aún, 
que es el filón inglés, es un filón de 
consti tucionalismo no escrito de 
constitucionalismo consuetudinario, 
pero que hunde sus raíces en el siglo 
XIII, en la Magna Carta Libertatum y 
esto en la celebre cláusula treinta y 
nueve donde ya se expresa que ningún 
free man, ningún hombre libre será 
desposeído de sus bienes o sometido a 
p r i s i ó n ,  s i  n o  e s  m e d i a n d o  e l 
procedimiento legal y a través del juicio 
de sus iguales.

Esa herencia específicamente 
inglesa de este caso de creencia en la 
virtud del proceso, del debido proceso, 
va ser retomada por la Constitución de 
Cádiz que comienza con un célebre 
Título Preliminar en el que se dice que 
no hay nada en esa Constitución que no 
estuviera ya en las viejas leyes 
fundamentales de la monarquía 
española y en la que podemos 
encontrar entre esas formalidades las 
cosas que hoy nos parecen tan 
imprescindibles y también tan utópicas, 
porque los derechos siempre marcan 

un sendero por recorrer, nunca hay un 
camino recorr ido en mater ia de 
derecho.

Cosas tan imprescindibles tan 
fundamentales hoy como el juez 
ordinario predeterminado por la Ley, 
como la acción popular por soborno, 
cohecho ,  p reva r i ca to ,  como la 
aspiración a la unidad de códigos, 
como la afirmación del principio de 
responsabilidad judicial, y en lo criminal 
ver los derechos que hoy tenemos por 
b á s i c o s ;  s e r  i n f o r m a d o s  d e  l a 
acusación, el deber de motivar todas 
las  ac tuac iones espec ia lmen te 
aquellas que conlleven la privación de 
la libertad, el deber de informar al reo de 
las acusaciones, la prohibición de 
tormentos, torturas o apremios, la 
prohibición de confiscar bienes sino es 
mediando causa legal, la prohibición de 
allanamiento de morada, etcétera.

Proclamaciones que sorprenden 
por el momento en que fueron hechas y 
proclamaciones que se quedan en la 
letra de la Constitución porque ustedes 
saben bien que cuando hablamos de 
esta Constitución que arranca e inicia 
ese sendero pródigo en constituciones, 
discontinuo, que dejaron a la historia 
constitucional española y también la 
historia constitucional de muchas 
repúblicas iberoamericanas, entre 
otras la de Perú, con ese tejer y destejer 
de constituciones de parte, que no 
llegan en muchos casos ni siquiera a 
tener vigencia, pero que en el caso de 
Cádiz, que por lo menos alumbran una 
utopia en marcha que este año del 
bicentenario es un desafío, es una 
satisfacción leer y difundirla.

La impresión que yo siempre he 
tenido y que siempre he tratado de 
t rasmi t i r  a mis a lumnos de las 
Facultades de Derecho, en las que he 
tenido ocasión de enseñar es que los 
derechos humanos y e l  Estado 
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constitucional han vivido en tensión, 
han vivido en conflicto.

El siguiente paso en este rápido 
recorrido en el que quisiera detenerme 
brevemente es el gran paso de la 
codificación, esa aspiración a la unidad 
de códigos, esa tarea en la que para 
muchos se condensa la gran herencia 
de las revoluciones burguesas o de las 
revoluciones constitucionales que se 
van a traducir en la unificación del 
Derecho frente a la dispersión y a los 
privilegios estamentales del antiguo 
régimen, pero en una tarea y en una 
obra que tengo para mi no acaban de 
responder a la esencia y a la idea que 
sustenta la verdadera fundamentalidad 
de los derechos.

La codificación y toda la teoría 
jurídica que va acompañar al Estado 
constitucional a lo largo y ancho del 
s ig lo XIX es la Teor ía Jur íd ica 
Positivista. Una teoría en la que los 
de rechos  humanos  t i enen  una 
sustancial fragilidad. A la codificación le 
cuesta encontrar a los derechos 
humanos, le cuesta reconciliarse con la 
idea de la fundamentalidad de los 
derechos y le cuesta situar y emplazar 
al Poder Judicial en una situación firme, 
que le capacite para erigirse en 
g u a r d i á n  d e  l o s  d e r e c h o s  y 
eventualmente o finalmente en último 
extremo, porque no de otra cosa de se 
trata, de hacer valer la razón del 
derecho, contra la razón de las razones 
del poder o si ustedes quieren dar 
efect iv idad a la idea de que la 
Constitución encarna una aspiración 
de justicia, una razón, en último 
extremo una razón jurídica -como ya 
sabían quienes las redactaron por vez 
primera- con capacidad para refrenar 
los impulsos del poder político a 
sus t rae rse  de  l as  l im i t ac i ones 
constitucionales.

La cultura jurídica en la que 
muchos de nosotros especialmente 
como quien les habla por razones 
generacionales la cultura jurídica en la 
que nos formamos es una cultura 
jurídica legal que sacralizaba la Ley, 
que sacralizaba también y yo diría 
mistificaba en el peor sentido de la 
expresión al Poder Judicial.

Era una cultura jurídica ciega a 
los requisitos de una Constitución 
normativa, naturalmente les estoy 
hablando de un periodo de formación 
en un momento la mía, la de quien les 
habla aquí esta tarde, en la que en 
España carecíamos de Constitución no 
teníamos Constitución normativa.

Pero es que tener Constitución y 
tener derechos como decía al principio, 
h istór icamente es más que una 
excepción, que una regla.

Por eso es especialmente digno 
de tener en cuenta y nunca es ocioso 
r e c o r d a r  q u e  e l  m u n d o  d e  l a 
Constitución normativa y el mundo del 
c o m p r o m i s o  c o n  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales tal y como hoy lo 
conocemos y al que aspiramos, es un 
mundo que ciertamente hunde sus 
raíces en la ilustración, en el momento 
de la revolución constitucional, en las 
grandes declaraciones de finales del 
siglo XVIII.

Es un mundo que procede 
directamente del gran trauma que 
supuso el siglo XX, las dos guerras que 
para muchos historiadores la única 
guerra, la primera y la segunda, y la 
reconstrucción que se va a operar al 
término de la segunda guerra mundial 
como reacción al mal absoluto, a la 
irracionalidad, que va a empujar ha 
erigir un nuevo fundamento, una nueva 
racionalidad, tanto a escala universal, 
tanto diríamos los juristas dando 
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nuevos parad igmas a l  Derecho 
Internacional sobre el compromiso con 
l o s  d e r e c h o s  u n i v e r s a l e s ,  l a 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, con sus réplicas 
regionales basada en América, en 
Europa, más recientemente en África.

Paradigmas que ponen en tela de 
juicio la vieja idea de la soberanía, 
frente al fracaso de la sociedad de 
naciones y que plasman como dijera 
Ross bajo un velo de ignorancia 
plasman el ideal de justicia universal y 
tratan de hacerlo explícito para toda la 
familia humana.

E n  e l  p l a n o  i n t e r n o  e s a 
reconstrucción va a cuajar en los textos 
constitucionales que se elaboraron en 
aquellos años, en aquellos finales de 
los años cuarenta del siglo pasado y 
singularmente en una Constitución que 
por el gran peso de la tradición jurídica 
muy por el lugar y la responsabilidad 
que tuvo en el desencadenamiento de 
la guerra y de los acontecimientos que 
jalonearon el terrible siglo XX, pues va a 
tener un peso y una aportación 
decisiva.

Estoy pensando en lo que se 
llamó tanto años la Ley Fundamental de 
Bonn, hoy la Consti tución de la 
República Federal Alemana de 1949 
con ese punto de arranque que es 
c o n m o v e d o r,  q u e  t o d a v í a  h o y 
conmueve su lectura, que es el 
compromiso con la dignidad de la 
persona, que es el punto de arranque 
que encontramos también en la actual 
Constitución de Perú de 1993 y que 
materializa el verdadero compromiso y 
la verdadera transformación desde 
unos derechos proclamados a unos 
d e r e c h o s  q u e  s e  p r e t e n d e n 
fundamentales y a cuyos servicios hay 
toda una dogmática jurídica y toda una 
construcción institucional que va a 

permitir en pocos años transformar por 
completo la idea de que los derechos 
dependen de los albures o de los 
caprichos del legislador para dar un giro 
copernicano a esa situación y situarlos 
en un requisito previo de la validez de la 
ley y de la validez de toda la actuación 
pública.

Los derechos pasan a ser un 
prius al servicio de la dignidad de la 
persona, en Alemania también del libre 
desarrollo de la personalidad y ya en los 
primeros años cincuenta con esa gran 
tradición jurídica alemana – germana, 
ese compromiso por los derechos se va 
a traducir en una dogmática que va a 
r e c o r d a r  q u e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales son algo más que 
derechos subjetivos, no vale la vieja 
teoría civilista del derecho subjetivo no 
explica toda la complejidad y todas las 
imp l i cac iones de l os  de rechos 
fundamentales, son un orden objetivo 
de valores, son derechos subjetivos 
que permiten a cada ciudadano 
reaccionar frente a los abusos del 
poder, pero al mismo tiempo son una 
especie de seña de identidad del nuevo 
Estado constitucional a cuya estela los 
E s t a d o s  q u e  h e m o s  c o n o c i d o 
momentos de autoritarismo y que 
hemos conocido transiciones, felices 
transiciones al constitucionalismo 
democrático de la post guerra, estela 
que felizmente hemos incorporado y 
hemos seguido.

A finales de los años setenta fue 
el caso en Europa, de Grecia, de 
Portugal, de España 1978, desde los 
años ochenta hacía acá con alguna 
ruptura y alguna discontinuidad ha sido 
el caso del constitucionalismo que se 
ha venido imponiendo de manera 
felizmente irresistible, me atrevería a 
d e c i r  q u e  a  e s c a l a  u n i v e r s a l 
singularmente en América, Centro 
A m é r i c a  y  e n  l a s  r e p ú b l i c a s 
sudamericanas.
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E n  e s e  n u e v o  p a r a d i g m a 
comprometido con los derechos, se ha 
dicho que muchas de las señas de 
ident idad que caracter izaban al 
constitucionalismo decimonónico han 
sido sustituidas y así se dice que 
tenemos un sistema donde hay más 
principios que reglas, hay más valores 
que reglas, esa primacía de la dignidad 
y de orientar toda la actuación hacia 
valores hace que el peso de la Ley haya 
sido desplazado en parte, solo en parte 
porque el legislador encarna también 
una legitimidad democrática, pero lo 
que ha sucedido es que la Constitución 
se ha situado en el centro de toda la 
experiencia jurídica y política tanto se 
dice hay más juez que legislador, hay 
más principios que reglas y se dice por 
último que hay más ponderación que 
subsunción, ya no vale la vieja técnica 
del silogismo, el silogismo mecánico 
que traslucía una visión del Poder 
Judicial ciegamente obediente a los 
dictados de la Ley, pero en la práctica 
sumiso también a los designios y a los 
deseos del poder político.

En el Estado constitucional de 
derechos fundamentales, la nueva 
posición de la Constitución como la 
norma reticular de la que arranca toda 
la experiencia jurídica, como la norma 
fundamental comprometida con los 
derechos, plantea enormes retos 
institucionales, enormes retos teóricos, 
enormes retos que hay que saber 
afrontar, y hay que saber afrontar 
s i endo conc ien tes  de  que nos 
movemos en un terreno en cierto modo 
ignoto, en un terreno en parte novedoso 
en la que no valen las invocaciones a 
una tradición, que se diga lo que se diga 
es huérfana en esa consideración de la 
Constitución como una verdadera 
norma jurídica y como una norma como 
digo situada en el centro neurálgico de 
la producción legislativa de la vida 
jurídica, de toda la vida jurídica, de toda 
la experiencia jurídica. Nueva situación 

por tanto que es lógico que plantee 
tensiones, tensiones institucionales 
que hay que saber afrontar y que hay 
que saber resolver sin arriesgar lo que 
nos vincula y lo que nos une, podemos 
afirmar que lo que nos vincula y lo que 
nos une es el compromiso con la 
defensa de los derechos, con la 
dignidad de la persona que se afirma en 
el frontispicio del constitucionalismo del 
siglo XXI.

S e  d i c e  q u e  e s  u n 
c o n s t i t u c i o n a l i s m o  q u e  s e  h a 
internacionalizado porque desde 
aquellas declaraciones seminales de la 
post guerra, la Declaración Americana 
de Derechos Humanos, el Convenio 
Europeo de Derechos Fundamentales 
de 1950, hasta la actual realidad de 
unos tribunales especializados, la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos que ejercen como 
una especie de vigi lantes de la 
actuación estatal y guardianes de la 
razón de los derechos frente a los 
excesos de la soberanía, entre esa 
utopía que se puso en marcha y la 
realidad de esa actuación cada vez 
más pujante, hay todo un trecho que a 
mi juicio explica los pasos de gigante 
que esta dando el Estado constitucional 
en su compromiso con los derechos.

D e c í a  a l  p r i n c i p i o  d e  m i 
i n te r venc ión  que l os  de rechos 
humanos y la posición del Poder 
Judicial en el Estado constitucional ha 
sido siempre una posición frágil, pero 
e s  q u e  l a  p r o p i a  i d e a  d e 
constitucionalismo, la propia idea de 
democracia, no hay que darla nunca 
por descontada.

La democracia y el compromiso 
con los derechos tiene siempre un 
ingrediente de utopía pendiente y sin 
compromiso con el cumplimiento de 
esa utopía, sin un espíritu crítico y sin 

Miguel Revenga Sánchez

	88



una cultura de lo constitucional, -uno de 
cuyos componentes es el respeto por 
las instituciones democráticas pero 
también la lucha por el derecho, la 
lucha por los derechos- sin mantener 
vivo ese compromiso y ese respeto en 
definitiva si olvidamos esa fragilidad y 
tendemos a dar por descontado que la 
democracia y los derechos son algo 
natural pues seguramente correremos 
el riesgo, de una vez más perder el tren 
de la racionalidad, perder el tren de la 

historia. Yo espero que las experiencias 
autoritarias que han jaloneado las 
historias recientes de muchos de 
nuestros países, pues no se vuelvan a 
repetir y que esa idea del nunca más, 
sea sustituida por siempre democracia 
más perfecta y siempre compromiso 
más cumpl ido con los derechos 
h u m a n o s ,  c o n  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales.
Muchas gracias.
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E                                           
xcelentísimo Señor Presidente Dr. 
César San Martín, dignísimas 

autoridades, señoras y señores, 
agradezco muy cord ia lmente  la 
amabilidad de esta invitación, el tema de 
mi ponencia lleva por título “ Estado 
actual de la teoría del Derecho penal del 
enemigo”, como advertencia preliminar, 
quisiera expresar que la discusión en 
torno al tema “Derecho Penal del 
Enemigo” se ha desarrollado de manera 
intensa, pero también en amplias partes 
(por no decir en todas) en cierto modo 
con una absoluta ausencia de apoyo 
teórico. Para fundamentar este gélido 
juicio, no empezaré mi exposición con el 
concepto de Derecho penal del enemigo 
sino que trataré a modo de introducción 
dos conceptos fundamentales de todo 
ordenamiento jurídico, a saber: en primer 
lugar, el concepto de coacción jurídica, y 
en segundo término los presupuestos en 
específico del poder de orientación de 

u n a  i n s t i t u c i ó n  n o r m a t i v a , 
especialmente: de una institución 
jurídica. 

En relación al primer concepto: 
Kant, el más destacado filósofo de la 
libertad (junto a John Locke), que en su 
Metafísica de las Costumbres menciona 
como único “derecho innato” la libertad 
entendida como “independencia con 
respecto a la arbitrariedad impuesta por 
otro”, vincula el Derecho con la facultad 
para coaccionar (y, según su concepción, 
el Derecho es “el conjunto de condiciones 
bajo las cuales el arbitrio de uno puede 
compatibilizarse con el arbitrio del otro 
según una ley general de libertad”): por 
ello, la “coacción” que se ejerce frente al 
“injusto”, en tanto “obstáculo de un 
obstáculo de la libertad”, resulta por su 
parte “conforme a Derecho”. Esta 
conexión entre Derecho y coercibilidad 
es expuesta por Kant de manera más o 
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menos convincente, de manera que 
aparentemente se disipa de antemano 
cualquier cuestión, y en este sentido, lo 
que dice Kant, se dedica a esa cuestión; 
pero Kant no dice algo (o al menos no lo 
dice en la Metafísica de las Costumbres) 
que se relaciona con ello de manera muy 
estrecha, a saber: qué representa 
conceptualmente la coacción jurídica 
aplicada a una persona en relación a esa 
misma persona; Kant da, al respecto, una 
explicación formal: la “coacción jurídica” 
como “obstáculo o resistencia en contra 
de la libertad”, pero cabe preguntarse: 
¿Qué sucede con la persona del sujeto 
coaccionado?

Feuerbach, por su parte, se 
planteó la mencionada pregunta, que 
Kant no trata (al menos de forma abierta) 
y, además, la contesta de manera válida: 
el sujeto que es coaccionado a algo, no 
obstante ser un “ser racional”, viene 
determinado “según leyes de la 
naturaleza”, lo que -en sentido contrario- 
significa: que no es tratado según las 
leyes de la razón. Así, coaccionar 
jurídicamente al infractor, hacerle desistir 
de su hecho o sancionarlo penalmente 
constituye una ley racional, y -a pesar de 
ello- la coacción misma reside en la 
naturaleza. Dicho con otras palabras: la 
ley racional permite -o incluso obliga a- 
proceder en la coacción jurídica según 
leyes de la naturaleza. Con ello, queda 
claro cómo debe caracterizarse al sujeto 
obligado en la medida -y sólo en la 
medida- en que el mismo resulta 
obligado, a saber: no como persona -esto 
es: no como portador de derechos y de 
deberes- sino precisamente como ser 
natural, como individuo. De ese modo, 
resulta factible que de su personalidad 
derive la posibilidad de forzar a alguien -
únicamente las personas cometen 
delitos, se obligan a la reparación de 
daños o a cualquier otra prestación-, pero 
la coacción para algo tiene lugar contra el 
ser natural. Este resultado no puede 
minusvalorarse por el hecho de que se 

remita a una voluntad construida 
racionalmente de un ser racional y, en 
ese sentido, a la voluntad virtual de un 
sujeto obligado. Hegel, por su parte, 
concibe también el Derecho, entendido 
como “la voluntad en sí y para sí”, como la 
“voluntad absoluta de cada uno”, y -por 
ello- la coacción jurídica tiene “un (¡!) 
aspecto según el cual esa coacción no es 
coacción”. Este único aspecto concierne 
a la configuración obligada (Sollgestalt) 
de la persona; la configuración real 
(Istgestalt) no sucede según su voluntad, 
sino según leyes de la naturaleza.

De este modo hemos esbozado 
(en este lugar no puede aspirarse más 
que a un esbozo) la conexión entre 
Derecho, coacción jurídica y estatus del 
sujeto obligado. Variando algunas 
palabras, dicha vinculación consiste en lo 
siguiente: en la coacción jurídica el 
Derecho permite u obliga a “maltratar” al 
sujeto a quien se obliga como parte de la 
naturaleza, esto es: en ese sentido no se 
le trata como persona, aunque sea su 
propia personalidad la que haya debido 
primeramente desencadenar ese 
permiso o ese mandato. La coacción 
despersonaliza al sujeto obligado; decir 
algo diferente sería palabrería bella, pero 
palabrería al fin y al cabo. La coacción 
jurídica es, sin embargo, jurídicamente 
una administración adecuada del ámbito 
de organización del sujeto obligado, pero 
dicha coacción es, precisamente, una 
heteroadministración y -con ello- una 
disminución del ámbito personal del 
obligado. A los juristas que trabajan 
dentro del sistema jurídico, esto es: sólo 
de manera jurídica y sin tener en cuenta 
la Ciencia del Derecho, no les llamará la 
atención esta amarga conclusión, ya que 
se contentan con que la coacción sea 
adecuada a Derecho y, en todo caso, se 
remiten a la provocación mediante una 
conducta personal del sujeto obligado así 
como a su deber de tolerancia. Que nos 
encontramos ante un deber de soportar 
una despersonalización no se comenta 
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en absoluto. Feuerbach ve más lejos; él 
era, claro -no sólo, pero también-, un 
científico.

En este lugar (y sólo aquí; luego ya 
no me referiré más a esto) quiero 
referirme brevemente a un argumento 
que se ha esgrimido con frecuencia a 
propósito de la merma que sufre el 
estatus de persona: esa merma -dice la 
crítica- representaría un ataque contra 
las exigencias de los derechos humanos, 
en tanto que la heteroadministración de 
la organización del sujeto obligado hace 
que se degrade a éste de sujeto a mero 
objeto. Por esa dignidad (capacidad de 
ostentar derechos) debe dejarse siempre 
abierta la posibilidad, hasta donde sea 
factible, de una vuelta al estatus 
completo de persona (por ejemplo, en 
una muerte necesaria realizada en 
situación de estado de necesidad ya no 
es posible ese retorno); esto no se 
cuestionará aquí. Pero por lo demás, 
debe tenerse  en cuenta  que la 
mencionada prohibición se emplea de tal 
manera que ella misma entraña en sí una 
degradación: se trata precisamente de 
pérdidas de estatus que son producidas 
por el mismo sujeto que sufre esas 
pérdidas, ya que, como la coacción 
jurídica es provocada mediante un acción 
antijurídica (no hablamos aquí de 
coacción asistencial), debe entonces 
responder el sujeto obligado por ello. 
Quien oculta esta responsabilidad y 
deniega la posibilidad de reducir (y, en el 
caso extremo, también de perder) el 
estatus de persona en Derecho del sujeto 
obligado entonces no le toma en serio 
como persona. No añadiré ninguna 
palabra más al respecto.

Ahora nos vamos a referir al 
segundo concepto fundamental, esto es: 
a la realidad de las instituciones jurídicas. 
Estas instituciones se entenderán aquí 
en un sentido amplio, es decir: como 
instituciones determinadas -al menos, en 
parte- a través de normas, aunque en 

es te  con tex to  ún i camen te  nos 
referiremos a la persona como portadora 
de derechos y de deberes. Ella tiene, 
precisamente porque es persona, que 
observar el Derecho, esto es: viene 
obligada a la observancia de sus 
deberes, y ello no únicamente cuando los 
demás también lo hagan sino ya recién 
por la vigencia del Derecho. Hablando en 
términos jurídico-penales esto afecta al 
ámbito de los autores potenciales: ellos 
tienen el deber de cumplir el Derecho sin 
que este deber pueda estar sujeto a 
cualesquiera excepciones o cautelas. 
Del lado de las potenciales víctimas 
sucede esto de momento de manera 
recíproca, pero también sólo de 
momento. Las potenciales víctimas 
deben poder orientar, con un énfasis 
jurídico a los potenciales autores, sus 
expectativas jurídicas a que los demás no 
se van a convertir realmente en autores 
de delitos, de nuevo sin la menor cautela, 
y en caso de defraudación no han 
esperado las víctimas de manera 
equivocada, sino que es el autor el que se 
ha comportado de manera incorrecta. 
Pero sólo con esta expectativa normativa 
se puede, todo lo más, aprehender una 
situación jurídica, pero en cambio no se 
puede también vivir en la práctica. La 
personalidad concierne al aspecto 
abstracto de la juridicidad, sin embargo 
los sujetos que no encuentran su 
bienestar (y al bienestar pertenece 
también el no convertirse en víctima de 
un delito) van a dejar muy pronto de 
hacer caso al Derecho abstracto. 
D r á s t i c a m e n t e :  p a r a  p e r s o n a s 
concebidas abstractamente puede ser 
suficiente el conocimiento de que no 
deben ser privadas de sus vidas; las 
personas reales requieren, además, la 
seguridad de que probablemente no van 
a ser asesinadas. 

Que el Derecho reconoce esta 
circunstancia -porque de otro modo 
apenas podría existir- no debe verse 
primariamente ni en la conformación de 
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una policía dedicada a la seguridad ni 
tampoco en el Derecho penal, sino ya en 
una institución tan elemental como es el 
estado de necesidad: es evidente que el 
sujeto que es actualmente víctima de un 
ataque antijurídico debe poder seguir 
esperando normativamente no resultar 
lesionado, pero el Derecho “sabe” que 
esa expectativa en tal  situación 
realmente ya no sirve para poder 
asegurar el bienestar del sujeto atacado y 
precisamente por ello permite “zanjar” 
cognitivamente esa situación. Lo que ello 
significa exactamente ya lo he expuesto 
en la primera aclaración previa al inicio de 
esta conferencia: la coacción contra el 
a t a c a n t e  r e p r e s e n t a  l a 
despersonalización de éste. Esta 
despersonalización únicamente tiene 
lugar en tanto sea estrictamente 
necesario tanto desde el punto de vista 
temporal como desde el aspecto 
material; el actual atacante puede 
después volver a demostrar nuevamente 
su aptitud de respeto de la Sociedad. 
Este ejemplo básico prueba, sin 
embargo, que una expectativa normativa 
requiere de una corroboración cognitiva 
si pretende servir para la orientación real 
de los ciudadanos y no únicamente para 
la orientación abstracta. Y, por eso 
mismo, por la cimentación cognitiva, ¡es 
por lo que se vincula el Derecho con la 
facultad para coaccionar! El Derecho no 
debe ser, por ello, una simple cuestión 
especulativa sino que debe poder 
orientar realmente y en este sentido en la 
vida cotidiana.

Sin embargo, en sentido contrario 
no puede esgrimirse un argumento 
normativo, por ejemplo, que no debe 
existir depersonalización alguna. Este 
argumento contendría la afirmación de 
que no debería existir coacción jurídica 
en absoluto, esto es: una conclusión que 
nadie razonable o en su sano juicio 
aceptaría. Con ello, prácticamente se 
vaciaría de contenido al concepto de 
persona: todo ser humano (todo ser 

“En la contraposición entre 
un Derecho penal del 

ciudadano y un Derecho 
penal del enemigo, se 

trata de ambos casos de 
tipos ideales, esto es, de 

especificaciones 
conceptuales que en la 

práctica no se encontrarán 
apenas con esa pureza, 

aun cuando, en lo que se 
refiere al Derecho penal 
del enemigo la Base de 

Guantánamo se aproxima 
a un tipo prototípico, y en 

contra de una opinión 
difundida, este 

acontecimiento se incluye 
totalmente en la 

problemática, en tanto que 
después de un delito de 

extraordinaria gravedad se 
pretende, entre otras 

cosas, el aseguramiento 
ante hechos ulteriores”.

Gunther Jakobs

natural) tendría que ser considerado en 
t o d o  m o m e n t o  c o m o  p e r s o n a , 
exactamente en el sentido en que alude 
Kant al hablar de personalidad innata. 
Pero aquí no se trata de esa personalidad 
innata sino que nos estamos refiriendo al 
estatus jurídico, el cual -por cierto- 
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también puede perderse, según Kant, 
hasta llegar al “estado de esclavitud”. El 
concepto casi privado de contenido no 
prohíbe realizar lo necesario para el 
mantenimiento del efecto orientador del 
ordenamiento jurídico, especialmente 
frente a los sujetos que son responsables 
de las turbulencias sociales; el concepto 
prohíbe únicamente proceder con burla y 
escarnio.

Si recapitulamos lo que en las dos 
anotaciones previas -más que expuesto- 
hemos esbozado, resulta en primer lugar, 
que conceptualmente todo Derecho se 
vincula con la facultad para coaccionar, 
esto es, con el permiso o en absoluto con 
el deber de heteroadministración, 
despersonalización, si es que esta 
relación se halla ocasionada también 
personalmente, esto es, por parte del 
sujeto obligado para convertirse en 
responsable.

En segundo término se pone de 
manifiesto que un Derecho sin un 
bienestar a largo plazo no será nunca un 
Derecho real. Las instituciones jurídicas 
han de ser, pues, cognitivamente 
cimentadas porque de otro modo no 
podrá la institución -en este contexto esa 
institución es la persona- dirigir la 
orientación real. 

Hablar de la persona en Derecho 
sin hablar de la persona “diezmada” o en 
e l  caso  ext remo de  la  persona 
“suprimida” desconoce las condiciones 
de la realidad del Derecho y diezma con 
ello también el Derecho mismo, esto es, 
lo convierte de un ordenamiento 
cotidianamente practicado en un mera 
cuestión especulativa sin existencia real.

Desde el último cuarto del Siglo 
XIX se ha debatido, en conexión con el 
Derecho penal para la prevención de 
hechos futuros, sobre la posibilidad de 
imponer medidas de seguridad. La 
necesidad de un aseguramiento frente a 

hechos futuros no ha sido, por su parte, 
lógicamente descubierta recién ahora -se 
trata de una clásica tarea atribuida 
tradicionalmente a la policía- y esa 
necesidad ya ha sido relacionada con el 
Derecho penal, especialmente en la 
figura de la pena preventiva, pero 
tampoco a través de una reacción de una 
forma determinada. La introducción de 
las medidas de seguridad, que en 
Alemania se produjo concretamente en 
1933 (¡!), trajo consigo una abierta 
policialización del Derecho penal; 
policialización porque con las medidas de 
seguridad no se estaba reaccionando 
frente a un hecho ya sucedido, sino que 
con ocasión de un hecho ya sucedido se 
d e b e n  p r e v e n i r  p r e v e n t i v o -
especialmente hechos futuros; esta 
policialización sucede “abiertamente”, 
p o r q u e  y a  n o  s e  i m p o n e 
encubiertamente como una pena. 

Junto a esta abierta policialización 
tiene lugar otra más bien oculta, que 
consiste en que el legislador prevé penas 
que, por su enorme gravedad, apenas 
pueden explicarse a la vista del injusto 
moderado y no de mucha gravedad 
frente al cual se imponen, sino que 
únicamente se explican como medida de 
seguridad preventivo-general negativa o 
preventivo-especial.  En parte, el 
legislador permite reconocer por qué él 
procede como procede, como -por 
ejemplo- cuando anuncia abiertamente la 
“lucha” o el “combate” de una forma 
determinada de criminalidad, y cuando 
en la doctrina se justifica que, de esa 
manera, se combate un “fenómeno” de la 
criminalidad pero no “determinados 
autores”, con ello se está señalando que 
el “combate” del fenómeno no se 
consigue ciertamente mediante el 
incremento de las ofertas de ocio para el 
tiempo libre ni en el marco de la 
formación pedagógica de adultos, sino 
precisamente mediante una pena 
contundente, esto es: ejerciendo una 
coacción jurídica frente a delincuentes 
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peligrosos, en dos palabras: mediante 
despersonalización.

La mezcla entre una actividad 
policial abierta y una actividad policial 
encubierta da lugar a una imagen 
considerablemente caótica: ¿Qué sirve 
para qué? Pawlik, en lo que a los 
terroristas respecta, ha propuesto 
ordenar la situación a conciencia, esto 
es: situar las “cosas” exactamente en el 
lugar donde le corresponden. Pawlik 
prefiere no configurar al terrorista como 
enemigo de manera interna, o sea: en el 
seno de la sociedad, sino de manera 
externa (fuera de la sociedad), y -por ello- 
puede,  a ludiendo a  lo  afirmado 
anteriormente por Roellecke, afirmar lo 
siguiente: “a los enemigos se les honra y 
se les destruye”. La honra del enemigo 
no consiste en el reconocimiento como 
persona según el ordenamiento de aquí y 
ahora sino en la presunción de que será 
persona en su ordenamiento, pero en 
todo caso el ordenamiento actual debe 
defenderse, y además no con medios 
jurídico-penales sino con medidas de 
seguridad de nueva creación: “el 
legislador podría recurrir (...) a normas ya 
existentes dentro de un amplio abanico 
(...), entre ellas al § 129 a StGB y al 
proyectado § 89 a StGB, dado que a 
estas disposiciones les corresponde (...) 
la función de una custodia anticipada de 
seguridad: establecen los presupuestos 
para poder apartar tempranamente del 
tráfico al sujeto peligroso”, por supuesto, 
como Pawlik añade a continuación, 
garantizando la tutela judicial (y 
administrativa).

A h o r a  b i e n ,  e l  t e r r o r i s t a 
únicamente ha debido responder -
también para Pawlik- por injustos ya 
realizados (al menos cuando el sujeto ha 
actuado en suelo del propio Estado), y 
eso significa, en todo caso siempre en 
relación a los peligros que surgen con la 
conformación de una asociación 
terrorista, que esa conformación ya se 

hace acreedora de una pena en tanto que 
representa una perturbación de la 
seguridad pública, aunque no sea en la 
medida ciertamente exorbitante en que 
se prevé en el Derecho positivo. Además, 
las acciones delictivas que únicamente 
han sido planeadas son acciones 
antijurídicas, aunque se hallen en un 
mero estadio de preparación, y no son 
pongamos por caso acciones de guerra 
impunes. A este respecto, en Pawlik se 
mantiene la loable distinción entre pena y 
custodia de seguridad, pero que la última 
no suponga una despersonalización es, 
cuanto menos, cuestionable: lo que 
deben impedirse no son acciones de 
guerra, sino delitos, de modo que la 
custodia de seguridad despersonaliza, 
ya que -en relación con la conducta legal 
que se ha de custodiar- ya no existe 
expectativa alguna; con otras palabras, la 
custodia de seguridad impuesta ante el 
peligro de que se delinca es lo contrario 
que honrar a alguien (sin que con ello se 
halla desacreditado su pertenencia al 
Derecho administrativo; aunque en la 
actualidad ya no pueda incluirse la 
custodia de seguridad en ese sector del 
ordenamiento jurídico).

Hace unos diez años, poco antes 
de los acontecimientos del 11 de 
Septiembre de 2001, en una conferencia 
sobre el tema del estado actual de la 
Ciencia alemana del Derecho penal me 
referí a esta policialización abierta o 
encubierta  del  Derecho penal  y 
contrapuse las medidas para la 
prevención de hechos futuros a las 
reacciones normativas antes hechos ya 
realizados, esto es: contrapuse un 
Derecho penal del enemigo versus un 
Derecho penal del ciudadano. Con el 
nombre de “enemigo” se designa a quien 
“no solo de una manera incidental en su 
actitud (...) en su forma de vida (...) o 
mediante su incorporación a una 
organización (...) se ha apartado en todo 
caso probablemente  de manera 
duradera y, en ese sentido, no garantiza 
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la mínima seguridad cognitiva del 
comportamiento personal, demostrando 
este déficit mediante su conducta 
propia”. 

Las consecuencias de esta 
confrontación entre Derecho penal del 
enemigo y Derecho penal del ciudadano 
deberían resultar familiares y muestran 
de antemano que los representantes de 
la Ciencia jurídico-penal alemana y de la 
Ciencia jurídico-penal de habla española 
(de estos dos ámbitos culturales 
provienen la mayoría de las tomas de 
posturas que, en relación a este tema, he 
podido conocer) tienen muy marcada en 
el corazón una imagen profundamente 
idílica y adecentada de sus respectivas 
Constituciones. Existe de manera 
evidente una suerte de indignación frente 
a término muy claros, especialmente en 
relación a los conceptos de “persona” y 
“coacción jurídica”, como si toda 
coacción (al margen de la coacción 
asistencial) no consistiera en una 
despersonalización. Es cierto que la 
pena que se impone en el marco de la 
prevención general positiva puede 
explicarse aun como una clase de 
reparación de daños; después de la 
compensación del daño el mundo 
personal se ha enderezado y puesto 
nuevamente en orden pero hasta ese 
momento no lo está, y de ese desorden 
podría hacerse responsable, en calidad 
de persona, al sujeto a quien se ha 
imponer la pena. Sin duda, Kant y 
Feuerbach se hubieran negado en 
rotundo a calificar como persona, en el 
pleno sentido del  término,  a un 
delincuente condenado, pongamos por 
caso, a diez años de prisión: su precisión 
conceptual, sin duda, se lo hubiera 
impedido.

En la punición de un hecho ya 
realizado se formula el siguiente 
reproche: “Tú nos has lesionado 
culpablemente (y por eso nos tenemos 
que resarcir por la fuerza)”; ello significa 

que con el delincuente se habla aún de 
alguna manera. En la prevención de 
hechos futuros se trata más bien, por el 
contrario, de un apartamiento: “Visto 
cognitivamente, él es un sujeto que no 
ofrece confianza alguna, y de él nos 
hemos obligados a protegernos”. Para 
este efecto, al menos parcialmente 
excluyente, de las medidas de seguridad 
y de las penas asegurativas elegí la 
expresión “Derecho penal del enemigo”, 
que yo encuentro más precisa que el 
mucho más amplio concepto de Derecho 
p e n a l  d e  l a  s e g u r i d a d  ( o  d e 
aseguramiento), en el que no se puede 
saber a ciencia cierta de qué peligro se 
ha de proteger uno, que es precisamente 
el riesgo de un inminente delito.

En la contraposición entre un 
Derecho penal del ciudadano y un 
Derecho penal del enemigo se trata en 
ambos casos de tipos ideales, esto es, de 
especificaciones conceptuales que en la 
práctica no se encontrarán apenas con 
esa pureza, aun cuando, en lo que se 
refiere al Derecho penal del enemigo, la 
base de Guantánamo se aproxima a un 
tipo prototípico, y en contra de una 
opinión difundida, este acontecimiento se 
incluye totalmente en la problemática, en 
tanto que después de un delito de 
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extraordinaria gravedad se pretende, 
entre otras cosas, el aseguramiento ante 
hechos ulteriores. 

En el Derecho alemán existen 
algunas medidas de seguridad privativas 
de libertad que acusan un marcado 
influjo del fenómeno del Derecho penal 
del enemigo: en concreto, la llamada 
custodia de seguridad (§§ 66 y sigs. 
StGB) y el internamiento en un hospital 
psiquiátrico (§ 63 StGB) o en un centro de 
desintoxicación (§ 64 StGB), además del 
supuesto especialmente grave de la 
asociación criminal que afecta al 
cabecilla y a otros miembros de la misma 
(§129 StGB), así como los tipos penales 
contra las organizaciones terroristas en 
su integridad (§§129 a, b StGB); a ellos 
hay que añadir a continuación los tipos 
penales que incriminan la preparación de 
delitos violentos que comprometen 
gravemente la seguridad del Estado. Y 
junto a ellos existe un amplio número de 
casos en los que se anticipa la punibilidad 
de injustos futuros, sin que se vincule 
esto con la presunción de que se aparte 
al autor de forma más o menos duradera 
del Derecho o de partes del Derecho. Se 
habla, en todo caso, pues, del Derecho 
penal del enemigo en un sentido muy 
amplio: el autor únicamente ofrece en un 
caso seguridad cognitiva. En todo caso 
se trata de un -altamente problemático- 
Derecho penal de la seguridad. 

Como ejemplos tenemos la 
regulación alemana de la conspiración 
para delinquir (§ 30 StGB) es, en mi 
opinión, ilegítima debido a la elevada 
pena que se prevé para ella: el marco 
penal es, al menos en su límite inferior, el 
mismo que se prevé para la tentativa del 
delito planeado, por ejemplo, en el caso 
de preparación de un asesinato se trata 
de una pena privativa de libertad de tres 
hasta quince años (§§ 211 párrafo 1, 49 
párrafo 1, núm. 1 StGB). Esta exorbitante 
penalidad no se basa en la presunción de 
una actitud criminal ya comprobada; no 

se trata,  pues,  de una pena de 
aseguramiento, sino de la punición de un 
injusto futuro. En la época del Imperio 
alemán, en 1876, se impuso como 
reacción al intento de asesinato de 
Bismarck una pena de hasta cinco años 
de prisión (prisión, no presidio) por 
preparación delictiva; esta reacción 
pareció razonable y adecuada ante el 
injusto ya realizado, consistente en la 
perturbación de la Seguridad pública. 
Mientras tanto, en la actualidad, el marco 
penal existente (que, en todo caso, hasta 
donde alcanzo a ver, no se aplica o se 
aplica muy ocasionalmente por los 
tribunales) se fundamenta abiertamente 
en el hecho venidero, y no en el ya 
cometido. Este marco penal, introducido 
por cierto en la legislación alemana en 
1 9 4 3  ( ¡ ! ) ,  e n  p l e n o  a p o g e o 
nacionalsocialista, pero aceptado por la 
doctrina usual, echa por la borda la 
delimitación entre preparación delictiva y 
tentativa de delito. Si se analiza 
detenidamente ese marco penal se 
podrá de manifiesto la falta de un 
sustento doctrinal que justifique la figura, 
lo cual es equiparable íntegramente con 
la confusión existente entre el Derecho 
penal del ciudadano y el Derecho penal 
del enemigo.

Como ulteriores ejemplos de 
punición de injustos futuros puede 
mencionarse, por ejemplo, la estafa de 
seguro, en la que ya la desaparición, con 
un ánimo fraudulento, de una cosa 
asegurada determina la consumación del 
tipo; o la falsificación documental, que 
desde 1943 (¡!) se considera consumada 
con la fabricación de un papel falso. El 
concepto de hoja empezó a cambiar 
cuando la fabricación del papel por parte 
de un profesional o en el seno de una 
banda se presentan como el fundamento 
de la punibilidad o de una agravación de 
la  pena:  en tonces ,  es t ruc tu ras 
criminógenas consolidadas determinan, 
al menos parcialmente, el injusto. En 
tanto que, por ejemplo, la profesionalidad 
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constituye, en el seno del Derecho penal 
del ciudadano, un cuerpo extraño propio 
del Derecho penal del enemigo, ambos, 
el Derecho penal del enemigo y el 
Derecho penal del ciudadano, se 
mantienen entremezclados, a través, por 
ejemplo, del principio de taxatividad, 
certeza o prohibición de indeterminación 
(art. 103, párrafo 2 GG) o a través de un 
proceso al menos suficientemente 
respetuoso de los principios del Estado 
de Derecho, donde sin embargo figuras 
como, por ejemplo, escuchas secretas o 
investigaciones encubiertas no deberían 
entrar en acción en un proceso contra 
ciudadanos, pero que no está decidido si 
serían inadmisibles en un proceso contra 
enemigos. Los pormenores deben 
dejarse, por ahora, de lado.

Todo ello es, como siempre en la 
prueba de la realidad de un tipo ideal, 
considerablemente impreciso, como no 
infrecuentemente se ha lamentado la 
doctrina, aunque injustamente. Quien no 
sepa manejarse con esas imprecisiones, 
debería dedicarse con más detenimiento 
al estudio de la lógica normativa: en ese 
ámbito existen, al menos, algunos límites 
evidentes. Menos aun puede formularse 
la suposición de que por mor de dicha 
imprecisión nos encontramos ante una 
infracción del principio de taxatividad, 
certeza o prohibición de indeterminación; 
no puede pensarse seriamente que se 
puede actuar de algún modo contra un 
enemigo sólo porque se corresponde con 
un tipo abstracto, antes bien la conducta 
del enemigo (o, por lo general, una 
porción de la conducta del enemigo) y la 
reacción legal frente a la misma deben 
determinarse legalmente con precisión.

De mayor peso es la objeción, 
anticipada por mí, según la cual el 
Derecho penal del enemigo no puede 
incluirse en absoluto en la categoría de 
Derecho, en tanto que el Derecho 
presupone una relación entre personas y 
no permitiría, en todo caso, clase alguna 

de despersonalización. A este respecto, 
debe diferenciarse lo siguiente: el 
Derecho se halla vinculado con la 
coacción jurídica -y no sólo con la 
coacción asistencial, sino también con la 
coacción que se impone contra alguien- y 
e s a  c o a c c i ó n  s i g n i fi c a 
heteroadministración de la persona: o 
s e a ,  l a  h e t e r o d m i n i s t r a c i ó n 
despersonaliza, y lo hace incluso cuando 
s u  n e c e s i d a d  e s  p r o v o c a d a 
responsablemente por la persona 
obligada. En relación a la coacción penal 
debo recordar en este sentido la ya 
mencionada figura de la reparación del 
daño. El sujeto obligado debe hacerse de 
nuevo -sit venia verbo- compatible con el 
De recho  (no ta  bene :  “ hace rse 
compatible”, esto es, hacerse de forma 
pasiva, en el sentido de “dejar hacerse”, 
lo cual significa que se hace de manera 
jurídicamente coaccionada). Otra cosa 
sucede en relación con la coacción que 
se ejercita para impedir hechos delictivos 
futuros: en estos supuestos, por ejemplo 
en la llamada custodia de seguridad, no 
se trata de la reorganización de una 
relación jurídica, sino en una -por lo 
general, parcial- exclusión del sujeto 
peligroso y, en ese sentido, en relación 
con el sujeto excluido no se trata de 
Derecho, sino de guerra.

Ello no significa, empero, que la 
exclusión no tenga absolutamente nada 
que ver con el Derecho: en tanto que el 
sujeto a quien se excluye (parcialmente, 
por ejemplo metiéndolo en la cárcel) se le 
p o n e  a  d i s p o s i c i ó n  u n  j u i c i o , 
eventualmente también uno para que 
regrese al respeto general a la sociedad, 
permanece de algún modo visiblemente 
incluido en la sociedad; y por lo demás el 
Derecho entre los otros ciudadanos que 
permanecen unidos sigue existiendo, 
solo y solo si se trata de ese modo al 
sujeto a quien -parcialmente- se excluye.

La exclusión tiene lugar porque el 
autor ya no ofrece garantía alguna de un 
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comportamiento futuro adecuado a 
D e r e c h o ,  e s t o  e s ,  p o r q u e  s u 
personal idad no está cimentada 
suficientemente de manera cognitiva. La 
exclusión no recae sobre el autor como 
un destino trágico e inmerecido. Al tener 
que estar toda institución normativa 
cognitivamente cimentada, el sujeto 
peligroso -como todos nosotros- tiene la 
obligación de mostrarse de manera hasta 
cierto punto fiable, de modo que ni delitos 
graves ni los delitos más graves deben 
poder esperarse de él ni de nadie. El 
autor debe, por eso, no someterse a un 
“concepto final instrumental”, en cuyo 
t r a t o  c o n  é l  s e r í a  i n a d e c u a d o 
denominarlo como “co-sujeto” -como ha 
expuesto Köhler recientemente en un 
amplio trabajo sobre la custodia de 
seguridad-, sino que el mismo sujeto se 
ha hecho socialmente indigno al haber 
infringido su obligación fundamental. 

El ciudadano tiene, pues, la 
obligación de comportarse de manera fiel 
al Derecho, pero en sentido contrario se 
ha alegado que ello sería totalitario. En 
sentido crítico se ha señalado que “el 
Estado ya no se halla más obligado por sí 
sólo a garantizar el derecho fundamental 
del ciudadano a la seguridad. También 
cada ciudadano en particular se 
encuentra obligado realmente a resolver 
la problemática en torno a la seguridad”. 
En todo caso, el peligro de totalitarismo 
se debería buscar y encontrar “en el otro 
lado”. Si fuera cierto que el Estado tuviera 
que ocuparse él sólo de procurar una 
suficiente cimentación cognitiva de la 
personalidad (como Kant propuso, de 
hecho, en su ejemplo de una sociedad 
civil como un “pueblo de demonios”), 
entonces tendría que existir  una 
vigilancia de tal envergadura que ya no 
podría hablarse más de libertad, sobre 
todo porque también los mismos 
vigilantes deberían ser vigilados 
constantemente. La fiabilidad cognitiva 
es condición de toda inclusión. Sin ella, 
esto es, incluyendo enemigos, carece la 

Sociedad de existencia alguna. Con otras 
palabras, la personalidad no es ni una 
mera concesión de la Sociedad ni un 
mero desarrollo propio de cada uno, sino 
que es, más bien, el producto de una 
relación en la que las dos partes: la 
Sociedad y el sujeto particular, han de 
contribuir necesariamente mediante un 
aporte personal. 

El Derecho se halla vinculado con 
la facultad para coaccionar; la coacción 
(no asistencial) es, conceptualmente, 
he te roadmin i s t rac ión ,  es to  es : 
despersonalización. El Derecho se 
vincula, por consiguiente, con la facultad 
para coaccionar, en último extremo para 
d e s p e r s o n a l i z a r .  E s t a 
despersonalización, por su parte, se 
vincula en los casos fundamentales -
penal ,  e jecución penal  forzosa, 
desintoxicación- con la expectativa de 
que al término de la coacción jurídica se 
ofrecería de nuevo una relación personal 
en todos los sentidos. Esta expectativa 
de una personalidad ilimitada por parte 
de todos ha de estar cognitivamente 
cimentada si pretende realmente orientar 
la comunicación social. Si faltase esta 
cimentación cognitiva, entonces la 
seguridad debe ser reinstaurada 
coactivamente. A eso le llamo yo: el 
“cantonista imprevisible” es tratado como 
enemigo. Una sociedad que no se 
encuentre en situación de -para repetir 
una expresión frecuentemente criticada- 
neutralizar a sus enemigos se va a pique; 
si no se va a pique entonces se pone se 
manifiesto que aun se halla en situación 
de neutralizar a tales sujetos (aunque, 
por vergüenza o por pudor, se le llame a 
esa acción de otra manera). 

En qué medida deba practicarse el 
tratamiento contra el enemigo depende 
de dos factores, a saber: de la necesidad 
de seguridad de los ciudadanos y del 
potencial de poder de los cantonistas 
imprevisibles; ambos factores pueden 
influir en la sociedad y en el administrador 
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del Derecho, el Estado. A pesar de todo, 
la suposición de que se puede integrar 
sin problema alguno el Derecho penal del 
enemigo en la agenda de lo perfecto y 
que todas las personas pasan a formar 
permanentemente parte integrante del 
Estado de Derecho se encuentra 
a b s o l u t a m e n t e  c a r e n t e  d e 
fundamentación. Antes bien, el Derecho -
si quiere seguir siendo orientador de 
conductas- ha de conocer también 
excepciones en la integración de 
determinados sujetos peligrosos y ha de 
conocer también custodia de seguridad, 
p e n a s  c o n t u n d e n t e s  p a r a  l a 

conformación de una organización 
t e r r o r i s t a ,  e s c u c h a s  s e c r e t a s , 
investigaciones encubiertas y otras 
figuras más que evidencian dichas 
excepciones: de ese modo el Estado no 
habla con sus ciudadanos, sino que 
inocuiza a sus enemigos. ¿Debe el 
Estado omitir eso e irse a pique?. Si se 
contesta negativamente a esta pregunta, 
entonces el Estado debe poder plantar 
clara, realmente, a sus enemigos en su 
verdadera existencia. Formas abstractas 
del Derecho y Derecho real son, pues, 
dos cosas bien distintas. 

Muchas gracias por haberme escuchado.

Gunther Jakobs
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A                                          
gradezco la amabi l idad de 
haberme dado la oportunidad de 

poder intervenir ante el selecto público 
que nos arropa en la imponente sede de 
la Corte Suprema de Justicia. Es para mí 
un honor y un privilegio poder pronunciar 
un comentario crít ico sobre una 
problemática tan debatida e interesante 
como la del Derecho penal del enemigo.�
Es evidente que las características del 
actual Derecho penal no se agotan en la 
criminalización de nuevos fenómenos 
delictivos. Hay otros muchos rasgos que 
lo definen, aunque aquí no podemos 
realizar un análisis pormenorizado de 
ellos. Uno de los más finos analistas del 
m o d e r n o  D e r e c h o  p e n a l  e s , 
precisamente, Jakobs. Este autor ha 
tratado de sintet izar los rasgos 
principales de la moderna sociedad 
occidental y la actitud del Derecho penal 
ante la misma: a su juicio, el actual 
s i s tema  pena l  p resen ta  va r i as 
características: 

- Progresiva anonimidad de los 
contactos sociales de manera que 
se dificulta determinar el grado de 
responsabilidad de cada uno: ello se 
vislumbra claramente, por ejemplo 
en el aumento de los delitos de 
peligro abstracto (v.gr. delitos contra 
e l  m e d i o  a m b i e n t e : 
contaminaciones, catástrofes 
na tu ra les ,  e tc . ) ,  donde -por 
intervenir un gran número de 
personas, también personas no 
fácilmente reconocibles: p. ej. 
personas jurídicas) es difícil saber 
quién es responsable de qué.

- Uniformidad de comportamientos en 
masa: sostiene Jakobs que, si el 
hecho de conducir en estado de 

alcoholemia o de arrojar un cigarrillo 
encendido a un contenedor de 
basuras fueran conductas aisladas 
no se pensaría en su punición, pero 
como suceden a diario se aumenta 
el peligro colectivo, lo que conlleva 
una familiarización con el riesgo, 
esto es, la ubicuidad del riesgo y la 
adición de daños.

- Uniformidad del sistema punitivo, 
singularmente visible en el actual 
proceso de internacionalización que 
experimenta el Derecho penal: el 
mejor ejemplo lo encontramos en la 
Unión Europea, donde hace años 
que se inició un macro proyecto de 
creac ión de un Corpus Iur is 
europeo, que ha ya ha dado como 
frutos la aprobación del Estatuto de 
la Corte Penal Internacional (el 17 de 
julio de 1998), así como de la 
Constitución Europea (el 18 de junio 
de 2004).

En el momento actual se observa 
una segunda tendencia en el ámbito de 
la imputación objetiva, hasta cierto 
punto contradictoria con la tendencia de 
la relajación o familiarización con el 
riesgo: el adelantamiento del ámbito de 
protección penal, precisamente por la 
existencia de acuciantes peligros. 
Hemos visto que, en algunos casos, se 
ha abierto la mano al aceptar riesgos. 
Pero, en otros, se combate más 
intensamente esos riesgos. Piénsese en 
los delitos de “peligro abstracto”, donde 
se incrimina una conducta que no más 
que por aproximación genera riesgos. O 
en los llamados “delitos obstáculo”, 
donde se sanciona anticipadamente una 
c o n d u c t a  ( p o r  e j e m p l o ,  l a 
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comercialización de precursores: 
productos con los cuales se pueden 
fabricar substancias estupefacientes u 
otras). O en los “delitos de posesión”, 
donde se incrimina precisamente el 
poseer algún objeto peligroso (armas de 
fuego, por ejemplo), sin necesidad de 
que se haga un mal uso de esos objetos. 
Se t ra ta ,  en  fin,  de técn ica  de 
adelantamiento, que restringen la 
gest ión de l  pe l igro,  reduc iendo 
considerablemente las cotas del riesgo 
permitido mediante una política más 
intervencionista. Este tipo de técnica de 
legislación penal es actual, pero no es 
nueva: existía ya hace no pocos 
decen ios :  p i énsese  en  c i e r t os 
s u p u e s t o s  t í p i c o s  d e  d e l i t o s 
subjetivamente configurados, como los 
delitos de empresa, emprendimiento o 
emprender, o los delitos de tentativa o 
actos preparatorios autónomamente 
configurados o la misma esencia de la 
tentativa, que supone ya una punición 
adelantada de una lesión a un bien 
jurídico.

Pero el fenómeno más drástico de 
anticipación de la barrera de la 
protección penal es el que ha dado en 
llamarse Derecho penal del enemigo. 
Descrito por Jakobs, ha sido objeto de 
una mitificación sobredimensionada por 
parte de un amplio sector de la doctrina. 
Se corresponde con el fenómeno más 
caracter ís t ico  de las  modernas 
sociedades, en la que la conciencia del 
riesgo es una constante, y es acorde a 
un Derecho penal “de la seguridad”. El 
denominado Derecho penal  de l 
enemigo constituye una especie de 
Derecho “de policía”, complementario 
del Derecho penal ciudadanos, que 
somete bajo sospecha al sujeto 
especialmente peligroso que muestre 
un elevado grado de asociabilidad 
normativa. 

El concepto de enemigo, en 
sentido funcionalista, indica el mayor 

Miguel Polaino Navarrete

grado de oposición a la norma jurídica. 
La persona en Derecho es quien respeta 
a los demás como personas en 
Derecho, esto es, quien por regla 
general adecua su comportamiento a la 
norma jurídica. Como el ser humano no 
es perfecto, puede llevar a equivocarse, 
infringiendo una norma. Esa infracción 
es vista, en la mayoría de los casos, 
como una “metedura de pata”. Eso 
significa que el sujeto infractor no queda 
una inseguridad cognitiva en la vigencia 
de la norma que haga desestabilizar la 
estructura normativa, sino que su error 
(su “desliz reparable”) puede combatirse 
con el mecanismo comunicativo usual 
que es la pena. Pero en determinados 
casos, la conducta del sujeto es tan 
socialmente perturbadora que es 
preciso combatir tal situación con una 
medida especialmente asegurativa. En 
este caso, el ordenamiento jurídico ya 
no trata al infractor como un ciudadano 
que se equivoca, sino como un enemigo 
que desestabiliza. En una palabra: el 
sujeto infractor ha imposibilitado con su 
conducta que los ciudadanos sigan 
confiando en la vigencia de la norma, y 
con ello impide que la norma tenga su 
normal  v igenc ia :  impide que la 
juridicidad sea completa. De tal manera, 
el sujeto se comporta frente a los demás 
no como un ciudadano respetuoso (“sé 
persona y respeta a los demás como 
personas”, como diría Hegel), sino como 
alguien que ya no ofrece la mínima 
garantía para que los demás sigan 
confiando en él como sujeto idóneo con 
quien entablar un contacto social y una 
estabilidad normativa. En ese sentido, 
tal sujeto infractor se despersonaliza 
f r e n t e  a  l a  c o m u n i d a d , 
autoexcluyéndose parcialmente frente 
al ordenamiento jurídico, que lo trata 
como un enemigo más que como un 
ciudadano respetuoso de los demás. 

En ese sentido, la clave de las 
normas de Derecho penal del enemigo 
se halla en la creación de inseguridad 
cognitiva en la vigencia de la norma, 
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esto es, en el impedimento de la 
juridicidad completa. “No sólo la norma -
dice Jakobs- precisa de un cimiento 
normativo, sino también la persona. El 
que pretende ser tratado como persona 
debe dar a cambio una cierta garantía de 
que se va a comportar como persona. Si 
no existe esa garantía o, incluso, si es 
negada expresamente, el Derecho 
penal pasa, de ser una reacción de la 
sociedad ante el hecho de uno de sus 
miembros, a ser una reacción contra un 
enemigo”. El Derecho penal del 
e n e m i g o  e n c u e n t r a ,  p u e s ,  s u 
justificación normativa y social en el 
especial foco de peligro que integra el 
sujeto: si el delincuente es más 
peligroso, mayor ha de ser la reacción 
penal. Ello se trasluce en la legislación 
penal, con medidas tendentes a 
controlar o reducir tal peligrosidad. Entre 
ellas Jakobs cita las siguientes: 

- Adelantamiento de la punibilidad: o 
sea, “el cambio de la perspectiva del 
hecho producido por la del hecho 
que se va a producir”. Es el caso, por 
e j e m p l o ,  d e  c r e a c i ó n  d e 
organ izac iones  te r ro r is tas  o 
producción de narcóticos por 
bandas organizadas.

- No modificación de la pena: a pesar 
de que se adelanta la barrera de 
protección a un momento anterior a 
la  consumac ión ,  la  pena se 
mantiene inalterada. 

- C a m b i o  d e  l o s  fi n e s  d e l 
ordenamiento penal: de manera que 
se produce un tránsito de la 
legislación de Derecho penal a la de 
lucha para combatir la delincuencia 
(organizada, de tráfico ilegal, de 
terrorismo, etc.). 

En resumen: el Derecho penal de 
enemigos entraña, frente al Derecho 
p e n a l  d e  c i u d a d a n o s ,  u n 
endurecimiento de las medidas penales, 
de una manera acorde al grado de 

peligro que el delincuente ofrezca, frente 
a la sociedad cuyo ordenamiento no 
reconoce. “Con este lenguaje -dice 
Jakobs el Estado no habla con sus 
ciudadanos, sino que amenaza a sus 
enemigos”.

¿Qué función cumple la pena en 
este Derecho especialmente agravado? 
La función manifiesta del Derecho penal 
de enemigos es, según Jakobs el 
aseguramiento, esto es, “la eliminación 
de un peligro”, mientras que la del 
Derecho penal de ciudadanos es “la 
contradicción a la contradicción de la 
norma”. Yo mismo he cuestionado, este 
planteamiento de Jakobs en relación a la 
diversa función de la pena. En nuestra 
opinión, la pena cumple, no sólo en el 
Derecho penal del ciudadano sino 
también en el Derecho penal del 
enemigo una función de estabilización 
social. 

Ello significa que, frente a lo que estima 
J a k o b s ,  l a  p e n a  e s  s i e m p r e 
comunicación, y -por ello- el combate del 
enemigo no sólo comunica a los 
ciudadanos estabilidad social sino que 
racionaliza al enemigo como sujeto en 
quien el Estado tiene depositado el 
interés normativo de que regrese al 
respeto pleno a los derechos de los 
demás c iudadanos y or iente su 
comportamiento a la norma jurídica, que 
es la máxima muestra de respeto a las 
expectativas del resto de ciudadanos.

El Derecho penal del enemigo es, 
a p a r t e  d e l  n o m b r e  ( q u e  a  m í 
personalmente no me convence), una 
realidad en todos los ordenamientos 
democráticos del mundo: en este 
sentido, supuestos paradigmáticos de 
criminalización representa el concierto 
para delinquir en el tipo de asociación 
ilícita y en el de colaboración terrorista. 
No hay ejemplos más claros ni más 
ubicuitarios de adelantamiento de la 
punibilidad y de represión de la conducta 
de los sujetos autores de tales figuras 
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delictivas, en cuanto enemigos que 
cuestionan la seguridad cognitiva en la 
vigencia de la norma. 

Al margen de la mencionada 
discrepancia terminológica, lo cierto es 
que el interesante aporte de Jakobs 
sobre el Derecho penal de enemigo ha 
suscitado novedosas y polémicas 
cuestiones. A continuación me quiero 
r e f e r i r  c r í t i c a m e n t e  a  a l g u n a s 
cuestiones problemáticas:

1) Es cierto que la reacción punitiva 
contra determinados focos de peligro 
ha de seguir una estricta relación de 
proporcionalidad: esto es, a mayor 
peligro, más intensa represión, todo 
ello dentro de las garantías propias 
del Estado de Derecho. Tal principio 
es evidente, y en su virtud se explica 
que el asesinato haya de ser 
sancionado con pena más grave que 
el hurto. 

2) Sin embargo, como ya vimos al 
analizar las llamadas medidas de 
segu r i dad  i nocu i zado ras ,  l a 
proporción ha de predicarse entre 
gravedad de la pena y gravedad del 
d e l i t o  y a  c o m e t i d o 
(retrospectivamente), por exigencias 
del principio del hecho, pero no entre 
gravedad de la pena y peligrosidad 
futura del sujeto (prospectivamente). 

3)  A d e m á s ,  c r e e m o s  q u e  e s 
incoherente que Jakobs considere 
que el Derecho penal de enemigos 
forme parte integrante, junto al 
Derecho penal de ciudadanos, del 
concepto de Derecho penal, siendo 
así que para él las medidas de 
seguridad no forman parte de él, sino 
del Derecho penal de policía: si las 
m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  n o 
conforman, para este autor, el 
Derecho penal (porque persiguen el 
aseguramiento frente a un peligro, 
no la estabilización de la norma), 
entonces con mayor razón debería 

excluirse el llamado Derecho penal 
de enemigos del Derecho penal e 
incluirse en el Derecho penal de 
policía. 

4)  Algunos autores, como Cancio 
Meliá, han sostenido que, del mismo 
modo que la expresión “Derecho 
pena l  de l  c i udadano”  es  un 
pleonasmo, “Derecho penal de 
enemigos” es una contradicción en 
s u s  t é r m i n o s  p u e s  s ó l o 
nominalmente forma parte del 
Derecho penal, siendo disfuncional 
con los criterios tradicionales. Para 
este autor, el Derecho penal de 
enemigos es incompatible con el 
pr incipio del hecho, en tanto 
responde a los esquemas de un 
Derecho penal de autor, aunque 
considera que cumple una función 
de demonización de los sujetos 
socialmente excluyentes, que 
constituye una forma exacerbada de 
reproche, pero que constituye “un 
instrumento idóneo para describir un 
determinado ámbito,  de gran 
relevancia, del actual desarrollo de 
los ordenamientos jurídico-penales”. 

5) Esta crítica debe, en mi opinión, 
rechazarse. Las normas a que se 
refiere normalmente el Derecho 
p e n a l  d e l  e n e m i g o  e n  l o s 
o r d e n a m i e n t o s  p e n a l e s 
d e m o c r á t i c o s  a c t u a l e s  n o 
prescinden por lo general del 
principio del hecho. Antes bien, 
sancionan conductas exteriores 
creadoras de tal inseguridad social 
que su mantenimiento imposibilitaría 
que los c iudadanos pudieran 
desarrollar su personalidad dentro 
de los mínimos límites de seguridad 
y de protección penal. Piénsese, por 
e j e m p l o ,  e n  l o s  d e l i t o s  d e 
pertenencia a banda armada o 
conformación de una asociación 
ilícita (delitos de estatus). En esos 
casos se anticipa el momento en que 
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el Derecho penal entra en acción 
precisamente por  la  extrema 
peligrosidad de la conducta que 
compromete, ya, de facto, la vigencia 
de la norma, lesionando ya un bien 
jurídico imprescindible para que los 
ciudadanos disfruten de su normal 
nivel de protección personal y social.

6) Por lo demás, el Derecho penal del 
enemigo en los países autoritarios o 
dictatoriales no tiene absolutamente 
nada que ver con el Derecho penal 
d e l  e n e m i g o  e n  l o s  p a í s e s 
democráticos. En los primeros, todo 
Derecho (el del enemigo y el del 
ciudadano) es ilegítimo, debido a lo 
que el  autor  l lama défici t  de 
democracia estatal. En cambio, en 
los Estados de Derecho el Derecho 
penal  del  enemigo t iene una 
presunción de legitimidad, tanto 
formal como material. Su concepción 
sería: en los Estados autoritarios 
también existe Derecho penal del 
enemigo. Pero de ahí, no puede 
extraerse la errónea conclusión a la 
que llega gran parte de la doctrina, 
en el sentido de que ese Derecho 
penal del enemigo es, siempre, 
rechazable por ser incompatible con 
el Estado de Derecho. Y no puede 
extraerse esa consecuencia porque 
en las dictaduras, también las 
normas de Derecho penal del 
enemigo son ilegítimas, de manera 
que la ilegitimidad de las normas 
viene condicionada por el “déficit de 
democrac ia ”  de  los  Es tados 
dictatoriales. Si en las dictaduras 
todas las normas (las de ciudadanos 
y las enemigos) son ilegítimas per 
se, en las democracias sucede por 
principio lo contrario: que todas las 
n o r m a s  ( d e  e n e m i g o s  y  d e 
ciudadanos) son legítimas per se, de 
manera que -y eso es lo que 
distingue en última instancia las 
dictaduras de las democracias- es 
una instancia jurisdiccional imparcial 

y objetiva (el Tribunal Constitucional) 
el que tiene la última palabra para 
refrendar explícita o implícitamente 
la legitimidad de las normas del 
Estado (entre ellas, las de Derecho 
penal del enemigo).

7) En todo caso, a mi juicio, el uso del 
Derecho penal del enemigo en los 
países democrático debe ser muy 
limitado y de manera excepcional. Yo 
he abogado por una racionalización 
restrictiva del Derecho penal del 
enemigo. O sea, el mayor problema 
no es que la constitucionalidad de las 
normas de Derecho penal del 
e n e m i g o  e n  l o s  E s t a d o s 
democráticos (si  no lo es, la 
expulsará el TC del ordenamiento 
jurídico, exactamente igual que si 
fuera una norma de Derecho penal 
del ciudadano). Pero como digo, la 
norma no es el problema.

En cambio lo es el uso que el 
legislador haga de la norma. Por ello, 
aunque el Derecho penal del enemigo 
pueda  ser  leg í t imo ,  habrá  que 
racionalizar restrictivamente el empleo 
indiscriminado -y ayuno de un criterio 
científico de política criminal- que de él 
hacen en ocasiones los legisladores 
penales.

 En mi opinión, el Derecho Penal 
del enemigo, en controladas dosis, 
quizá sea necesario e inevitable. Pero 
una sobreproducción legislativa de él 
puede ser devastadora. Por ello, soy 
partidario de una revisión a fondo de las 
normas del Derecho penal del enemigo 
en cada ordenamiento, para distinguir 
nít idamente lo que haya de ser 
verdaderamente combatido de manera 
especialmente asegurativa (este 
Derecho ha de ser excepcional) de 
aquello otro que ha de relegarse al 
ámbito básico del Derecho penal del 
c i u d a d a n o .  U r g e ,  p u e s ,  u n a 
racionalización restrictiva del Derecho 
penal del enemigo.

Miguel Polaino Navarrete
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Q                                              
u ie ro  comenzar  m i  b reve 
reflexión sobre el Derecho penal 

del enemigo con un ejemplo trivial. 
Varios sujetos se reúnen para planear 
una serie de atentados terroristas, que 
pretenden llevar a cabo el año que 
viene. Hacen acopio de armas de fuego 
y conforman una asociación ilícita. 
¿Cómo ha de afrontar el ordenamiento 
jurídico-penal ese suceso? ¿Debe el 
Estado mantener el “paradigma de la 
lesión”, esto es, únicamente puede 
p r o c e d e r  c o n t r a  e l l o s  c u a n d o 
efectivamente, dentro de un año, lleven 
a cabo esos atentados terroristas o 
comiencen al menos su ejecución 
directa (tentativa), o -por el contrario- 
debe el Estado actuar, conforme a un 
“paradigma de peligrosidad”, de manera 
anticipada, no esperando a que esos 
sujetos que se asocian lleven a cabo 
realmente su criminal propósito, sino 
adelantando la barrera de actuación del 
Derecho penal a un momento anterior, 
en que el peligro es más prematuro: por 
ejemplo, castigando ya hoy la mera 
asociación terrorista o la mera posesión 
d e  a r m a s  d e  f u e g o ,  c o n  fi n e s 
preventivos?

La formulación de la segunda 
pregunta ya incorpora las dos posibles 
soluciones que pueden darse a ese 
supuesto: la primera consiste en 
considerar que los sujetos no han 
lesionado aun bien jurídico alguno, ni 
siquiera han comenzado la ejecución de 
un delito de terrorismo, de lesiones o de 
homicidio que pretendían cometer, por 
lo que no se les puede imputar por el 
momento responsabilidad alguna. La 
segunda solución es considerar que, ya, 
de facto, en el momento presente, los 
sujetos representan un peligro latente 
para la Sociedad, y que si bien aun no 

comenzaron a ejecutar los delitos de 
terror ismo planeados, la misma 
conformación de una asociación ilícita 
supone una conmoción de la seguridad 
estatal que merece reprobación penal, 
de manera que excepcionalmente 
puede combatirse a esos sujetos por la 
pertenencia a banda armada, que 
vendría a ser algo así como una 
tipificación autónoma, como delito 
consumado y adelantado, de una 
conspiración delictiva de terrorismo. El 
primer tratamiento sería una solución de 
Derecho penal del ciudadano. La 
segunda solución es una propia del 
llamado Derecho penal del enemigo. 
Esto es, mediante la primera el Estado 
trata con ciudadanos, mediante la 
segunda combate focos de peligro 
(enemigos).

Resulta sintomático que, por lo 
que acierto a ver, todos los Códigos 
penales actuales de los Estados 
democráticos del mundo se decanten 
unánimemente por la segunda solución. 
Se trata, no de dictaduras pasadas o 
presentes, sino de países con larga 
tradición democrática, con Estados de 
Derecho consolidados y que, aun así, se 
decantan, en este y en otros supuestos, 
de manera excepcional, por una norma 
de Derecho penal del enemigo. Y es 
normal que así sea. ¿Por qué? Pues 
muy sencillo: porque el Derecho penal 
de l  enem igo  es ,  en  una  dos i s 
correctamente racionada, una garantía 
de la juridicidad democrática estatal. 

Los ciudadanos tienen, en tanto 
tales, determinados deberes jurídicos. 
Por ejemplo, han de cumplir el servicio 
militar, cuando son llamados a filas; han 
de alimentar a su hijo menor de edad; 
han de detener su vehículo ante un 
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semáforo en rojo, etc. Es decir, los 
ciudadanos, por el hecho de pertenecer 
al grupo social, vienen obligados a 
realizar una determinada prestación 
para mantener un determinado status 
quo social, esto es, para integrar la 
estructura normativa de la Sociedad. 
Ésta, la Sociedad, se conforma por 
normas. Y las normas son, a su vez, un 
mecanismo de orientación de conductas 
y de aseguramiento de expectativas de 
los ciudadanos. Ello significa que los 
ciudadanos respetuosos con la norma 
encuentran en ella un faro de guía, un 
ejemplo a seguir, de sus conductas: la 
norma les indica lo que deben hacer 
para comportarse como ciudadanos 
correctos (por ejemplo: detenerse ante 
un semáforo en rojo). El respeto a esa 
norma como indicador social afianza al 
mismo tiempo la expectativa normativa 
que la sociedad tiene depositada en ese 
sujeto, y lo hace en un doble sentido: la 
afianza porque ese sujeto se comporta 
como el ordenamiento jurídico esperaba 
de él, a saber: como un ciudadano 
respetuoso con la norma (esto es, como 
“persona en Derecho”) pero también la 
afianza porque está posibilitando que 
los demás ciudadanos sigan viendo en 
esa norma el foco de guía, el ejemplo 
social a seguir. Esto es, cuando se 
respeta una norma nos respetamos a 
nosotros mismos como ciudadanos 
respetuosos pero al mismo tiempo 
respetamos a los demás como personas 
en Derecho que pueden segui r 
desarrollando sus vidas dentro de un 
parámetro mínimo de seguridad, lo cual 
conlleva un afianzamiento de mayor 
a l c a n c e :  e s t a m o s  r e a fi r m a n d o 
continuamente la estructura social. En 
definitiva, cuando cumplimos una 
norma, cumplimos también la máxima 
hegeliana que afirma: “sé persona y 
respeta a los demás como personas”.

Imaginemos que nadie respetara 
las reglas del tráfico: que nadie 
estacionara su vehículo ante un 

Miguel Polaino Orts

semáforo en ro jo.  ¿Podrían los 
peatones cruzar por el paso de cebra 
con la mínima seguridad de que no 
sufrirán lesión injusta? No. Y no podrían 
por dos motivos: porque la norma ha 
perdido su vigencia (y la ha perdido 
porque la expectativa que ella misma 
consagraba, a saber: que “los peatones 
pueden cruzar sin riesgo cuando el 
semáforo está en ro jo para los 
vehículos” ha perdido su vigencia). Y, 
además, porque esa norma que antes 
conformaba la estructura social y que 
ahora ha perdido su vigencia ya no sirve 
para que el ciudadano pueda vincular a 
ella su bienestar: ya no es un foco de 
guía para ella, ya no le sirve como 
mecanismo de desarrollo social. De ahí 
se deriva una cuestión fundamental: la 
norma jurídica no tiene únicamente un 
c o n t e n i d o  n e g a t i v o  ( l e s i ó n  o 
quebrantamiento de la norma), sino 
primordialmente un contenido positivo: 
el afianzamiento de la seguridad de los 
ciudadanos que pueden confiar en que 
la norma sigue vigente y en que esa 
norma les ampara.

Pues bien, las situaciones de 
Derecho penal del enemigo son, en los 
Estados democráticos actuales, una 
reacción frente a la erosión intolerable 
de esas normas imprescindibles para la 
convivencia: las que el Profesor Jakobs 
denomina “normas de flanqueo”. 
Volvamos al caso de los terroristas que 
se agrupan en una asociación ilícita. El 
Estado podría aplicar los parámetros de 
reacción usuales y reprimir al sujeto 
recién cuando principie la ejecución de 
los delitos que esos sujetos pretenden 
realizar. Sin embargo, adelanta su 
momento de acción y sanciona a los 
sujetos por la mera reunión en una 
banda (esto es, por una conducta que, 
en otro caso, sería ejercicio de un 
derecho fundamental: el de asociación), 
por la posesión de objetos peligrosos 
(sin necesidad de que hayan hecho uso 
de ellos) y por que se asocian con fines 
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ilícitos (aunque los fines no lleguen a 
realizarse nunca, y queden en meros 
pensamientos). ¿Por qué es ello así, 
esto es, por qué se combate al sujeto 
como enemigo y no se le trata como 
ciudadano, respetando plenamente su 
ámbito de libertad (por ejemplo: libertad 
de asociarse en una banda terrorista? 
Pues muy claro: porque esa reunión 
supone ya un impedimento para que los 
c iudadanos  puedan desar ro l la r 
plenamente, dentro de un mínimo 
p a r á m e t r o  d e  s e g u r i d a d ,  s u 
personalidad en Derecho. 

Piénsese en lo que ocurriría en el 
caso contrario, esto es, en el supuesto 
en el que el Estado tratara a esos 
terroristas como si fueran personas en 
Derecho y no sujetos que conmocionan 
la seguridad estatal: pues sucedería que 
ningún ciudadano podría salir a la calle 
con un mínimo de seguridad si supiera 
que sus vecinos de al lado conforman 
u n a  a s o c i a c i ó n  t e r r o r i s t a  c o n 
disposición de armas y aun no pudieran 
ser sancionados hasta que comenzaran 
la ejecución de sus actos terroristas: no 
podrían salir a la calle a tirar la basura, a 
comprar el pan, o a la discoteca a las tres 
de la mañana, porque habrían perdido la 
mínima seguridad en la vigencia de la 

norma por ser de esa peligrosidad 
latente que los sujetos asociados 
representan.

Por ello, y resumiendo: las 
normas de Derecho penal del enemigo 
son excepcionales en los Estados de 
Derecho. Designan casos de especial 
peligrosidad en los que se erosiona la 
seguridad cognitiva en la vigencia de la 
norma,  es to  es ,  en  los  que se 
imposibilita el ejercicio normal de la 
p e r s o n a l i d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s 
ciudadanos. Suponen, pues, una lesión 
actual de lo que yo denomino mínimo 
deber de civilidad y que se corresponde 
con la máxima de Hegel: “Sé persona y 
respeta a los demás como personas”.

Por eso, si esas normas se hallan 
correctamente delimitadas y se refieren 
estrictamente a esos supuestos de real 
peligrosidad, constituyen un mecanismo 
imprescindible para el mantenimiento de 
la confianza que los ciudadanos 
(personas en Derecho) deben tener en 
la vigencia de la norma. Esto es, 
const i tuyen una garant ía  de la 
juridicidad democrática estatal y, con 
ella, de la personalidad en Derecho de 
los ciudadanos respetuosos de la 
norma. 

Miguel Polaino Orts
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Constitucionalización del proceso penal
Un análisis desde los derechos fundamentales

Doctor Manuel Miranda Estrampes

B                                          
uenas tardes a todos y a todas, 
para mi es un verdadero honor 

tener la oportunidad de dirigirme a 
t o d o s  u s t e d e s  e n  e s t e  m a r c o 
incomparable de Palacio Nacional de 
Justicia y tener la oportunidad de 
compartir en la presente Sesión de la 
Cátedra de la Corte Suprema algunas 
reflexiones, los antiguos invitados que 
me precedieron algunos de ellos 
verdaderos maestros míos, afronto 
este reto con el ánimo de poder 
compartir algunas ideas sobre tema 
q u e  n o s  o c u p a  s o b r e  l a 
constitucionalización del proceso 
penal, un análisis desde los derechos 
fundamentales, me pareció que el tema 
era de actualidad y que podía interesar 
tanto a los que ejercen la función de 
juez o magistrado, como a todos 
aquellos que están implicados de 
alguna manera en el sistema de justicia 
penal, mi reflexión de alguna manera va 

a dividirse en una cuatros apartados, 
una reflexión inicial sobre el rol del 
proceso penal o la concepción del 
proceso penal en e l  Estado de 
Derecho, una segunda reflexión sobre 
los límites fundamentalmente del 
ámbito de la investigación penal del 
poder político del Estado y como 
impacta en la propia articulación 
normativa de los modelos acusatorios y 
luego una reflexión sobre la situación 
actual que a mi juicio está caracterizada 
por una rebaja del estándar de 
garantías, además trataré de compartir 
con ustedes un diagnóstico no sé si 
acertado o poco acertado y una última 
r e fl e x i ó n  q u e  h e  d e n o m i n a d o 
compromiso consti tucional de la 
judicatura.

La noción de Estado de Derecho 
y la constitucionalización de los 
derechos fundamentales modificaron 
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radicalmente el propio entendimiento 
del proceso penal y abrieron nuevos 
escenarios para su estudio y análisis. 
La constitucionalización de la cláusula 
del debido proceso permitió superar 
aquella visión del proceso penal 
marcadamente procedimentalista que 
caracter izó durante décadas su 
e x a m e n  e n  e l  á m b i t o  d e  l o s 
ordenamientos jurídicos europeo-
continentales. 

Por otro lado, el respeto a la 
dignidad de la persona humana se 
proyecta, con una especial intensidad, 
en el ámbito de la persecución penal, 
como verdadero límite al poder punitivo 
del Estado El concepto de Estado de 
Derecho, a diferencia del Ancien 
Régime , hunde sus raíces en la 
necesidad de limitación de su poder. 
Limitación que deriva del escrupuloso 
respeto a la ley y a los derechos 
f u n d a m e n t a l e s .  P o r  e l l o  l a 
previsibilidad de la acción punitiva es 
consustancial a la noción de Estado de 
Derecho.

El proceso penal propio de un 
Estado de Derecho debe ser observado 
desde la a ta laya que of rece la 
Constitución. En otras palabras, el 
proceso penal debe ser analizado y 
examinado en clave de ideología 
constitucional, esto es, como reflejo de 
la ideología político-jurídica plasmada 
en la propia Constitución. Idea que ya 
fue advertida hace bastantes años por 
James Goldschmidt, quien, en una 
frase que hoy cal ificaríamos de 
visionaria, afirmó en el año 1935 que “la 
estructura del proceso penal de una 
nación no es sino el termómetro de los 
elementos corporativos o autoritarios 
d e  u n a  C o n s t i t u c i ó n ” .  M á s 
recientemente, el profesor Roxin 
describe el Derecho Procesal Penal 
como el sismógrafo de la Constitución 
del Estado Y en la doctrina española, 

Gómez Colomer nos dice que el 
proceso penal refleja siempre las 
condiciones políticas de la sociedad en 
la que se ha de desarrollar.

En definitiva, el proceso penal, 
como afirma Hassemer, es “derecho 
constitucional aplicado”, en la medida 
en que su diseño normativo no puede 
llevarse a cabo al margen del conjunto 
de principios, valores, derechos y 
garantías proclamadas en el texto 
constitucional. En palabras del TC 
peruano, “el poder punitivo del Estado 
t i ene  l ím i t es  impues tos  po r  l a 
Constitución” (Exp. Nº 005-2001-
AI/TC) A esta idea alude el profesor 
César San Martín al referirse a la 
dependencia del Derecho Procesal 
P e n a l  r e s p e c t o  d e l  D e r e c h o 
Constitucional, haciéndose eco de lo ya 
afirmado t iempo atrás por Klaus 
Tiedemann, dependencia en cuanto los 
derechos fundamentales se proyectan 
sobre el proceso penal en todas sus 
f a s e s .  A u n q u e ,  e s  l a  f a s e  d e 
investigación la que presenta una 
mayor sensibilidad constitucional por 
su alto contenido injerencial. Así, los 
derechos fundamentales actúan como 
verdadero dique de contención de las 
f a c u l t a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y 
persecución penal por parte del Estado, 
sin que puedan ser sacrificados en aras 
de la eficacia. Como desarrollaré más 
adelante, es precisamente en la fase de 
investigación penal donde el riesgo de 
l i m i t a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales de los ciudadanos y, por 
tanto, de injerencia en los mismos es 
más elevado. 

El análisis del proceso penal 
d e b e  h a c e r s e ,  p o r  t a n t o , 
confrontándolo directamente con los 
va lo res ,  p r inc ip ios  y  ga ran t ías 
constitucionales. La cláusula del 
debido proceso, a la que antes me he 
re fe r i do ,  y  su  reconoc im ien to , 
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supranacional y constitucional, como 
de recho fundamen ta l ,  pe rm i t i ó 
descubrir la dimensión constitucional 
de l  p roceso pena l ,  impac tando 
p r o f u n d a m e n t e  e n  s u  p r o p i a 
a r t i c u l a c i ó n  n o r m a t i v a .  L a 
configuración del debido proceso 
–elevado a la categoría de derecho 
fundamental- como concepto global o 
total, integrado por un conjunto de 
derechos y garantías, se proyecta 
sobre la totalidad del proceso penal, 
fi j a n d o  u n  e s t á n d a r  m í n i m o 
irrenunciable, según la concepción 
e l a b o r a d a  p o r  e l  T E D H  c u y o 
incumplimiento genera la inequidad del 
proceso. Desde esta perspectiva, el 
proceso penal adquiere una verdadera 
dimensión garantista, esto es, como un 
espacio de garantía, como un medio 
para garantizar el derecho a la libertad 
de los ciudadanos frente al ejercicio del 
poder punitivo estatal.

La presunción de inocencia, en 
su doble acepción como regla de 
tratamiento del imputado y como regla 
probatoria, y la libertad personal deben 
permear todas las instituciones del 
proceso penal propio de un Estado de 
Derecho.

La confrontación directa con los 
derechos fundamentales coloca al 
proceso penal en una situación de 
t e n s i ó n  p e r m a n e n t e  c o n  l a 
Constitución. Desde el paradigma 
constitucional, el proceso penal debe 
respetar los derechos fundamentales 
proclamados constitucionalmente, 
singularmente aquellos que conforman 
el estatuto jurídico del imputado 
(derecho a no declarar, a no confesarse 
culpable….). Ahora bien, hay que ser 
conscientes que la relación entre 
p r o c e s o  p e n a l  y  d e r e c h o s 
fundamentales se presenta con un 
carácter tensional. Tensión que es 
manifestación del conflicto más general 

entre l ibertad y seguridad y que 
encuentra en el proceso penal uno de 
sus espacios más visibles en las 
actuales sociedades democráticas. De 
antinomia central del proceso penal 
c a l i fi c a  R o x i n  l a  n e c e s a r i a 
armonización, por un lado, del interés 
en la búsqueda de la verdad y, por otro 
lado, del interés del procesado en la 
s a l v a g u a r d a  d e  s u s  d e r e c h o s 
individuales.

Tradicionalmente se ha visto el 
proceso penal como el escenario en 
donde se visualiza el conflicto entre el 
E s t a d o  y  e l  i n d i v i d u o  c o m o 
consecuencia de la infracción de la 
norma penal. Mediante el ejercicio del 
poder punitivo el Estado trata de 
restablecer el desorden (desviación) 
ocasionado por la infracción de la ley 
penal. En este escenario, la víctima o 
perjudicado por el delito ocupaba una 
posición accesoria, en donde su papel 
quedaba reducido a su intervención 
como testigo, sometido a un conjunto 
de ob l i gac iones p rocesa les de 
colaboración, que eran impuestas 
incluso coactivamente. Este escenario, 
de marcada influencia inquisitorial, se 
ha visto modificado en las últimas 
décadas como consecuencia del 
reconocimiento a la víctima de una 
serie de derechos y la correlativa 
imposición al Estado de obligaciones 
d e  p r o t e c c i ó n ,  b a j o  e l  m a n t o 
constitucional del derecho a la tutela 
judicial efectiva. Paulatinamente, a 
i m p u l s o s  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s 
internacionales, los textos procesales 
penales vienen reconociendo a las 
víctimas el derecho a personarse en el 
proceso, el derecho a ser oídas, el 
derecho a presentar pruebas, el 
derecho a ser indemnizadas o el 
derecho a una protección efectiva, por 
m e n c i o n a r  s o l o  a l g u n o s .  E l 
reconocimiento de tales derechos 
deriva de la idea de Estado Social 
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consagrado, también, en algunas 
Constituciones. El proceso penal se 
configura así como un espacio de 
inclusión de la víctima. 

No obstante, ello no nos debe 
llevar a la conclusión de que el conflicto 
penal es un conflicto privado, entre 
particulares, ni tampoco que la víctima 
se coloca en el proceso penal en una 
posición de simetría con la del acusado, 
más allá de las exigencias impuestas 
por el principio de igualdad procesal de 
partes. 

A h o r a  b i e n ,  h a y  q u e  s e r 
conscientes de que la intervención y 
participación de la víctima -por otro 
lado, totalmente legítima-, contribuye a 
profundizar el carácter antinómico del 
proceso penal, esto es, su visibilización 
como espacio de contraposición de 
intereses y de enfrentamiento. La idea 
de “equilibrio” entre ambos intereses 
enfrentados para describir el proceso 
penal no se ajusta a la realidad. Como 
afirma Binder, el proceso penal es 
empujado por la víctima y el imputado 
hacia lados diferentes en una puja 
sinfín. La idea de “síntesis” o de 
“solución de compromiso” es ajena al 
proceso penal. El juez no puede optar 
por soluciones intermedias, o aplica la 
l e y  p e n a l  a l  i m p u t a d o  o  d e b e 
absolverlo. Y en esa decisión no debe 
nunca perderse de vista el principio in 
dubio pro reo, que actúa como regla de 
enjuiciamiento penal.

Es cierto que, en el marco de un 
Estado Social y Democrático de 
Derecho, debe evitarse la impunidad y 
asegurar unos niveles adecuados de 
protección a las víctimas. Pero los 
niveles de respeto de los derechos 
fundamentales y de las libertades 
p ú b l i c a s  d e l  i m p u t a d o  d e b e n 
permanecer intactos, pues el riesgo de 
un uso arbitrario y abusivo del poder 

punitivo estatal permanece, e incluso 
en la actualidad es más elevado, como 
trataré de demostrar más adelante. No 
hay que olvidar que es el imputado el 
que enfrenta directamente el poder 
punitivo del Estado y ve comprometida 
su libertad personal. 

La protección de los intereses de 
las víctimas no debe generar una 
correlativa limitación o menoscabo de 
los derechos del imputado, como se 
viene sosteniendo en la actualidad 
desde determinadas pos ic iones 
políticas y jurídicas. El respeto a los 
intereses legítimos de las víctimas no 
puede ser utilizado a modo de coartada 
para institucionalizar la venganza 
personal y/o social en el proceso penal 
y rebajar el estándar de garantías que 
rodean al imputado. Hay que denunciar 
la actual tendencia que instrumentaliza 
el proceso penal como medio de 
revancha política y de canalización de 
la venganza personal y/o social. 
Tendencia que facilita la introducción 
de una alta dosis de irracionalidad en la 
respuesta penal y amplia los espacios 
de ejercicio abusivo del poder punitivo 
estatal. 

E l  f e n ó m e n o  d e  t e n s i ó n 
permanente a la que se ve sometido el 
proceso penal, al que antes me he 
referido, se visualiza, básicamente, de 
dos formas. La primera de ellas es 
consecuencia de la necesidad de 
interpretar y apl icar las normas 
procesales en clave constitucional. El 
operador jurídico, singularmente, los 
jueces y Tribunales, deben leer el texto 
procesal a la luz de los derechos 
f u n d a m e n t a l e s .  D e b e n  s e r  l o s 
derechos fundamentales la clave de la 
interpretación de la ley procesal y no la 
interpretación de la ley el elemento 
defini tor io de l contenido de los 
derechos fundamentales. Por ello los 
jueces deben interpretar la norma 
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procesal de la forma más favorable 
para la vigencia y efectividad de los 
derechos fundamentales, descartando 
interpretaciones a l ternat ivas de 
carácter limitativo y/o restrictivo. Esta 
exigencia de depuración interpretativa 
der iva de los propios pr incipios 
constitucionales que fundamentan el 
sistema de protección de los derechos 
fundamentales. Esta depuración puede 
h a c e r s e  m e d i a n t e  d o s  v í a s 
interpretativas. De forma sintética, la 
“ i n t e r p r e t a c i ó n  c o n f o r m e  a  l a 
Constitución” que consiste en que 
cuando existen varias posibilidades 
interpretativas, de las cuales una o 
unas dan como resultado una norma 
conforme a la Constitución y otra u 
otras producen un resultado contrario a 
la Constitución, hay que escoger una 
de las interpretaciones conformes y 
desechar todas las disconformes con la 
Constitución. La otra denominada 
“ i n t e r p r e t a c i ó n  o r i e n t a d a  a  l a 
Constitución” y consiste en que, 
habiendo varias interpretaciones 
conformes a la Constitución, se debe 
escoger la que sea conforme en mayor 
grado. 

Manuel Miranda Estrampes

La segunda de las formas se 
visibiliza en los casos de expulsión de la 
norma procesal del ordenamiento 
jurídico por su incompatibilidad frontal 
con la Const i tución (depuración 
expulsiva). Cuando la norma procesal 
no permite una interpretación acorde 
c o n  l o s  v a l o r e s  y  p r i n c i p i o s 
constitucionales su depuración debe 
llevarse a cabo mediante la declaración 

“La defensa de la 
seguridad del 
Estado, como 

argumento principal, 
acaba anulando las 

garantías procesales. 
El discurso que 

impera es aquel que, 
desde un 

planteamiento 

marcadamente 
simplista, califica a 
las garantías del 

acusado como un 
obstáculo para una 
persecución penal 
eficaz. Garantías 
que, se afirma, 

impiden vencer la 
resistencia del 

detenido frente a los 
legítimos intentos de 

obtener una 
confesión o 

declaración auto-
incriminatorias. La 

confesión sigue, por 
tanto, ocupando un 

papel relevante en el 
ámbito de la 

investigación penal.”
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de inconstitucionalidad y, por tanto, 
como consecuencia, con su expulsión 
del ordenamiento jurídico.

L a  d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l 
Cons t i tuc iona l  españo l  permi te 
identificar ejemplos de ambas formas 
de depuración constitucional. Así, el 
Tribunal Constitucional censuró la 
cons t i tuc iona l idad de la  norma 
procesal que excluía como causal de 
abstención y de recusación la de haber 
sido instructor de la causa. Dicha regla 
en la medida en que posibilitaba que el 
propio Juez instructor pudiera ser juez 
del enjuiciamiento penal fue declarada 
contraria a la garantía de imparcialidad 
judicial, integrada dentro del derecho a 
un proceso con todas las garantías 
reconocido constitucionalmente (art. 
24.2 CE) y, por tanto, expulsada del 
o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o .  D i c h o 
pronunciamiento obligó al legislador a 
una profunda modificación legislativa 
de las estructuras del proceso penal 
españo l  pa ra adecuar las a  las 
garantías derivadas del derecho a la 
imparcialidad judicial objetiva.

A c o n s e c u e n c i a  d e  d i c h o 
pronunciamiento el legislador dictó la 
Ley Orgánica 7/1988, de 28 de 
diciembre, que, además de incluir 
novedades orgánicas, dio lugar a la 
c r e a c i ó n  d e l  d e n o m i n a d o 
Procedimiento Abreviado. El Tribunal 
Constitucional, con ocasión de una 
cuestión de inconstitucionalidad, 
sometió a dicho procedimiento a un 
verdadero test de constitucionalidad 
desde la óptica del derecho de defensa 
y del derecho a un proceso con todas 
las garantías (art. 24.2 CE). Test que se 
s a l d ó  c o n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e 
c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  n u e v o 
procedimiento, sobre la base de una 
in terpretac ión const i tuc ional de 
algunas de sus normas procesales, que 
en su escaso periodo de aplicación 

habían dado lugar a interpretaciones y 
prácticas forenses incompatibles con la 
garantía de contradicción y de proceso 
debido. 

A m b o s  e j e m p l o s  s o n 
mani festación del act iv ismo  del 
Tribunal Constitucional español en 
d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales procesales y de la 
tensión permanente a la que está 
sometido el proceso penal cuando se 
confronta con la Constitución.

El diseño constitucional del 
proceso penal obliga al legislador a 
descartar y desterrar soluciones 
propias de los modelos inquisitoriales. 
Modelos trufados de autoritarismo, 
ajenos a la concepción moderna de un 
proceso penal como espacio de 
garantía, al que antes se ha hecho 
referencia. Dicho lo cual, debo advertir 
sobre una aproximación puramente 
nominalista que se patentiza en el 
enfrentamiento entre el s istema 
inquisitivo y el sistema acusatorio. Hay 
que profundizar más allá del simple 
debate de etiquetas y confrontar el 
modelo procesal con los derechos 
fundamentales. Solo de esta forma el 
proceso penal adquirirá legitimación 
constitucional. Aunque, también, es 
cierto que el balance es altamente 
positivo a favor de un proceso de corte 
acusatorio, como la opción que mejor 
garantiza, hoy por hoy, los derechos 
fundamentales. 

La proyección de los derechos 
fundamentales en el proceso penal 
adquiere una particular importancia en 
sede de investigación penal. Es en este 
espacio de investigación pre-procesal 
donde los derechos fundamentales 
están expuestos a un mayor nivel de 
restricción y/o limitación, precisamente 
en aras a garantizar la eficacia de la 
persecución penal. Siendo como es 
legítima dicha intervención de marcado 
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signo injerencial, la misma debe estar 
sometida a una serie de límites que 
derivan de la propia noción de Estado 
d e  D e r e c h o  y  d e  l a 
constitucionalización de los derechos 
fundamentales. Límites que, como 
freno de un ejercicio abusivo del poder 
punitivo, son consecuencia del juego 
ar t iculado de t res pr inc ip ios de 
ra igambre const i tuc iona l :  e l  de 
legalidad, el de proporcionalidad y el de 
jurisdiccionalidad. 

Empezando por este último, las 
propias Constituciones nacionales 
e s t a b l e c e n ,  e n  d e t e r m i n a d o s 
supuestos, la exigencia de autorización 
judicial para limitar o restringir un 
derecho fundamental (garantía de 
jur isd icc ional idad) . Autor izac ión 
judicial que debe ser motivada, como 
condición inexcusable de validez 
constitucional. Motivación que se 
traduce en la exteriorización del juicio 
de proporcionalidad y sus exigencias al 
que luego me referiré. La ausencia de 
autorización judicial, en los casos en 
que es exigible constitucionalmente, 
produce como consecuencia la ilicitud 
de las evidencias obtenidas y, por tanto, 
su inaprovechabilidad probatoria en el 
proceso como consecuencia de la 
aplicación de la regla de exclusión de 
las pruebas ilícitas. En relación con 
este aspecto concreto existe un amplio 
consenso tanto en la doctrina como en 
la jurisprudencia. 

Mayores problemas se plantean 
en aquellos supuestos en que bien por 
el silencio de la ley, o bien por su 
indefinición o ambigüedad no existe 
consenso en torno a la exigencia o no 
de autorización judicial, o también 
cuando si bien la ley procesal no exige 
dicha autorización su confrontación 
con el derecho fundamental concernido 
conduce a una conclusión contraria. Un 
ejemplo quizás sirva para ilustrar mejor 

este último supuesto. Cuando la 
Constitución proclama el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio, salvo 
cuando medie autorización judicial, 
impone un concepto de domicilio 
autónomo constitucionalmente, que no 
coincide necesar iamente con el 
concepto de domicil io propio del 
Derecho p r i vado .  Concep to  de 
domicilio que es tributario de la propia 
noción constitucional de intimidad o 
privacidad. Desde esta perspectiva no 
debe sorprender que el TCE extendiera 
e l  concep to de domic i l i o  a  las 
habitaciones de hotel en relación con 
los huéspedes que transitoriamente las 
ocupan y exigiera para su entrada y 
r e g i s t r o  – s a l v o  l o s  c a s o s  d e 
consentimiento expreso o de flagrancia 
delictiva- de autorización judicial (art. 
18.2 CE), aunque la ley procesal penal 
la excluyera expresamente. El segundo 
plano de análisis se sitúa en el juego de 
l o s  p r i n c i p i o s  d e  l e g a l i d a d  y 
proporcionalidad. Toda injerencia en un 
derecho fundamental debe estar 
s o m e t i d a  a  u n  d o b l e  t e s t  d e 
constitucionalidad: al test de legalidad y 
al test de proporcionalidad. Sobre este 
punto concreto debe denunciarse un 
uso, en mi opinión incorrecta, del juicio 
de proporcional idad que genera 
efectos perversos, al utilizarse como 
argumento (coartada) para soslayar la 
exigencia de legalidad de la actuación 
limitativa del derecho fundamental. 
Legalidad que constituye una garantía 
propia de un Estado de Derecho.

El diseño constitucional exige 
que el test de legalidad de la medida 
preceda, como prius lógico, al test de su 
proporcionalidad. En otras palabras, 
ante una determinada medida limitativa 
de un derecho fundamental el juez 
debe plantearse, en primer lugar, si la 
misma tiene una expresa previsión 
legal. Pues bien, la ausencia de toda 
previsión legislativa hace que la 
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m e d i d a  l i m i t a t i v a  d e l  d e r e c h o 
fundamental sea constitucionalmente 
inviable. Otro ejemplo servirá para 
i l u s t r a r  e s t e  e s q u e m a  d e 
argumentación. Un juez, como garante 
de la legalidad, no puede imponer una 
medida cautelar personal que no esté 
prevista expresamente en la ley 
aunque en el caso concreto estime que, 
en atención a las circunstancias 
concretas, la misma es idónea y 
proporcionada por ser menor su 
intensidad injerencial en la libertad 
personal que la medida de prisión 
provisional. En otras palabras, la 
sujeción judic ia l a l pr inc ip io de 
legalidad prohíbe las conocidas como 
medidas cautelares innominadas o 
atípicas. Ante la ausencia de expresa 
previsión legal, el juez no puede 
soslayar la legalidad de la medida y 
j us t i fi ca r  su  impos i c i ón  con  e l 
argumento de su proporcionalidad. 
Este mismo esquema de análisis es 
predicable, también, de toda diligencia 
de investigación penal limitativa de un 
derecho fundamental. Su falta de 
previsión legal impide que pueda ser 
acordada y/o practicada, aunque las 
circunstancias del caso permitiesen 
calificarla de proporcionada. 

El principio de legalidad no se 
agota solamente con la expresa 
previsión legislativa de la medida 
limitativa, sino que exige de una 
determinada calidad de la ley. Esta 
deberá expresar con suficiente claridad 
y detalle todos y cada uno de los 
presupuestos y condiciones de la 
med ida  l im i t a t i va  de  de rechos 
fundamentales y el procedimiento para 
su ejecución. Por tanto, una regulación 
legal de carácter lagunar, fragmentaria 
e insuficiente no puede ser título 
habilitante para dar cobertura a una 
determinada medida limitativa. Esta 
s i t u a c i ó n  p l a n t e a  i m p o r t a n t e s 
problemas en la práctica que son 

irresolubles desde el plano judicial. 
Frente a un legislador perezoso o poco 
diligente, el juez no puede suplir dicha 
deficiencia legal con su decisión, 
aunque la misma pueda estimarse 
j u s t i fi c a d a  d e s d e  e l  t e s t  d e 
proporcionalidad. 

A u n q u e  u n a  C o n s t i t u c i ó n 
nacional no mencione expresamente el 
principio de proporcionalidad, existe un 
amplio consenso de que el mismo 
deriva de la propia noción de Estado de 
Derecho, del principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes 
públicos y del respeto a la dignidad de 
la persona. En el ámbito de los 
derechos fundamentales constituye 
una regla de interpretación que, por su 
mismo contenido, se erige en límite de 
toda injerencia estatal en los mismos, 
incorporando frente a la ley exigencias 
p o s i t i v a s  y  n e g a t i v a s .  L a 
proporcionalidad de toda medida 
limitativa de un derecho fundamental 
exige someterla a un triple juicio: de 
i d o n e i d a d ,  d e  n e c e s i d a d  y  d e 
proporcionalidad en sentido estricto. 

El principio de proporcionalidad 
es, por tanto, un parámetro decisivo 
para juzgar sobre la legit imidad 
c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a s  m e d i d a s 
r e s t r i c t i v a s  d e  d e r e c h o s 
fundamentales. Ahora bien, y debo 
insist i r en esta idea, el test de 
p ropo rc iona l i dad  p resupone l a 
superación del previo test de legalidad 
de la medida. De lo contrario la medida 
limitativa resulta constitucionalmente 
inadmisible.

L legados a este punto, es 
necesario reflexionar, aunque sea 
b r e v e m e n t e ,  s o b r e  u n  u s o 
d is tors ionado, en determinados 
ámbitos, de la técnica del balancing 
test. La técnica del balancing test, 
empleada por muchos Tribunales 
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–nacionales e internacionales-, está 
ope rando como mecan ismo de 
neutralización de la propia eficacia de 
los derechos fundamentales como 
límite al ejercicio del poder punitivo del 
Estado. La práctica judicial nos ofrece 
numerosos ejemplos en donde el juicio 
de proporcionalidad –en el marco de 
este balancing test judicial- sirve como 
argumento para justificar intromisiones 
en los derechos fundamentales con 
fundamento en la gravedad de los 
h e c h o s  d e l i c t i v o s  o b j e t o  d e 
i n v e s t i g a c i ó n ,  o  l a s  p r o p i a s 
necesidades de una investigación 
penal eficaz, o las necesidades de 
protección de las víctimas o testigos, 
cuando no de la protección del orden 
público. Injerencias que afectan al 
núcleo duro del derecho fundamental y 
que limitan su contenido esencial. La 
gravedad del hecho delictivo, las 
necesidades de protección del orden 
público y de los intereses de las 
v í c t i m a s  a c a b a n  j u s t i fi c a n d o 
i n j e r e n c i a s  e n  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales mediante la aplicación 
de un criterio de proporcionalidad. En 
otras palabras, la técnica del balancing 
test y el juicio de proporcionalidad 
pueden acabar justificando cualquier 
actuación injerencial, en atención a las 
concretas circunstancias concurrentes. 
Con ello los límites al poder punitivo 
que der ivan del reconocimiento 
cons t i tuc iona l  de los derechos 
fundamentales acaban difuminándose, 
cuando no desapareciendo.

F r e n t e  a  e s t e  t i p o  d e 
planteamientos debemos abrir el 
debate acerca de la existencia de un 
núcleo intangible de los derechos 
fundamentales inmune a toda actividad 
injerencial del Estado, esto es, a si 
existe un espacio o esfera del derecho 
fundamental que no admite ningún tipo 
de injerencia por parte de los órganos 
de investigación y persecución penal, y 
que el ciudadano puede esgrimir frente 

al Estado como límite del poder 
punitivo. Núcleo duro que actuaría, por 
tanto, a modo de línea roja que el 
Estado nunca podría sobrepasar ni 
siquiera en el ámbito de la investigación 
penal. Debate que exigiría de un amplio 
consenso acerca de qué derechos 
f u n d a m e n t a l e s  n o  p u e d e n  s e r 
sometidos a este tipo de limitaciones de 
su contenido esencial, ni siquiera 
c u m p l i e n d o  l o s  p r e s u p u e s t o s 
derivados del test de proporcionalidad. 

En los modelos de civil law dicha 
decisión debería corresponder al 
legislador, reflejando en la ley aquellos 
espacios, en el ámbito de los derechos 
fundamentales, inmunes a la actuación 
injerencial del Estado. Sin embargo, en 
muchas ocasiones e l leg is lador 
incumple con esta obligación y traslada 
a los jueces y Tribunales decisiones 
que son de la exclusiva competencia 
del primero. Y es precisamente en este 
ámbito de decisión judicial donde la 
tentación de recurrir al juicio de 
proporcionalidad acaba justificando 
i n j e r e n c i a s  e n  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales que resultan, en mi 
opinión, intolerables. 

En las siguientes páginas me 
propongo examinar algunos ejemplos 
que avalan la posición mantenida en el 
anterior apartado, y que me permitirán 
identificar algunos espacios en el 
ámbito de los derechos fundamentales 
inmunes a toda injerencia estatal. Es 
precisamente en los casos límite donde 
se pone a prueba la solidez del sistema 
constitucional de garantías en el 
proceso penal.

Una labor de búsqueda en las 
jurisprudencias constitucionales e 
internacionales permite identificar 
algunas de las líneas rojas, a las que 
me referí con anterioridad, que no 
pueden ser sobrepasadas por el 
Estado.
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A la idea de proceso penal como 
método de conocimiento de la realidad 
de los hechos con el fin de aplicar a los 
mismos la ley penal sustantiva, hay que 
añadir que no todo está permitido en 
esta búsqueda de la verdad. Como nos 
dice Hassemer, “si se mira el concepto 
de verdad del proceso penal bajo el 
p u n t o  d e  v i s t a  d e l  d e r e c h o 
constitucional, se advierte que los 
límites en la búsqueda de la verdad 
material no son de lamentar, sino que 
se les debe dar la bienvenida”. 

Una de las líneas rojas que nunca 
puede traspasarse es la relativa a la 
prohibición de la tortura y de tratos 
inhumanos, humillantes y degradantes. 
Prohibición absoluta que amplia su 
ámbito de aplicación, también, a los 
supuestos de amenaza de utilización 
de la tortura con la finalidad de obtener 
información o arrancar una confesión al 
imputado. No cabe justificar dichas 
prácticas bajo el argumento de una 
pretendida proporcionalidad de la 
medida, mediante la aplicación judicial 
del balancing test, como una suerte de 
“estado de necesidad procesal” en 
sede de investigación penal. 

Algunos ejemplos extraídos de la 
jurisprudencia pueden i lustrar la 
posición que trato de exponer.

La Corte Suprema Federal 
estadounidense ya censuró hace 
tiempo, en el caso Rochin contra 
California de 1952 (342 U.S. 165), la 
práctica de determinadas actuaciones 
policiales que “golpean la conciencia” 
(shocks the consc ience )  y  son 
radicalmente contrarias a la cláusula 
del debido proceso (Due Process 
Clause) de la XIV Enmienda de la Bill of 
Rights. Según la sentencia el relato de 
hechos era el siguiente: el sospechoso 
se había tragado varias cápsulas de 
droga para deshacerse de las pruebas. 
La policía lo golpeó y saltó sobre su 
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estómago en un vano esfuerzo para 
hacerle vomitar. Al no conseguirlo se lo 
llevaron a un hospital donde se instruyó 
a un médico para que le administrara un 
emético por la fuerza colocándole una 
s o n d a  e n  e l  e s t ó m a g o .  C o m o 
consecuencia de esto vomitó las 
capsulas y fue condenado sobre la 
base de la evidencia obtenida a partir 
del vómito. La Corte Suprema destacó 
la gravedad de la actuación policial y 
acordó la exclusión de la evidencia 
obtenida.

El Juez Frankfurter se expresó, 
en su voto, en los siguientes términos: 
“Cuando aplicamos consideraciones 
generales a las circunstancias del 
caso,  debemos conc lu i r  que e l 
procedimiento que ha llevado a esta 
condena no solamente muestra una 
hipersensibi l idad punti l losa o un 
sentimentalismo personal ante una 
lucha demasiado enérgica contra el 
crimen. Irrumpir ilegalmente en la vida 
privada del recurrente, luchar para 
abrirle la boca y extraer su contenido, 
retirar por la fuerza lo que tenía en el 
estómago – esta manera de proceder 
de algunos agentes del Estado para 
obtener elementos de prueba no puede 
sino estremecer las sensibilidades más 
endurecidas. Estos métodos se 
asemejan demasiado a métodos de 
tortura para permitir distinciones desde 
el punto de vista de la Constitución. 
Hace ya mucho t iempo que las 
garantías de un procedimiento legal ya 
no están vinculadas a los medios por 
los que se obtienen pruebas, por otro 
lado pertinentes y creíbles. Esto ya no 
ocurría antes de la serie de asuntos 
recientes en los que se aplicó el 
principio constitucional según el cual 
los Estados no pueden fundamentar las 
condenas en confesiones, por muy 
corroboradas que estén, obtenidas 
bajo coacción. (...) Declarar que para 
condenar a una persona la policía no 
puede extraer por la fuerza lo que tiene 
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en la mente pero sí lo que tiene en el 
estómago sería vaciar de sustancia la 
responsabilidad adquirida por este 
Tribunal a lo largo de la historia 
constitucional. En este caso, tratar de 
establecer una distinción entre lo que 
los abogados califican de "pruebas 
materiales" y las pruebas orales 
equivale a ignorar los motivos de 
exclusión de confesiones obtenidas 
mediante la coacción. La utilización de 
confesiones orales involuntarias en el 
marco de un proceso en materia penal 
ante los tribunales a nivel federal es 
innoble desde el punto de vista de la 
Constitución no solamente debido a la 
f a l t a  d e  c r e d i b i l i d a d  d e  e s t a s 
confesiones. Éstas son además 
inadmisibles en virtud de la cláusula de 
un procedimiento legal, incluso si 
puede demostrarse separadamente 
que algunas de las declaraciones que 
c o n t i e n e n  s o n  e x a c t a s .  L a s 
declaraciones obtenidas bajo coacción 
se enfrentan al sentido de equidad y 
decencia de la comunidad. Así, en este 
caso, aprobar la conducta brutal que, 
por supuesto, fue condenada por el 
tribunal que dictó la sentencia en litigio 
otorgaría una apariencia de legalidad a 
la brutalidad. Nada arrojaría más 
descrédito sobre la Ley, creando así un 
desconcierto en la sociedad”.

Más recientemente, el TEDH se 
sumó a esta censura en el caso Jalloh 
contra Alemania, de 11 de julio de 2006 
(Gran Sala), donde analizó un supuesto 
en que la policía introdujo un vomitivo a 
un sospechoso, con una sonda naso 
gástrica, al tiempo que le inyectaba otro 
vomitivo químico, para provocar la 
expulsión de unas cápsulas de droga 
previamente ingeridas. El TEDH, con 
cita del art. 15 del Convenio de la ONU 
contra la Tortura y otras penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, 
destacó el carácter absoluto de la 
prohibición de la tortura y de los tratos 

inhumanos o degradantes (art. 3 
CEDH), sin que esté autorizada 
ninguna excepción incluso en caso de 
peligro público que amenace la vida de 
una nación (§ 99). La sentencia apreció 
una vulneración del art. 3 CEDH, al 
calificar el trato de degradante y 
humi l lan te .  También dec la ró la 
vulneración del derecho al proceso 
equitat ivo (art . 6.1 CEDH), y la 
inaprovechabilidad de las pruebas 
obtenidas, afirmando rotundamente 
que: “los elementos de cargo –bien se 
trate de confesiones o elementos 
materiales- obtenidos por medio de 
actos de violencia o brutalidad u otras 
formas de trato que puedan calificarse 
de tortura, no deben nunca invocarse, 
cualquiera que sea su valor probatorio, 
para probar la culpabilidad de la 
víctima. Cualquier otra conclusión no 
haría sido legitimar indirectamente el 
t i p o  d e  c o n d u c t a  m o r a l m e n t e 
reprensible que los autores del artículo 
3 del Convenio han tratado de prohibir 
(§ 105). Dicho pronunciamiento tiene 
una singular importancia pues la 
aplicación forzosa de un emético 
contaba con cobertura normativa en la 
Ordenanza Procesal Penal alemana. 

Los anteriores pronunciamientos 
permiten fijar determinadas líneas rojas 
que no pueden ser traspasadas en 
n o m b r e  d e  l a  e fi c a c i a  d e  l a 
invest igación penal .  Decis iones 
judiciales que adquieren un renovado 
protagonismo frente a los actuales 
discursos legitimadores del uso de la 
tortura o su amenaza, surgidos en los 
últimos tiempos bajo la cobertura 
conceptual del Derecho Penal del 
Enemigo. La defensa que se hace, 
desde determinadas pos ic iones 
ideológicas, del “uso moderado y 
proporcionado de la fuerza y/o de la 
coacción” encierra un intento de 
justificación de la tortura –o de su 
amenaza-  como med io  pa ra  l a 
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obtención de confesiones y evidencias 
e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p e n a l . 
Planteamiento que es incompatible con 
una visión constitucional del proceso 
penal. 

En conclusión, ni el uso de la 
técnica judicial del balancig test, ni el 
recurso al juicio de proporcionalidad 
puede justificar determinadas prácticas 
de investigación que conllevan el 
desconoc imien to de l  con ten ido 
esencial o material de los derechos 
f u n d a m e n t a l e s  r e c o n o c i d o s 
constitucionalmente.

El diagnóstico sobre la situación 
actual del proceso penal no permite ser 
muy optimista en cuanto al respeto a los 
derechos fundamentales. En los 
últimos tiempos vivimos un verdadero 
fenómeno de involución en el campo de 
las garantías penales y procesales 
penales. Aunque son muchos los 
factores que han contribuido a su 
aparición, podemos destacar como un 
acontecimiento clave en la expansión 
de dicho fenómeno el 11-S/2001, con el 
atentado a las Torres Gemelas en NY. 

Dicha tendencia involucionista 
se proyecta tanto en el ámbito del 
Derecho Penal como en el del Derecho 
Procesal Penal, como su complemento 
necesario, como medio de lucha 
permanente contra los no-ciudadanos. 
Fenómeno que se caracteriza, insisto, 
por un retroceso de las garantías 
penales y procesales penales. Lorenz 
Schulz afirma que el sismógrafo de un 
Derecho penal liberal es el derecho 
procesal. 

Así vivimos inmersos en una 
verdadera situación de inflación penal y 
de exasperación puni t iva ,  como 
manifestaciones de lo que el profesor 
Daniel Pastor denomina la deriva 
neopunitivista. Se recurre al Derecho 

Penal como remedio e instrumento de 
solución de conflictos sociales, que 
esconde, como denuncia Binder, la 
escasa predisposición polít ica a 
tomarse en serio la solución de los 
problemas. 

Son numerosos los ejemplos que 
podría citar, pero me limitaré a destacar 
la actual tendencia de criminalización 
de la  p ro tes ta soc ia l  –a cuyos 
participantes se les califica de anti-
sistema- en un contexto globalizado de 
crisis económica. La utilización de 
estas etiquetas u otras similares 
recuerda la tesis de los “extraños a la 
comunidad” elaborada por el nacional-
socialismo alemán. Muñoz Conde da 
cuenta del discurso utilizado por un 
representante del Ministerio de Justicia 
para justificar el Proyecto de Ley:

“El Proyecto después de todo 
sólo va a afectar en lo esencial a 
asociales y antisociales, es decir, a un 
círculo de personas que se sustraen 
reiteradamente a sus deberes para con 
la comunidad. Pero quien se aleja tanto 
del fundamento de la comunidad 
popular, el mismo se despoja de sus 
derechos, se degrada al nivel de una 
persona de menor derecho y debe 
asumir de que en un proceso se le 
pueden imponer tan duras medidas”. 

En el ámbito de las garantías y 
principios penales, este fenómeno se 
caracteriza por un adelantamiento de 
las barreras de protección penal, por la 
proliferación de delitos de peligro 
abstracto y de normas penales en 
blanco, por la relajación del principio de 
taxatividad y certeza de la ley, por el 
abandono del principio de lesividad, por 
el abuso de la pena de prisión, por el 
agravamiento de las penas, por la 
e l i m i n a c i ó n  d e  b e n e fi c i o s 
penitenciarios, etc. Manifestaciones 
todas ellas que se han desarrollado 
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bajo el paraguas del denominado 
Derecho Penal del Enemigo, en versión 
del profesor Jakobs. Y en esto reside 
p r e c i s a m e n t e  l a  n o v e d a d .  L a 
ex i s tenc ia  de l eg i s lac iones de 
e m e r g e n c i a  p a r a  c o m b a t i r 
determinado tipo de delincuencia no es 
un fenómeno reciente. 

La novedad reside en los intentos 
de justificación y de legitimación de un 
sistema de justicia penal caracterizado, 
precisamente, por la rebaja en el 
estándar de garantías, mediante la 
contraposición entre un Derecho para 
e n e m i g o s  y  u n  D e r e c h o  p a r a 
ciudadanos. 

El Derecho Procesal Penal no ha 
permanecido ajeno a este fenómeno 
involucionista, que he denominado la 
guantanamización del proceso penal. 
La rebaja del estándar de garantías 
tiene proyección en el ámbito del 
proceso penal. El Derecho Penal del 
Enemigo ha pe rmeab i l i zado l a 
legislación procesal dando lugar a un 
Derecho Procesal Penal del Enemigo, 
que ha encontrado en la criminalidad 
organizada y trasnacional su principal 
discurso legitimador. Pero, hay que ser 
conscientes de ello, nace con una 
vocación de proyección generalizada 
bajo el concepto difuso de “delitos 
graves”. 

La “lucha”, “cruzada” o “combate” 
contra estas formas de criminalidad y la 
apelación a criterios de eficiencia en la 
persecución penal son el principal 
arsenal argumentativo que justifica 
esta tendencia de claros perfiles 
neoinquisit ivos y autoritarios. La 
“guerra” contra el crimen ha convertido 
al proceso penal en un espacio o 
“campo de batalla”, en donde los límites 
del poder punitivo del Estado parecen 
difuminarse, cuando no desaparecer, 

para obtener la “victoria” frente a los 
“enemigos”. El imputado –de cualquier 
delito que merezca la calificación, 
jurídica, mediática, o social, de grave- 
es elevado a la categoría de “enemigo”, 
esto es, de “no-persona”. Con ello se 
minimiza el estatuto jurídico que deriva 
del reconocimiento constitucional de 
los derechos fundamentales.

Un ejemplo en el ordenamiento 
jurídico español viene representado 
por la incomunicación de los detenidos 
por delitos de terrorismo en sede 
policial y por la sustitución del abogado 
de confianza por uno de oficio. Es cierto 
que d icha incomunicac ión es tá 
sometida a control judicial y el TCE ha 
declarado su constitucionalidad, pero 
no por ello se han acallado las críticas 
doctrinales a esta regulación desde la 
perspectiva del respeto al derecho de 
defensa. Además, con la adopción de 
estas medidas se incrementa el riesgo 
de tortura o maltrato policial. No deja de 
ser significativo que en los últimos dos 
años España ha sido condenada en 
varias ocasiones por el TEDH por la 
ineficacia de las investigaciones 
judiciales de casos de denuncias por 
tortura o maltrato policial. 

La defensa de la seguridad del 
Estado, como argumento principal, 
a c a b a  a n u l a n d o  l a s  g a r a n t í a s 
procesales. El discurso que impera es 
aquel que, desde un planteamiento 
marcadamente simplista, califica a las 
garantías del acusado como un 
obstáculo para una persecución penal 
eficaz. Garantías que, se afirma, 
impiden vencer la resistencia del 
detenido frente a los legítimos intentos 
de obtener una confesión o declaración 
auto-incriminatorias. La confesión 
sigue, por tanto, ocupando un papel 
r e l e v a n t e  e n  e l  á m b i t o  d e  l a 
investigación penal. 
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A l b r e c h t  a fi r m a  q u e  u n 
pensamiento centrado exclusivamente 
en la eficacia de la persecución penal 
q u i e b r a  c u a l q u i e r  b a r r e r a 
constitucional frente a la intervención 
estatal en la esfera de libertad del 
ciudadano. En definitiva, la eficacia se 
contrapone así a una visión garantista 
del proceso penal, en un debate 
d i s t o r s i o n a d o  d e s d e  e l  p l a n o 
constitucional. Y es precisamente la 
idea de eficacia la que ha provocado 
una ampliación generalizada de los 
poderes policiales de investigación al 
margen de las garantías procesales.

La banalización de la libertad 
personal y la minimización de la 
presunción de inocencia, cuando no su 
sustitución por una presunción de 
peligrosidad social, son algunas de sus 
más claras manifestaciones actuales. 
N o  s o r p r e n d e  q u e ,  d e s d e 
determinados posicionamientos, la 
presunción de inocencia se acabe 
definiendo como un obstáculo a la 
exigencia de veracidad (como hace en 
la doctrina alemana C. F. Stuckenberg), 
al igual que la regla de exclusión de las 
pruebas ilícitas.

C o m o  e j e m p l o s  d e  d i c h a 
involución voy a centrar la atención en 
dos aspectos concretos relacionados 
con la presunción de inocencia como 
regla de tratamiento del imputado.

En su vertiente extraprocesal la 
presunción de inocencia prohíbe que 
las autoridades públicas realicen 
manifestaciones que presenten al 
imputado como culpable del delito 
a n t e s  d e  q u e  e x i s t a  u n 
pronunciamiento judicial de condena. 
Manifestaciones que son publicitadas a 
través de los medios de comunicación 
social trasmitiendo a la ciudadanía un 
mensaje de culpabilidad del imputado, 
s in  que haya s ido juzgado.  La 

presunción de inocencia no impide que 
pueda ofrecerse información al público 
a c e r c a  d e l  e s t a d o  d e  l a s 
investigaciones penales, siempre y 
cuando se haga con las necesarias 
rese rvas  pa ra  p rese rva r  d i cha 
inocencia. No obstante, son frecuentes 
las informaciones que hacen aparecer 
al imputado como culpable del delito sin 
haber sido juzgado. Este fenómeno se 
traduce en un verdadero linchamiento 
mediático de los imputados, sometidos 
a un enjuiciamiento paralelo. Ya 
Carnelutti, con la maestría que le 
caracterizó, hacía referencia al proceso 
penal como tortura en su obra Las 
miserias del proceso penal. Decía el 
profesor italiano que “el hombre cuando 
sobre él recae la sospecha de haber 
cometido un delito, es dado ad bestias, 
como se decía en un tiempo de los 
condenados ofrecidos como pasto a las 
fie ras….  Apenas ha  su rg ido  l a 
sospecha, el imputado, su familia, su 
casa, su trabajo, son inquiridos, 
requeridos, examinados, desnudados, 
a la presencia de todo el mundo. El 
i nd i v i duo ,  de  es ta  mane ra ,  es 
convertido en pedazos”.

En estos casos, la condena 
mediática precede al propio juicio oral y 
a la declaración judicial de culpabilidad. 
En este contexto la presunción de 
inocencia, como regla de tratamiento 
del imputado, se hace añicos.

O t r a  d e  l o s  e j e m p l o s 
i n v o l u c i o n i s t a s  e s  l a  a c t u a l 
generalización de la prisión preventiva. 
Generalización que se lleva a cabo 
mediante dos tendencias legislativas, 
en muchas ocasiones, confluyentes. 
Por un lado, la ampliación de las 
c a u s a l e s  q u e  f u n d a m e n t a n  s u 
imposición y la introducción, como 
c o m p l e m e n t o ,  d e  c a u s a l e s 
incompatibles con su naturaleza 
cautelar. Por ejemplo, cuando se 
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autoriza la adopción de dicha medida 
cautelar por razones de protección del 
orden público o en casos de reiteración 
delictiva. Por otro lado, la imposición de 
la pr is ión prevent iva obl igator ia 
mediante la previsión de determinados 
delitos inexcarcelables, esto es, en 
donde el juez está obligado, de oficio, a 
adoptar la prisión preventiva sin 
posibilidad de acordar una medida 
alternativa menos injerente en el 
derecho a la libertad personal.

Pues bien, se puede afirmar que 
de nada s i r ve la  p roc lamac ión 
constitucional de la presunción de 
inocencia cuando la prisión preventiva 
se convierte en una medida de alcance 
generalizado y/o incluso de imposición 
o b l i g a t o r i a  p a r a  e l  j u e z .  L a 
desnatura l i zac ión de la p r is ión 
preventiva y su aplicación patológica se 
han vuelto moneda de uso corriente en 
muchos ordenamientos jurídicos.

Las actuales tendencias de 
reforma legislativa priman un enfoque 
economicista y utilitarista del proceso 
penal en claro detrimento de las 
garantías procesales. La búsqueda de 
la eficiencia de la justicia penal y el 
a b a r a t a m i e n t o  d e  s u s  c o s t o s 
económicos protagoniza los actuales 
discursos de reforma procesal. No soy 
c o n t r a r i o  a  l o s  e s f u e r z o s  d e 
aceleración del proceso penal. Lo que 
realmente cuestiono es que un enfoque 
marcadamente economicista genera el 
riesgo de colocar a las garantías 
procesales en un segundo plano, 
s a c r i fi c a d a s  a  l o s  í d o l o s  d e l 
eficientismo punitivo. La generalización 
de la justicia penal negociada en los 
sistemas de civil law, por influencia del 
plea bargaining estadounidense, es 
probablemente una de sus mayores 
expresiones. La búsqueda de la 
verdad, dentro de los parámetros 
constitucionales, se banaliza mediante 
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la ampliación –desmesurada- de los 
espacios de negociación extraprocesal 
entre el imputado y los órganos 
estatales de persecución penal, sin un 
adecuado control jurisdiccional. La 
tendencia del sistema es evitar de 
forma sistemática el juicio oral por los 
altos costes que genera.

Con arreglo a este discurso, 
importa poco si el acuerdo alcanzado 
con la negociación refleja la realidad de 
los hechos, pues el fin es abaratar a 
toda costa el proceso penal y evitar la 
saturación del sistema de justicia 
penal. Con ello se soslaya el valor 
epistemológico de las pruebas y del 
juicio oral. Ferrajoli se muestra muy 
crítico con este modelo. Afirma el 
profesor italiano que “la negociación 
e n t r e  a c u s a c i ó n  y  d e f e n s a  e s 
exactamente lo contrario al juicio 
contradictorio característico del modelo 
acusatorio y remite, más bien, a las 
prácticas persuasorias permitidas por 
el secreto en las relaciones desiguales 
p r o p i a s  d e  l a  i n q u i s i c i ó n .  E l 
contradictorio, de hecho, consiste en la 
confrontación pública y antagónica, en 
condiciones de igualdad entre las 
partes. Y ningún juicio contradictorio 
existe entre partes que, más que 
c o n t e n d e r,  p a c t a n  e n t r e  s í  e n 
condiciones de desigualdad”. En esta 
misma línea crítica, Zaffaroni afirma 
que la bargaining o negociación es 
poco menos que una extorsión contra 
las minorías y todos los segmentos de 
bajos recursos. Por esta vía el proceso 
penal acusatorio deviene en gran 
medida una ficción, pues la decisión 
queda en manos del propio acusador 
(ministerio público).

Puede constatarse que desde 
e s t e  e n f o q u e  e c o n o m i c i s t a  l a 
presunción de inocencia acaba siendo 
considerada como un lujo para el 
imputado, pues sus costes son 
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difícilmente asumibles por el Estado. 
Las garantías procesales acaban 
c l a u d i c a n d o  a n t e  l a s  r a z o n e s 
puramente económicas, y el valor 
ep is temo lóg ico de l  p roceso es 
sustituido por un “mercadeo de penas y 
hechos”. 

En definitiva, la tendencia al 
abaratamiento de la justicia penal se 
traduce en un sacrifico intolerable de 
las garantías const i tucionales y 
p rocesa les .  En es ta  tendenc ia 
g e n e r a l i z a d a  f a v o r a b l e  a  l a 
denominada justicia penal negociada 
vale la pena recordar las palabras del 
magistrado español Sáez Valcárcel al 
declarar que “habría que elaborar 
culturas en la jurisdicción capaces de 
resistir el encanto de la mal llamada 
justicia negociada”. 

Frente a quienes sostienen que 
el valor del orden y la priorización de la 
eficacia deben erigirse en la columna 
vertebral del actual proceso penal, en 
detrimento de los derechos de los 
imputados (crime control model), la 
constitucionalización del proceso penal 
impone un modelo de corte garantista 
basado en el respeto de la dignidad de 
la persona humana y de sus derechos 
fundamentales (due process model). El 
re to  ac tua l  res ide en con jugar 
adecuadamente la eficacia de la 
investigación penal y el respeto a la 
libertad de las personas sin merma de 
las garantías procesales integrantes 
del derecho al proceso debido. 

Una judicatura comprometida 
con los valores constitucionales de 
libertad y dignidad de la persona 
humana exige de una actitud militante 
d e  d e n u n c i a  d e  t o d o  i n t e n t o 
involucionista encaminado a rebajar el 
estándar de garantías en el proceso 
penal. Una actitud de pasividad e 
incluso en algunos casos de verdadera 
complacencia lo único que genera es la 
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pérdida de prestigio de la judicatura, 
sacrificado a los ídolos de los intereses 
personales y de las aspiraciones 
políticas y profesionales. La crítica, la 
denuncia y una actitud de resistencia 
intelectual son los instrumentos de todo 
jurista comprometido con los valores 
constitucionales. Como afirma Muñoz 
C o n d e ,  n o  v e o  p o r  q u é  d e b e 
renunciarse a esa función crítica en el 
Estado de Derecho, cuando, por las 
razones que sean, algunas de las 
normas penales emanadas del mismo 
no se corresponden con sus principios 
básicos. El poder judicial y sus 
integrantes no deben renunciar a esta 
labor de denuncia cuando las leyes 
penales y procesales penales no 
resultan compatibles con los valores y 
principios constitucionales. Denuncia 
que debe ir acompañada del uso de los 
m e d i o s  e  i n s t r u m e n t o s  q u e  e l 
ordenamiento jurídico prevé para hacer 
p r e v a l e c e r  l o s  d e r e c h o s 
fundamentales frente a los intentos de 
jibarización de los mismos. Los jueces 
deben erigirse en el principal frente de 
r e s i s t e n c i a  a n t e  e l  a c t u a l 
desmantelamiento del proceso penal 
de corte garantista. 

F r e n t e  a  l o s  i n t e n t o s  d e 
guantanamización del proceso penal y 
de creación de situaciones legales de 
emergencia procesal, la alternativa 
pasa por la aplicación de lo que puede 
denominarse como pr inc ip io de 
normalidad constitucional procesal, 
basado en el irrenunciable respeto a la 
dignidad humana, verdadera clave de 
bóveda de un Estado democrático de 
Derecho .  E l  compromiso de la 
jud icatura como garante de los 
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  e s 
irrenunciable y forma parte de su 
función constitucional.

Hoy más que nunca es necesario 
recordar las palabras del juez Marshall 
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en su voto disidente en el caso 
Olsmtead v. U.S., en donde afirmaba 
que: “Tanto la decencia, como la 
seguridad y la libertad exigen que los 
a g e n t e s  d e  l a  a u t o r i d a d  s e a n 
sometidos a las mismas reglas de 
conducta que se imponen al resto de 
c i u d a d a n o s .  E n  u n a  s o c i e d a d 
gobernada por las leyes, la existencia 
misma del Gobierno se pone en peligro 
si deja de observar escrupulosamente 
la ley. Nuestro Gobierno es el maestro 
más poderoso y omnipresente. Por 
suerte o por desgracia, enseña a todos 
con su ejemplo. Y la decisión de 
delinquir es contagiosa. Si el Gobierno 
incumple la ley, siembra la semilla que 
hará que la ley sea despreciada; con 
e l lo  inv i ta a cada c iudadano a 
comportarse de la manera que le 
parezca, favoreciendo así la anarquía. 
Decir que, en la administración de la ley 
penal, el fin justifica los medios; afirmar 

que el Gobierno puede cometer delitos 
con el fin de conseguir la condena de un 
delincuente, traerá consigo terribles 
consecuencias. Esta Corte Suprema 
debiera plantar cara a tan perniciosa 
doctrina”.

E n  d e fi n i t i v a ,  l a 
constitucionalización del proceso penal 
s e  o p o n e  a  t o d o  i n t e n t o  d e 
maquiavelismo procesal por el que se 
acaba justificando la utilización de 
cualquier medio a fin de asegurar a toda 
costa la condena de los delincuentes. 
Frente a estos discursos autoritarios 
hay que recuperar la idea ilustrada de 
que es preferible la absolución de un 
culpable que la condena de un 
inocente. Este principio debe presidir la 
actuación procesal de todos los 
operadores jurídicos, singularmente de 
los jueces y magistrados.
Muchas gracias por su atención
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La OEA y el Derecho Internacional

Doctor José Miguel Insulza Salinas

M uchas gracias señor doctor 
Enrique Javier Mendoza 
Ramírez presidente del 

Poder Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señor doctor 
Mariano Cucho Espinoza jefe de la 
O fi c i n a  N a c i o n a l  d e  P r o c e s o s 
Electorales, señor Ingeniero Luis 
Maezono Yamashita vicepresidente del 
Consejo Nacional de la Magistratura, 
señores jueces supremos, señora 
doctora Nora Miraval Gambini fiscal 
suprema titular representante del señor 
fiscal de la nación, excelentísimo señor 
d o c t o r  J u a n  J i m é n e z  M a y o r 
representante permanente del Perú 
ante la Organización de los Estados 
Americanos, señores miembros del 
Jurado Nacional de Elecciones, señores 
miembros del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, señores integrantes del 
Cuerpo Diplomático acreditado en el 
Perú, representantes de organismos 

internacionales, presidentes de las 
C o r t e s  S u p e r i o r e s  d e  J u s t i c i a 
presentes, funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, autoridades 
c i v i l e s ,  m i l i t a r e s ,  p o l i c i a l e s  y 
eclesiásticas, señoras y señores. 

Es  un  a l to  honor  tener  la 
oportunidad de dirigirme a ustedes en 
esta sala tan importante y tradicional en 
la Décimo Tercera Edición de la Cátedra 
de la Corte Suprema.

El tema que se ha anunciado aca 
es precisamente el que hemos elegido 
para esta presentación dada la 
importancia que (…) tiene para la 
Organización de Estados Americanos el 
ser la depositaria de la mayor parte casi 
todo el derecho de las Américas en la 
OEA se encuentran depositados todos 
los tratados importantes que se han 
suscrito entre los Estados de las 
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américas en todo el Siglo XX y lo que ha 
corrido del Siglo XXI y esto ciertamente 
es una responsabilidad muy grande 
para nosotros. 

En el año 2006 la Asociación 
Americana de Derecho Internacional la 
American Association of International 
Law celebró 100 años de vida y para 
festejar este importante evento decidió 
realizar una publicación que diera 
cuenta de 100 maneras distintas en que 
el derecho internacional podía modificar 
nuestras vidas, para eso consultó a 
especialistas, a ciudadanos comunes, 
a s o c i a c i o n e s ,  m i e m b r o s  d e  l a 
asociación, pero al final del ejercicio se 
encontró con un problema la cantidad de 
situaciones posibles mencionadas era 
muy superior a 100 era de mas de 200 
como se trataba de celebrar un 
centenario hubo que hacer opciones 
difíciles para seleccionar 100 maneras 
en que nuestra vida cotidiana es 
afectada por eventos del derecho 
internacional y hacerlo al mismo tiempo 
cubriendo la mayor cantidad de campos 
posibles esto no fue siempre así, el 
derecho internacional estuvo alguna vez 
circunscrito solamente a las relaciones 
entre Estados y solo abarcó de manera 
bastante restringida las relaciones 
privadas entre actores que practicaban 
el  comercio u otras act iv idades 
seleccionadas a través de los Estados, 
pero particularmente en la segunda 
mitad del siglo pasado y como producto 
d e  u n  a c e l e r a d o  p r o c e s o  d e 
globalización internacionalización la 
formulación de normas internacionales 
concordadas por los Estados para regir 
también la vida y la actividad entre sus 
ciudadanos e incluso a veces al interior 
de sus países se ha extendido de 
manera creciente la real idad de 
nuestras vidas cotidianas nos ofrece un 
sin número de evidencias del imperio de 
las leyes internacionales la cadena de 
producción de bienes y servicios, la 
circulación internacional de personas, 

las tecnologías de las comunicaciones, 
las amenazas del crimen organizado, la 
expansión, presencia y contenido de las 
demandas de protección de los 
derechos humanos son solo algunas de 
las s i tuaciones que exigen una 
r e s p u e s t a  d e l  o r d e n  j u r í d i c o 
internacional y esas respuestas se 
expresan en normas jurídicas que hoy 
regulan la denominación de origen de 
diversos productos, el derecho de 
p rop iedad,  las  comun icac iones 
internacionales, la navegación marítima 
y aérea, la entrada y salida de personas 
de los terr i tor ios nacionales,  la 
protección de los derechos de todas las 
personas, incluso la actividad policial de 
carácter transnacional, todas estas 
normas son expresión de la vigencia de 
una normativa internacional que es 
aceptada planetariamente aunque sean 
t o d a v í a  e n  a l g u n o s  a s p e c t o s 
importantes las trasgresiones que se 
producen a veces respetada incluso por 
países que no tienen relaciones entre si 
y que podrían llegar a considerarse 
adversarios. 

Yo siempre menciono el caso que 
me toca vivir a cada rato en mi vida 
internacional he viajado tantas veces del 
norte al sur del continente y siempre 
tengo que sobrevolar la isla de Cuba en 
av iones nor teamer icanos,  y  s in 
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embargo las leyes internacionales de 
navegación aérea son respetadas por 
esos países por consiguiente el tránsito 
es perfectamente posible y eso ocurre 
habitualmente todos los días numerosas 
veces, yo ni siquiera conozco cuales son 
los tratados internaciones que rigen eso, 
pero lo que queda claro es que se 
cumplen el derecho internacional se ha 
ido expandiendo a punto de que es difícil 
encontrar alguna situación o alguna 
act iv idad que no esta regulada 
simultáneamente por el derecho 
internacional y por el derecho interno.

Ese hace que la trascendencia de 
este aspecto sea tan importante para 
nosotros pero para nuestro hemisferio 
es aun mas importante que para otros 
porque parte importante del derecho 
internacional contemporáneo tiene su 
origen en el derecho internacional 
americano, a veces no lo percibimos que 
algunas de las cosas que voy a decir 
aquí son tan comunes o tan conocidas 
que a algunos les parece raro que 
a l g u i e n  s e  l a s  a t r i b u y a  p e r o 
definitivamente el primer lugar del 
mundo donde fueron incorporados es 
precisamente el  derecho de las 
américas ahora desde cuando podemos 
hablar de un derecho internacional 
americano, la cuestión no es simple 
porque la necesidad de alcanzar alguna 
forma de unidad o concertación entre los 
pueblos y las naciones de las américas 
es incluso anterior a la independencia 

En 1791 Francisco Miranda en su 
Carta a los Americanos hablaban de 
formar de la América una grande familia 
de hermanos, en mi propio país la 
Declaración de Derechos de Pueblo de 
Chile de 1811 invocaba la unidad 
continental como una forma de hacer 
respetar soberanía recién adquirida, 
Simon Bolívar planteo la misma idea en 
1815 la llamada Carta de Jamaica.

El Presidente de la Cámara de 

Representante de los Estados Unidos 
Henry Clay propuso en el año 1820 la 
constitución de una línea americana 
para la libertad humana con todas las 
naciones desde la Bahía de Hudson 
h a s t a  e l  C a b o  d e  H o r n o s 
inmediatamente como ustedes bien lo 
saben después de la batal la de 
Ayacucho en 1824 Simon Bolívar 
formuló a los gobiernos de las Américas 
la invitación a formar el Congreso de las 
Américas en Panamá porque quería 
crear una confederación americana se 
realizó el Congreso Anfitriónico de 
Panamá, es bien conocido no todos 
asistieron pero estuvieron allí México, 
Perú, la Gran Colombia, Guatemala, y la 
verdad es que llegaron incluso a firmar 
un tratado de Unión de Confederación 
Perpetua pero este tratado nunca se 
puso en práctica y solo expresó voluntad 
como expresaron voluntad también un 
intento de reunión que hubo en Lima 
1847 y Santiago de 1856.

También fue por inclinación de 
nuestro ámbito de los países andinos en 
Lima en 1847 nuevamente y en 1864 los 
países del sur se reunieron alguna vez 
en Montevideo buscando acuerdos de 
cooperación. 

Pero el logro de alguna forma mas 
permanente de unidad e integración 
basado en normas comunes solo se 
materializó definitivamente en la primera 
conferencia internacional americana 
realizada en Washington entre el 2 de 
octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890 
en esa época duraban mas tiempo las 
conferencias internacionales esta duró 
casi 6 meses esta reunión que fue 
seguidilla de otras también sucesivas ya 
hasta el 1910 tuvo por objetivo examinar 
normas para facilitar el comercio entre 
l os  pa íses ,  no rmas  aduane ras 
comunes, medios de comunicación y 
sobre todo llegar a un acuerdo para 
determinar la solución pacífica de las 
controversias de los conflictos algunas 
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formas de solución pacífica tal vez 
podamos en esa fecha fijar entonces el 
comienzo del derecho de las Américas y 
mas aun cuando en 1910 se estableció 
una secretaria permanente que se 
denominó la Unión Panamericana de 
hecho esta Unión Panamericana esta en 
la misma sede se inauguró en la misma 
sede en las mismas oficinas que hoy día 
ocupa en una esquina de la ciudad de 
Washington la Organización de Estados 
Americanos la Oficina del Secretario 
General de la organización es la misma 
que ocupó el Director de la Unión 
Panamericana en abril del año 1910 no 
tuvo la Unión Panamericana después la 
tendría la OEA una carta fundacional 
pero en torno a ella se establecieron 
además de la Secretaria Permanente 
otras instituciones que aun perduran y 
que fueron formando su acervo jurídico y 
p o l í t i c o  l a  O fi c i n a  S a n i t a r i a 
Panamericana hoy día Organización 
Panamericana de la Salud fue creada en 
1902 incluso 8 años antes de que la 
Unión Panamericana tuviera una 
secretaria, la Comisión Permanente de 
Jurisconsultos hoy Comité Jurídico 
Interamericano fue creado también en 
esos años, el Instituto Interamericano 
del Niño en Montevideo Uruguay 1927, 
la Comisión Interamericana de Mujeres 
de 1928, el mismo año el Instituto 
Panamericano de Historia y Geografía, 
e l  I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e 
Cooperación para la Agricultura creado 
en 1942 como Instituto Interamericano 
de Ciencias Agrícolas 

La OEA fue creada en 1948 y su 
Carta Constitutiva ya tiene un conjunto 
de órganos y al mismo tiempo un 
conjunto de normas ya expresadas 
formalmente que hoy son la base del 
derecho americano posteriormente 
vendrían el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y muchas otras que 
ya no enumeraré incluyendo la Junta 
Interamericana de Defensa igualmente 

se han creado otros mecanismos para 
dotar a algunos estados de medios para 
asegurar el funcionamiento de las 
i n s t i t u c i o n e s  m e c a n i s m o s  d e 
evaluación, la Comisión Interamericana 
de Drogas, el  mecanismo de la 
Comisión Interamericana Contra la 
Corrupción etc., 

Ahora este sistema americano así 
constituido se funda desde un comienzo 
en tres principios esenciales y repito 
ahora parece nuevo en esos momentos 
no parecían nuevos cuando se 
formularon recién hacia la primera mitad 
de los años del Siglo XX

El principio de igualdad jurídica de 
los  estados,  e l  pr inc ip io  de no 
intervención en los asuntos internos y el 
principio del respeto al derecho 
internacional que se expresa en la 
prohibición del uso de la fuerza y la 
solución pacífica de las controversias. 

Estos 3 principios en realidad 
nacen de la negación si se quiere de la 
práctica de uno de ellos se constata 
antes de formularlo que los Estados no 
son todos iguales tienen capacidades, 
tamaño, calidades distintas, pero tienen 
que cooperar los países tienen que 
c o o p e r a r  y  e s t á n  í n t i m a m e n t e 
enraizados entre si y por lo tanto lo 
primero que hace el orden jurídico 
i n t e r a m e r i c a n o  c o n s t a t a d a  l a 
desigualdad real que existe entre los 
países es neutralizarla en lo posible 
proclamado precisamente lo contrario, 
todos los Estados componentes son 
j u r í d i c a m e n t e  i g u a l e s  c o m o 
continuación directa del sistema 
institucional iniciado en 1889 el artículo 
10º de la Carta de la OEA dice y lo cito 
“Los Estados son jurídicamente iguales, 
disfrutan de iguales derechos e igual 
capacidad para ejercerlos, y tienen 
iguales deberes. Los derechos de cada 
uno no dependen del poder de que 
dispongan para asegurar su ejercicio, 
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sino el simple hecho de su existencia 
c o m o  p e r s o n a  d e  d e r e c h o 
internacional.” cierre de comillas

Existe una ficción jurídica sin duda 
pero sin esa ficción jurídica no hay 
sociedad internacional en el Sistema 
I n t e r a m e r i c a n o  s e  t r a d u c e 
cotidianamente en que cada estado 
tiene un mismo voto los asuntos se 
aprueban siempre por mayoría de los 
Estados miembros en todos los órganos 
e instancias gubernamentales están 
abiertas a todos los Estados miembros 
no hay como lo hay en las Naciones 
Unidas órganos de participación 
restringida todos los Estados son 
iguales todos participan en un mismo pie 
y en las mismas condiciones, el principio 
de no intervención de un país también 
esta establecido en la Carta de la OEA.

Ningún Estado o grupo de 
Estados tiene derecho de intervenir 
directa o indirectamente y sea cual fuere 
el motivo en los asuntos internos o 
externos de cualquier otro, el principio 
excluye no solamente la fuerza armada 
sino cualquier otra forma de ingerencia o 
tendencia atentatoria de la personalidad 
del estado de los elementos políticos, 
económicos o cul turales que lo 
constituyen

Y luego agrega que ningún 
Estado puede aplicar o estimular 
medidas coerci t ivas de carácter 
económico o político para forzar la 
voluntad soberana de otro estado y 
obtener de este ventaja de cualquier 
naturaleza, naturalmente este principio 
esta muy conectado con el primero de 
igualdad jurídica de los Estados porque 
pretende precisamente proteger al mas 
débil del mas poderoso

El tercer principio es el respeto al 
derecho internacional el derecho 
internacional dice el artículo 3º de la 
Carta de la OEA es norma de conducta 

de los Estados en sus relaciones 
reciprocas el orden internacional esta 
esencialmente constituido por el 
respecto a la personalidad, soberanía e 
independencia de los Estados y por el 
fiel cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras 
fuentes del derecho internacional este 
derecho internacional es en gran 
medida el derecho emanado de la 
Organización de Estados Americanos 
en la Asamblea General el Consejo 
P e r m a n e n t e  l a s  c o n f e r e n c i a s 
especializadas, los órganos integrados 
por personar independientes, en todos 
ellos participan en la preparación y 
adopción de dichas normas. 

Este sistema de instituciones y 
normas jurídicas de principios comunes 
de conducta es lo que conocemos como 
Sistema Interamericano no hay en 
realidad ninguna otra forma de definirlo 
el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Organización Panamericana de la 
Salud, el Instituto Interamericano de 
Cooperación Agrícola son parte del 
Sistema Interamericano en la medida de 
que sus normativas han sido todas 
dictadas en el marco de la Organización 
de Estados Americanos y se encuentran 
depositados en su Secretaria General 
comprometen a los Estados en sus 
relaciones mutuas y en las obligaciones 
que sostienen con sus ciudadanos a 
partir de los principios comunes que ya 
he señalado ahora generados a partir de 
este sistema surgieron conceptos, ideas 
nuevas en la medida que la realidad de 
nuestro continente fue cambiando las 
medidas de protección de derechos 
humanos, defensa de la democracia, 
solución pacífica de controversias, libre 
comercio en la región todos ellos 
desarrollados mucho antes de que 
f u e r a n  r e c o n o c i d o s  p o r  o t r a s 
legislaciones del planeta la Declaración 
Americana de los Derechos del Hombre 
se llamó así originalmente, es anterior 
en varios meses a la Declaración de 
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Derechos Humanos de Naciones 
Un idas ,  en  l a  redacc ión  de  l a 
Declaración Derechos Humanos de 
Naciones Unidas Declaración Universal 
de los Derechos Humanos participaron 
la mitad de los Estados participantes 
fueron los Estados de las ameritas en el 
origen del sistema naturalmente la 
misión jurídica era que el derecho 
internacional es un conjunto de reglas 
que regulan un número reducido de 
a s p e c t o s  d e  l a s  r e l a c i o n e s 
internacionales y que no debería 
inmiscuirse en asuntos de la jurisdicción 
interna de los países, por lo tanto las 
primeras conferencias americanas 
construyeron un tejido internormativo 
institucional para asegurar la paz entre 
los países de la región y la cooperación 
comercial 

Las fuentes posibles de conflictos 
radicaban principalmente en los temas 
de  l ím i t es  como  sabemos ,  l as 
delimitaciones fronterizas de los 
e s t a d o s  s u r g i d o s  l u e g o  d e  l a 
independencia en el caso de las ex 
colonias españolas como sabemos el 
criterio predominante utilizado para la 
delimitación de los nuevos territorios fue 
el de uti possidetis de juris según el cual 
se seguían los criterios adoptados por la 
antigua potencia colonial para trazar los 
límites de sus unidades administrativas, 
sin embargo, esto tuvo su modificación 
cuando Brasil sucesor del imperio 
portugués sostuvo que a falta de título 
válido entre Portugal y España el criterio 
a seguir en los casos que tuvieran que 
delimitar sus fronteras era el de uti 
possidetis de facto de posesión efectiva, 
sin embargo, estos dos criterios 
aplicados adecuadamente permitieron 
la solución de buena parte de los 
conflictos existentes en los procesos de 
descolonización fueron modelo para la 
solución de controversias en otras 
regiones, todavía hoy por ejemplo de 
regiones de independencia mucho mas 
reciente, como es el caso de África se 

hace alusión a las apl icaciones 
americanas de estos derechos como 
una forma de resolver también ellos los 
conflictos derivados del orden colonial.

En su origen la elaboración 
jurídica tenía entonces por objeto 
preservar la paz mediante la reducción 
del uso de la fuerza, la exclusión del 
derecho de conflicto de conquista, la 
obligación de solucionar pacíficamente 
las controversias y dieron origen a la 
serie de normas que conocemos bien 
con un Código de Derecho Internacional 
Privado el Código de Bustamante la 
aprobación de la Carta de la OEA y 
también del Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas o llamado Pacto de 
Bogotá hoy día aun vigente. 

El esfuerzo fue exitoso a lo largo 
del Siglo XX el continente americano fue 
el mas pacífico de los continentes en lo 
que hace las relaciones entre sus 
Estados respondemos naturalmente 
desde la fundación del  s istema 
interamericano nuestro secretario de 
asuntos jurídicos Jean Michel Arrighi en 
un libro sobre la Organización de 
Estados Americanos invita a observar el 
mapa de las Américas de 1889 y a 
compararlo con el mapa actual para 
c o m p r o b a r  q u e  h a n  e x i s t i d o 
prácticamente muy pocos cambios lo 
que contrasta con la situación de Europa 
en donde es posible contrastar un mapa 
anterior 1914, otro entre 1918 y 1939 y 
varios otros desde 1945 hasta hoy, 
añade Arrighi que detrás de cada uno de 
estos cambios en Europa hubo Guerras 
q u e  e n l u t a r o n  e l  c o n t i n e n t e  y 
significaron millones de muertos, esto 
no ocurrió en el continente americano el 
rechazo a la conquista como modo de 
adquisición territorial y la prohibición del 
uso de la fuerza como medio de solución 
de controversias principios reafirmados 
por todos desde los inicios del sistema 
han permitido asegurar la paz de las 
relaciones entre los países americanos 

José Miguel Insulza Salinas

	135



José Miguel Insulza Salinas

a lo largo del siglo XX y de lo que va 
corrido del siglo XXI .

Con el paso del tiempo sin 
embargo se hizo evidente que las 
fuentes de conflicto y tensiones entre los 
países que habían generado el sistema 
americano no radicaban únicamente las 
relaciones entre ellos sino que podían 
generarse a partir de sus realidades 
internas violaciones masivas de los 
derechos de las personas, ruptura del 
orden constitucional, golpes de estado, 
guerras civiles, discriminación racial 
marcaron con fuerza la realidad de 
muchos de nuestros países durante 
buena parte del siglo 

Naturalmente esto ponía en 
evidencia que si bien había tenido un 
éxito el derecho internacional americano 
en resolver problemas entre Estados 
aun existían graves problemas en los 
ordenes internos de allí que los mismos 
Estados hayan comenzado a recurrir a 
l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  d e r e c h o 
in ternac ional  para hacer  f rente 
colectivamente a temas como el respeto 
de los derechos humanos, la defensa de 
la democracia y mas recientemente 
incluso la corrupción o el crimen 
organizado. En suma hemos vivido en 
las últimas décadas el tránsito de un 
derecho internacional limitado a velar 
por la paz y facilitar el comercio entre los 
países a un derecho internacional 
dirigido a la persona, al ser humano y al 
ciudadano, el derecho internacional 
americano ha pasado progresivamente 
a asistir a los órganos jurídicos internos, 
a sus insti tuciones, tr ibunales y 
parlamentos en el fortalecimiento del 
estado de derecho en nuestros países, 
mas aun está estableciendo los 
parámetros que el derecho interno debe 
cumplir. para estos efectos se crearon 
nuevas inst i tuc iones que ya he 
mencionado la comisión y la corte para 
la protección de los derechos humanos, 
mecanismos de seguimiento de la 

o b l i g a c i ó n  d e  c o n v e n c i o n e s 
americanas, como la Convención para 
Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
Convención de Belém do Pará o la 
Convención Interamericana contra la 
Corrupción, asistencia para el desarrollo 
de  nuevas  normas  nac iona les , 
programa para mejorar el acceso a la 
justicia, observación de los procesos 
electorales esos son solo algunos de los 
instrumentos e instituciones destinados 
a fortalecer el buen orden jurídico 
democrático interno de los Estados 
miembros de la OEA naturalmente me 
voy a referir solo a algunas de estas 
instituciones 

Las obligaciones para los países 
americanos relativas a los derechos 
humanos se inician con la Declaración 
Americana de los Derechos de Hombre 
aprobada en 1948 que compromete a 
todos los Estados miembros de la OEA 
fuesen o no fuesen miembros de esta en 
1948 o hayan adoptado o no el Pacto de 
San José aprobado por esta materia en 
1969 

Esta declaración Americana dio 
i n i c i o  f o r m a l m e n t e  a l  S i s t e m a 
Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos en cuyo marco se 
estableció primero en la Carta de la OEA 
y se constituyó en 1959 la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
encargada de la promoción y protección 
de estos derechos en el continente 
americano.

La OEA tiene razones para estar 
orgullosa de su Sistema Interamericano 
de Protecc ión de los  Derechos 
H u m a n o s  y  d e  s u  C o m i s i ó n 
Interamericana ella ha cumplido y sigue 
cumpliendo funciones esenciales en el 
mantenimiento de nuestra democracia y 
la protección de nuestros habitantes, su 
primera visita en terreno tuvo lugar en 
1961 es decir hace 53 años luego se 
hizo mucho mas frecuente y relevante 
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cuando la violación se hizo masiva como 
producto de la dictaduras de seguridad 
nacional del cono sur y de las guerras en 
Centroamérica. 

Cada año son mas los ciudadanos 
de América Latina y el caribe que 
acuden a la comisión pero eso no debe 
de llamarnos a alarma porque no 
significa que la situación de los derechos 
humanos en la región haya empeorado 
sino que el acceso de la gente común al 
sistema se ha hecho mucho mayor es 
resultado de la mayor conciencia en los 
habitantes de la región acerca de sus 
derechos y sobre todo de la credibilidad 
del sistema como última instancia de 
protección de derechos que los 
ciudadanos creen vulnerados. Sin duda 
la independencia de la Comisión 
In te ramer icana man i fes tada en 
resoluciones del consejo permanente y 
la Asamblea General de la OEA ha sido 
la principal razón para el prestigio de la 
comisión a veces provoca dificultades y 
críticas en casos particulares muchas 
veces como es natural la comisión emite 
opiniones con las cuales los Estados 
discrepan pero esto nunca ha sido 
motivo para incurrir en la tentación 
colectiva de cercenar su autonomía o su 
prerrogativa 

Si comparamos respetuosamente 
la composición y atribuciones de la 
Comisión Interamericana de Derecho 
Humanos con su homónima de 
Naciones Unidas esta última esta 
compuesta por países miembros 
elegidos por sus pares y los países 
designan a sus representantes y pueden 
cambiar a esos representantes en cada 
sesión con esta composición la comisión 
debe de adoptar resoluciones sobre la 
situación general de derechos humanos 
de países miembros el resultado 
necesariamente es un grado importante 
de politización y ha obligado a modificar 
la comisión de manera esencial para 
evitar que países con un récord 

profundamente negativo lleguen a 
sentarse en la comisión 

La Comisión Interamericana de 
D e r e c h o s  H u m a n o s  p o d r í a 
probablemente a extenderse mas 
evaluaciones regulares de la situación 
de los países además del tratamiento de 
casos individuales pero lo importante es 
que es significativamente mas confiable 
en sus decisiones es completamente 
autónoma los miembros son elegidos y 
responde solamente a la comisión y no a 
los países a los cuales pertenecen 
demuestra esto que es necesario 
mantener a todas costa su autonomía 
real de manera no limitada 

El segundo momento fundacional 
sin embargo relativo a las obligaciones 
de los países de las Américas en 
relación a los derechos humanos fue la 
aprobación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos el llamado 
Pacto de San José en la conferencia 
especializada interamericana celebrada 
del 7 al 22 de noviembre de 1969 en esa 
ciudad la convención dio lugar en mayo 
de 1979 a la instalación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
una vez que 18 de julio del año anterior 
haya entrado en vigor al ser depositado 
el undécimo instrumento de ratificación 
por un Estado miembro de la OEA

La convención consagra la 
creación de la corte y mantiene la 
creación de la comisión de derechos 
humanos que ya estaba en funciones

Sin embargo, es importante 
señalar que aunque la convención no ha 
sido ratificada por todos los Estados 
miembros la jurisdicción los abarca a 
todos ellos porque no proviene de la 
convención sino que proviene de la 
Declaración Americana de los Derechos 
y  Deberes  de l  Hombre y  de la 
aprobación de la Carta de Organización 
de Estados Americanos 
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D i c h o  e s t o  e s  n e c e s a r i o 
e s p e c i fi c a r  q u e  l a  c o n v e n c i ó n 
americana ha sido ratificada por solo 25 
estados lo cual significa que una parte 
importante del sistema que es la que se 
refiere a la corte de cuyas sentencias 
son de cumplimiento obligatorio no esta 
en vigor para Canadá para Estados 
Unidos para 8 países del caribe y para 
un  pa ís  de  Amér ica  la t ina  que 
recientemente la ha denunciado 

Las razones que explican esta 
situación son diversas y van desde la 
compatibilidad de las disposiciones de la 
convención con el derecho interno hasta 
el temor que la adhesión a la convención 
signifique modificar normas sustantivas 
en materia de derecho de las personas o 
derecho reproductivo, sin embargo, 
hasta ahora el sistema ha funcionado 
muy bien se ha mostrado como un eficaz 
mecanismo de protección y promoción 
de derechos humanos. Pero mientras no 
funcione en plenitud para todos los 
Estados miembros la posibilidad de los 
retrocesos siempre existirá por ello esta 
es una muy buena oportunidad señor 
presidente para insistir desde aquí en la 
necesidad de universalizar al sistema 
interamericano de protección a los 
derechos humanos mediante la 
ratificación de la convención por parte 
de todos los Estados miembros de la 
organización de los Estados americanos 

Otro ámbito instrumental  e 
institucional de orden interamericano 
destinado a fortalecer el buen orden 
jurídico democrático interno de los 
Estados miembros a estado centrado en 
la vigencia del sistema democrático 
mismo 

Muchas normas y resoluciones 
hay a este respecto desde la Carta de la 
OEA 1948 hasta el Protocolo de 
Cartagena de Indias de 1985, el 
Protocolo de Washington de 1992, 
d e fi n i c i o n e s  d e  d e m o c r a c i a 

representativa etc., pero sin duda que el 
documento fundamental en esta materia 
es la Declaración de la Asamblea 
General del año 2001 que lleva por 
n o m b r e  l a  C a r t a  D e m o c r á t i c a 
Interamericana firmada aquí en Lima 
Perú en un día bastante aciago el 11 de 
setiembre del año 2001, el mismo día de 
las torres gemelas en Estados Unidos.

L a  C a r t a  D e m o c r á t i c a 
Interamericana va mucho mas allá de 
concebir la democracia como una 
simple generación democrática del 
poder define los rasgos democracia 
moderna que nuestras Américas están 
construyendo 

Los principios sobre los que se 
apoya esta democracia no solo se 
caracterizan por la organización de 
elecciones libres y justas sino también 
por la protección de otras libertades 
fundamentales 

En su primer artículo la carta 
proclama el derecho de los pueblos a la 
democracia, luego en el segundo 
e s t a b l e c e  c o m o  b a s e  d e  e s a 
democracia la representación, el Estado 
de derecho y la existencia de un orden 
constitucional agregando luego que la 
democracia se refuerza con la plena 
participación de la ciudadanía en el 
marco de la constitución y la ley 

A continuación el artículo 3º 
enumera los elementos esenciales de la 
democracia representativa agregando a 
la celebración de elecciones periódicas 
libres justas y basadas en el sufragio 
universal, el respeto a los derechos 
humanos, el acceso al poder y su 
ejercicio con arreglo al Estado del 
derecho, el pluralismo en los partidos y 
las organizaciones y la separación de 
los poderes públicos 

Y esta definición inic ial  se 
completa con una definición del pacto 
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d e m o c r á t i c o  a l  d e m a n d a r  l a 
subordinación de todos a la autoridad 
civil y a los poderes públicos pero exigir 
al mismo tiempo como contenido del 
ejercicio democrático 

La transparencia la probidad la 
responsabilidad en la gestión pública el 
respecto a los derechos sociales la 
libertad de expresión y la libertad de 
prensa

M a s  a l l á  d e  l a  e x c l u s i v a 
democracia e lectora l  esa Carta 
Democrática Interamericana ofrece un 
verdadero programa político que yo he 
llamado el programa político para la 
república democrática

Un sistema complejo compuesto 
d e  c i u d a d a n o s  y  c i u d a d a n a s 
responsab les  que  generan  sus 
autoridades por medio de elecciones 
con plena participación y dotada de 
derechos inalienables un gobierno de 
leyes mas que un gobierno de las 
personas cuya legitimidad se funda en la 
transparencia el buen gobierno y el 
p leno  respec to  a  los  derechos 
ciudadanos

R e f o r z a n d o  s u  c a r á c t e r 
programático la carta nos recuerda que 
la democracia y el desarrollo social son 
interdependientes y se refuerzan 
mutuamente y desarrollan esta noción 
para denunciar como la falta de 
desarrollo y equidad la discriminación, el 
analfabetismo, la pobreza, la falta de 
respecto de los derechos de los 
trabajadores, la discriminación contra la 
mujer son factores negativos para la 
consolidación de la democracia 

L a  C a r t a  D e m o c r á t i c a 
Interamericana esta plenamente vigente 
o r i e n t a  d e c i s i v a m e n t e  e l 
comportamiento de los Estados de las 
Américas que han decidido reconocerla 
como norma de democracia ha sido 

aplicada como instrumento de sanción 
en el caso de uno de ellos en otros casos 
ha servido para prevenir problemas y 
conflictos dentro de nuestros países 

Un último caso en que el derecho 
internacional interamericano ayuda a 
fortalecer el orden jurídico interno de 
nuestros países esta en la posibilidad de 
cooperación entre los miembros para 
combatir la corrupción cuando ello se 
propuso hubo voces que se alzaron para 
decir que esto no era de la competencia 
de cada país que no era un asunto a ser 
abordado por el derecho internacional 
prevaleció la cooperación americana y 
luego hubo un proceso en el que 
participaron numerosas instancias de la 
OEA

Se adoptó en 1996 el primer 
tratado internacional sobre este tema 
nuevamente reitero este concepto hay 
una convención de Naciones Unidas 
contra la corrupción es mas de una 
década posterior a la Convención 
Americana Contra la Corrupción. en 
1996 este tratado se puso en marcha y la 
convención fue seguida por la firma fue 
seguida por la puesta en funcionamiento 
de un mecanismo de evaluación en que 
los países en igualdad de condiciones 
se evalúan mutuamente informan y se 
formulan recomendaciones recíprocas 
este procedimiento de evaluación 
contempla hoy además vistas in situ que 
posibilitan a los evaluadores el contacto 
directo con todos los actores nacionales 

Creo que es importante recordar 
que la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción tiene la ratificación 
de 33 de los 35 países miembros de la 
Organización de Estados Americanos al 
comenzar esta exposición dije que en 
una medida significativa el derecho 
internacional  contemporáneo se 
confunde con el derecho internacional 
americano.
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En sus primeras décadas de 
trabajo cuando se codificó el sistema del 
derecho internacional las Naciones 
Unidas retomaron muchos de los 
principios e instituciones que ya 
c o n o c í a m o s  e n  e l  s i s t e m a 
interamericano y esto es comprensible 
como lo decía hace un rato 

Los 21 estados que integraban el 
sistema interamericano al final de la 
Segunda Guerra Mundial constituían 
casi la mitad de los fundadores del 
organismo mundial.

Hoy los Estados miembros de la 
OEA son solo 35 entre alrededor de 200, 
192 exactamente que conforman la 
organización de las Naciones Unidas sin 
embargo la influencia del derecho 
internacional americano sigue teniendo 
la misma gravitación en el ámbito 
planetario como he señalado el caso de 

la uti possidetis de juris ha sido utilizado 
por la Corte Internacional de Justicia no 
solo para la solución de problemas entre 
países de América sino en otras 
regiones del mundo.

Por ello puedo afirmar hoy señor 
presidente ante ustedes hombres y 
mujeres de derecho que podemos estar 
orgullosos del derecho internacional 
americano creado a lo largo de mas de 
un siglo por muchos de nuestros 
compatriotas provenientes de diversos 
países de las Américas un derecho 
internacional que mantiene vigencia en 
su imperio, reconoce sus limitaciones 
lucha por superarlas y orienta a nuestros 
países al perfeccionamiento de nuestra 
convivencia internacional y de la calidad 
de nuestras democracias y convivencias 
nacionales.

Muchas gracias
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La Gobernabilidad y la Globalización

Doctor Julio María Sanguinetti Coirolo

A                                                   
n t e  t o d o  a g r a d e z c o  l a 
opor tun idad de estar  aquí 

ocupando esta al ta Cátedra tan 
significativa de este hermoso palacio, 
s imból icamente expresión de la 
majestad de la justicia y también de lo 
que fueron vuestros antecesores que 
cuando lo construyeron soñaron una 
justicia fuerte, una justicia solemne.

Una vez mas también, el agrado 
de estar en el Perú a donde he llegado a 
lo largo de décadas, como periodista 
hace mas de cuarenta años, como 
dirigente de futbol con mi Peñarol en 
mas de una vez, luego como Presidente 
de la República Oriental del Uruguay, y 
ahora en esta ocasión para poder hacer 
algunas reflexiones sobre este mundo 
en que estamos viviendo. 

Este mundo en cambio, este 
mundo que celebra los veinticinco años 
de la caída del Muro de Berlín. Hito que 

establece un señalamiento en el 
transcurso de la historia.

La historia es un fluir, como los 
ríos, pero para entenderlos hay que 
t a m b i é n  e s t a b l e c e r l e  c i e r t o s 
parámetros, por eso tenemos siglos y 
por eso tenemos épocas. 

Hace doscientos años la Toma de 
la Bastilla marcó simbólicamente el 
triunfo de las ideas republicanas sobre 
los autoritarismos y los absolutismos. 
Doscientos años después la democracia 
que hubo de luchar contra todos 
aquellos que imaginaron sistemas 
autoritarios para sustituirla, el fascismo, 
el falangismo, el comunismo, en ese 
episodio simbólico cierra ese periplo de 
sus luchas.  Pensamos que a l l í 
comenzaba la paz eterna de que 
hablaba Kant, un mundo estable, un 
mundo en paz, un mundo reconciliado.
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Todos asumíamos la economía de 
mercado. 

A poco de hablar vimos que no era 
as í ,  aparec ieron o t ras  fuerzas, 
aparecieron fanatismos religiosos que 
se transformaron luego en terrorismo, 
aparecieron fuerzas ocultas del vicio 
como el narcotráfico, aparecieron hasta 
conflictos que ya no eran entre Estados, 
sino entre este tipo de entidades que 
mas allá de los Estados mostraban 
fuerzas capaces de desafiarlos. 

Un mundo entonces distinto. Un 
mundo nuevo. Que a su vez se había 
e n c o n t r a d o  c o n  q u e  m i e n t r a s 
estábamos todos inscriptos en esa 
guerra fría unos mirando a Moscú, otros 
mirando a Washington. Había ocurrido 
una revo luc ión c ient ífica y  una 
revolución tecnológica que nos había 
cambiado todos los parámetros.

Como dijo Paul Valéry, el futuro ya 
no es lo que era, no era el que habían 
soñado los nacionalistas, porque el 
mundo ahora era global, no era el que 
habían soñado los románticos, porque 
ahora era un mundo de consumismo, no 
eran el que habían soñado los fascistas 
o los comunistas, con un Estado 
omnipotente, ni siquiera era tampoco el 
que habían soñado los l iberales 
aparentemente los triunfantes, porque 
también su propia ideología, generosa 
ideología de libertad, también había 
tenido tergiversaciones dogmáticas en 
el terreno económico. El futuro ya no es 
lo que era. 

Estamos en una sociedad del 
conocimiento, donde este sustituía 
todos los valores de riqueza históricos, 
importaba mas la patente, que la materia 
prima y eso es muy importante para 
quienes todavía vivimos de exportación 
de materias primas, sean minerales 
como el Perú o alimentos como los del 
Río de la Plata.

Una sociedad del conocimiento 
que trastocaba los valores. Los valores 
de la riqueza, los valores del dominio 
político incluso. 

Una sociedad de la información 
que nos cambiaba también desde las 
estructuras financieras, pues cuando la 
Bolsa en Nueva York cerraba estaba 
abriendo en Japón, cuando todo se 
hacia en una comunicación instantánea, 
cuando ya la televisión pasaba a ser un 
mecanismo omnipresente, cuando 
como consecuencia de eso se vivió un 
impacto totalmente distinto, al cual se le 
sumaba, no ya la computadora, no ya la 
Internet, las redes sociales, nuevos 
modos de comunicación que cambiaban 
los modos de relacionarse.

Sociedad del consumo. Que 
también era la expresión de un proceso 
económico que iba marcando el 
ascenso de clases medias, con su doble 
faz. Por un lado democratización de 
consumos, el acceso de gente modesta 
a hábitos y a posibilidades de confort, de 
bienestar en las propias casas, a los 
cuales antes no había podido acceder, 
también con la  pato logía de la 
enfermedad del consumismo, la 
patología del exceso, de la marca, de 
todos esos factores comerciales que 
tantas veces también envenenan de 
algún modo la vida de la sociedad.

Una sociedad mas urbana, una 
sociedad de metrópolis, una sociedad 
en la que la mayoría abrumadora 
vivimos ya en ciudades. El 82% de 
América Latina vivimos en ciudades. En 
el Río de la Plata, Argentina y Uruguay 
somos el 93%, en Brasil el 85%. Con 
todos los desafíos que marca la vida 
urbana, el crecimiento de ciudades que 
se van aglomerando, que a veces 
crecen sin mayor planificación, que a 
veces alejan a los humanos de su 
trabajo. Que se puede pensar de un 
ciudadano que vive a dos horas o a tres 
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horas de su trabajo como pasa en San 
Pablo. Es alguien permanentemente 
insatisfecho.

Un mundo entonces distinto, que 
nos ha llegado, que nos ha impactado y 
q u e  a  s u  v e z  m a r c a  l a  m a y o r 
transferencia de poder económico de la 
historia, desde Europa y Estados Unidos 
hacia los grandes países del Asia. 

El Pacífico pasa a ser hoy el Mare 
Nostrum que lo fue durante veinte siglos, 
primero el Mediterráneo y luego el 
Océano Atlántico. Es un cambio 
geopolítico muy fuerte.

Y a su vez una velocidad de 
transferencia extraordinaria, lo que 
tenemos que entender por encima de 
todo y eso a veces nos cuesta asumirlo, 
lo que es la velocidad del cambio. Y lo 
ef ímero que puede resul tar  los 
momentos de esplendor económico.

 
Miremos solo una cosa, el año 

pasado se vendieron novecientos 
millones de smartphone en el mundo, 
ciento sesenta millones se vendieron en 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
trescientos veinte millones se vendieron 
en la China. Estamos hablando de 
smartphone. 

No es la China que imaginamos y 
los plantíos de arroz con aquellos 
campesinos de espalda agachada 
detrás de un sobrerito de paja. El doble 
de smartphone. 

Y quien vendió esos smartphone. 
Primero, Samsung koreana; Segundo, 
Apple la estrella de Estados Unidos de 
Norteamérica; Tercero, Lenovo que 
hace 10 años no había fabricado un 
celular. 

Hace cinco años la estrella de los 
celulares era Nokia, la joya, la expresión 
del progreso de Finlandia, aquel país 
maderero, aquel país agrícola, aquel 

país tan particular, de fríos, el que 
miramos nosotros desde nuestras 
distancias. Y Nokia era el dominio de 
ese tema. Hoy es décima, en tres años 
paso de primero a décimo en la 
producción de celulares, lo cual nos está 
diciendo lo que es la velocidad del 
c a m b i o ,  l o  q u e  e s  l a  e n o r m e 
competividad y en consecuencia el 
desafío que tenemos adelante. Que eso 
es lo que debemos de asumir, estamos 
en un mundo que siempre cambio.

Heráclito decía hace veinticinco 
siglos que lo único permanente es el 
cambio. Hoy lo que tenemos que asumir 
es la alucinante velocidad que tienen 
esos cambios. 

Nuestra América Latina en estos 
años ha vivido bien la globalización. Su 
primer impacto ha sido económico y por 
cierto muy beneficioso. Es la primera 
vez que los términos de intercambios 
comerciales nos son favorables.

Yo me forme en los años de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe - CEPAL, en los años 
donde don Raúl Prebisch hacia sus 
grades discursos económicos y nos 
decía, cada vez tenemos que poner mas 
kilos de carne o mas toneladas de cobre 
para comprar el mismo tractor.

 
Es la primera vez que es al revés, 

en estos diez años cada vez hemos 
tenido que poner menos toneladas de 
nuestra materia prima para comprar el 
mismo tractor o la misma computadora. 
Ahora han sido años extraordinarios 
todos nuestros países han crecido.

La expansión China, la demanda 
asiática, la intercomunicación han 
generado eso. Y creo que eso es muy 
bueno, hemos crecido mas del cuatro 
por ciento como promedio en los últimos 
diez años y esto es extraordinario.
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También hay que entender que 
esa década de oro se termino y que 
ahora si no marchamos hacia una crisis, 
porque no se la advierte en el horizonte 
cercano, están cambiando las cosas.

 
Ya las materia primas no valen lo 

que valieron. Y eso de algún modo nos 
deja la lección de cómo debemos de 
hacer el esfuerzo para valorizar esas 
materias primas y para tener así un 
acceso  mas  pe rmanen te  a  l os 
mercados. 

Esa economía nos plantea 
claramente desafíos: El primer desafío, 
la innovación. Si no innovamos nos 
quedamos atrasados y es necesario 
i nnova r ;  Segundo ,  p rec i samos 
productividad. Nos cuesta asumir esos 
conceptos a los latinoamericanos, nos 
cues ta  asumi r  l o  que  s ign i fica 
productividad y tenemos que saber que 
ese es el horizonte, ese es el rumbo, 
luego habrá que ir caminando por un 
lugar u otro. Para esto están las políticas 
económicas. Pero si no se tiene claro el 
rumbo no se llega. Decía Seneca, nunca 
hay viento favorable para un marino que 
no sabe cual es el rumbo. Tenemos que 
saber que nuestro rumbo es mas 
productividad y eso hace a valores que 
ustedes también tienen a su cargo como 
diremos en seguida; En tercer lugar, 
tenemos el desafío de la infraestructura. 
Perú ha luchado con su naturaleza 
desde siempre y tiene que seguir 
luchando. Tenemos que lograr cada día 
una mejor comunicación, una mejor 
telecomunicación, una mejor viabilidad, 
una mayor conexión entre todos los 
centros de producción y los centros de 
gobierno. 

Esa es la base y la esencia de 
poder lograr realmente una economía 
moderna y a su vez que esta innovación, 
que esta productividad, que esta 
infraestructura, signifique no solo 
crecimiento, sino también desarrollo. 

La infraestructura nos va a 
demandar mucha inversión y ese es el 
drama de los gobiernos, que tienen por 
un lado la demanda de inversión y por 
otro lado la demanda del gasto y ahí está 
el arte y el equilibrio.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe - CEPAL 
estima que precisamos de aquí al año 
dos mil veinte, trescientos veinte mil 
millones de dólares en viabilidad, en 
telecomunicaciones, en agüa y en 
saneamiento es fundamental.

Todo esto tiene que estar inscrito 
dentro de lo que es el gran fenómeno 
democrático. Todo esto tiene que estar 
a l  serv ic io de una sociedad de 
libertades, de una sociedad con mas 
just ic ia ,  una sociedad con mas 
equilibrio.

 
Hace t re in ta  y  c inco años 

c o m e n z ó  e l  p r o c e s o  d e 
redemocratización. En el sesenta y 
cuatro del siglo pasado había empezado 
el proceso de militarización cuando se 
cayó el Brasil y a partir de allí fuimos 
cayendo unos y otros en distintos 
momentos. Pero hace treinta y cinco 
años empezó República Dominicana y 
Panamá y fuimos todos recuperando la 
normalidad democrática hasta que en el 
año ochenta y ocho terminaron 
Paraguay y Chile los últimos de este 
gran proceso de redemocratización.

Hoy votamos, salvo en Cuba, se 
vota en todos los lados. Y eso es 
condición necesaria en la democracia. 
Sabemos muy bien todos que no 
condición suficiente. 

La democracia precisa también 
d e  o t r o s  e l e m e n t o s  q u e  e s  e l 
funcionamiento del Estado de derecho, 
que no solo la legitimidad de origen de 
un gobierno electo basta para tener una 
democracia, sino que tiene que haber 
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una legitimidad efectiva de ejercicio, una 
legitimidad que se de en el quehacer de 
cada día, una legitimidad que sea el 
imperio de la ley en todos los aspectos 
de la producción, de la vida, de la 
educación, de la vida diaria. 

Eso es el gran desafío, ahí 
tenemos los riesgos, ahí tenemos los 
desvíos, tenemos que luchar a veces 
con estas nuevas expresiones de la 
globalización que hablamos hace un 
rato que impactan la democracia. 

No es lo mismo una democracia 
donde solo había diarios, a una 
democracia donde luego de diarios hubo 
radios, y donde luego de radios hubo 
televisión, y donde luego de todo eso 
hubo Internet, y donde ahora hay redes 
sociales.

Entonces hay una invocación a 
una opinión pública que no sabemos 
donde esta, que a veces se expresa por 
encuestas, que tampoco nos queda muy 
claro quien las hace y como las hace. 
Los vemos a veces en las elecciones de 
que tal modo se alejan de la realidad, lo 
hemos visto en Brasil, lo hemos visto en 
el Uruguay, para un lado para el otro.

Las redes sociales que son un 
instrumento fabuloso de comunicación, 
pero un instrumento anónimo, un gran 
m o n s t r u o  s i n  c a b e z a ,  s i n 
responsabilidad. Aparentemente una 
multitud, pero una multitud de uno contra 
uno que nos hace sentir acompañados a 
veces desde la soledad.

Las redes sociales sirvieron para 
tirar abajo el autoritarismo egipcio y abrir 
la primavera árabe. Hoy están en otoño 
y quizás invierno todo ese mundo, las 
redes sirvieron para destruir en este 
caso algo que debía ser destruido, pero 
no fueron suficientes para construir lo 
que debía sustituirse.

Porque un Estado de derecho y 
una democracia no se construye desde 
las redes. Se construye desde el 
ejercicio efectivo de los Poderes del 
Estado, con la legitimidad del ejercicio 
que nace del voto, del voto que elige un 
Poder Ejecutivo, del voto que elige un 
Poder Legislativo y un Poder Judicial 
que es el gran poder moderador. El 
poder moderador sin el cual los 
individuos no tiene garantía, que es en 
definitiva lo que mas importa. El 
ejecutivo, ejecuta; el legislador, legisla; 
pero el que imparte la justicia, es el 
Poder Judicial. Yo les diría que ha sido 
puesta a prueba en estos años, a prueba 
muy especialmente, a prueba por la 
agresión del crimen organizado, a 
prueba por los autoritarismos políticos, a 
prueba por los abusos del poder. 

Si no fuera por la justicia, y no lo 
comprometo señor juez, corre por mi 
cuenta, si la justicia no hubiera 
establecido inconstitucionalidades 
como las que estableció, en Argentina 
hoy no estarían saliendo dos grandes 
diarios como son La Nación y Clarín que 
han sido un orgullo de la prensa de 
Latinoamérica y no estarían.

 
Desgraciadamente en algunos 

lugares la justicia decepciono. En estos 
los medios de radio y televisión 
independiente están claudicando bajo la 
opresión. El Diario Universal uno de los 
mas viejos diarios de América Latina 
esta sacando unos boletines de catorce 
páginas, porque ya ni pueden acceder al 
papel. 

Que rol el de la justicia y que 
responsabilidad también. Pero que 
necesidad para ese equilibrio de 
poderes. Y ese equilibro de poderes, y 
esa estabilidad política, y esa seguridad 
jurídica es la única que a su vez nos 
garantiza en el plazo de mirada larga las 
posibilidades del desarrollo.
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Porque nadie invierte en un país 
inestable. Invertirá un día si tiene una 
g a n a n c i a  f á c i l  y  r á p i d a  o  u n a 
oportunidad especulativa. Pero nadie 
invierte en el largo plazo, en actividades 
realmente productivas si no tiene las 
garantías de que los gobiernos irán 
sucediéndose bajo el voto ciudadano y 
bajo el amparo de la ley. 

Y ahí donde tenemos nuestra 
democracia que tiene que luchar, a 
veces con tendencias atávicas que nos 
s o b r e v i v e n ,  a  v e c e s  c o n  l a s 
modernidades de las que recién 
hablamos. Esas modernidades ponen 
en  duda  como rec ién  dec ía  l a 
r ep resen tac ión ,  l a  democ rac ia 
representativa, donde los electos son 
electos si, pero luego están todas esas 
otras expresiones.

Y tenemos que lidiar con los 
cesarismos o los bonapartismos. Con 
esa tendencia caudil l ista que es 
histórica y que no es necesariamente es 
mala. Los caudillos y los lideres nos 
dieron independencia y nos dieron 
república, pero caudillos y lideres que 
supieron donde terminaba su poder. No 
caudillos que pretenden eternizarse. 

Ya Montesquieu decía, no hay 
mas cruel tiranía que aquella que se 
ejerce a la sombra de las leyes y con el 
color del ropaje de la justicia. Esos son 
d e s g r a c i a d a m e n t e  n u e s t r o s 
populismos, una fachada democrática 
detrás de la cual no hay jueces 
independientes,  n i  leg is ladores 
independiente, ni comicios limpios.

Y eso desgraciadamente los 
tenemos en algunos de nuestros países, 
que no son muchos pero lo son. 
Reelecciones eternas, tenemos un país 
con reelección indefinida de su 
presidente, otro que esta aspirando a lo 
mismo.

Estos son elementos lesivos que 
hieren en el corazón la esencia de 
nuestra democracia, de una democracia 
que tiene que estar acentada en una 
regulación del poder, en una vivencia 
efectiva del Estado de derecho, en una 
l e g i t i m i d a d  d e  e j e r c i c i o  q u e 
efectivamente se sienta en las garantías 
de las personas desde la libertad de 
expresión del pensamiento hasta la 
garantía de la propiedad.

Yo llegue anoche y leía en el diario 
historias sobre un episodio hoy de 
moda, de la propiedad, la inseguridad de 
la propiedad. Yo decía que importante es 
que existan garantías de la propiedad.

La propiedad a veces se asocia a 
riqueza y sin embargo, es la primera 
expresión de la libertad. Porque cuando 
el mundo era feudal o absolutista, lo 
primero que hizo de un súbdito, un 
ciudadano, un burgués fue tener su 
casa. Cual es la batalla hoy en China, 
ser dueño de una casa. Cual es la batalla 
hoy en Cuba, tener una casa propia no 
prestada por el Estado, tener un negocio 
propio, aunque sea un café que vendo 
en un garaje pero algo propio. 

Prop iedad a veces parece 
opulencia, propiedad también es 
libertad y también es garantía. Y esas 
son las cosas que tiene que garantizar la 
ley, que tiene que garantiza el Poder 
Judicial y todo lo que está alrededor de 
la justicia y todo lo que está alrededor de 
la ley. Los registros de garantía que 
garantizan las titulaciones organizadas, 
la tranquilidad de la gente viviendo en un 
lugar que es esa propiedad que la gente 
mas modesta solo puede conquistar a lo 
largo del esfuerzo de toda una vida. 

Esas son las  d imens iones 
prácticas, donde se toca lo que es un 
Estado de derecho y no solo una 
entelequia abstracta de norma jurídica. 
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Donde la norma pasa a ser vida. Donde 
la ley no es solo una expresión impuesta 
sin hábito. Un hábito esa es mejor de las 
leyes.

 
Aristóteles lo decía, no hay mejor 

ley que la costumbre. Y esa es la ley 
mejor asumida.

Entonces, estos son los desafíos 
que tenemos adelante. Una democracia 
que tiene que pelear con estos viejos 
atavismos, que a veces degeneran 
nuestra democracia. Una democracia 
que tiene que administrar también las 
expectativas de ese proceso sano y 
bueno de clases medias que van 
creciendo, pero que también van 
demandado mas, que viven en un 
mundo de imágenes y de noticias de 
televisión.

Como dice un personaje de esa 
novela tan fantástica de Carlos Fuentes 
que se llama “La Silla del Águila”, es una 
novela sobre el poder, es extraordinaria, 
hay un personaje que dice “los pueblos 
juzgan mas de lo que ven que lo que 
entienden”. Es muy importante lo que 
ven nuestros pueblos, por eso es que no 
solo tienen que entender, sino que 
también ver y ese es un desafío de 
nuestra democracia actual. Es una 
democracia de espectáculo, una 
democracia escenográfica en que todo 
está  a  la  luz  públ ica y  que en 
consecuencia tiene que tener el ropaje 
de respetabilidad mínima para que las 
instituciones puedan imponerse y 
puedan vivir.

Ahí tenemos uno de los desafíos 
mayores, a mi juicio el mayor que tienen 
todas nuestras democracias, que es el 
desafío de la educación, no podemos 
ignorar que estamos rezagados en la 
educación. 

Las Pruebas PISA (Programme 
for International Student Assessment), 

por señalar una de las evaluaciones 
internacionales mas conocida, son 
sesenta y cinco países que se evalúan, 
los siete primeros son asiáticos, lo cual 
nos esta diciendo que no hay milagro 
asiático, simplemente que hay gente 
mejor preparada. Solo ocho países 
l a t i n o a m e r i c a n o s  a c e p t a m o s 
evaluarnos, porque muchos aun no 
aceptan evaluarse y esto es terrible. 
Esto es un debate que recorre desde 
México hasta Tierras del Fuego con 
luchas gremiales de docentes que 
desgraciadamente no asumen la 
responsabilidad enorme que tienen.

No podemos sustentar hoy ni 
democracia, ni desarrollo, sin gente 
preparada, sin una juventud preparada 
La sociedad del conocimiento no lo 
permite. 

El tango de Gardel decía “no 
vayas al puerto que hay mucho laburo”. 
No hay mas bolsas para cargar en los 
puertos, ahora son contenedores, son 
grúas pórticos, son computadores, son 
otra cosa. Entonces o preparamos a la 
gente o la largamos hacia la exclusión. Y 
la exclusión los hace carne de cañón del 
narcotráfico o de todos los vicios.

Antes había pobres, había ricos, 
había gente del medio que quería ir 
creciendo. Ahora además hay gente 
excluida, porque quien no domine hoy 
es tas  m ín imas  t écn i cas  es  un 
analfabeto. Antes el analfabetismo era 
solo no saber manejar el idioma, ahora 
hay que manejar también el idioma 
informático, porque son dos lenguajes, 
no se trata de ser técnico de informática, 
sino de saber hablar y saber leer en el 
otro leguaje con el cual tenemos que 
vivir. Vivir para un futuro que aun no 
sabemos como será. Este es el de hoy y 
ese es el que nos desafía. 

No puede ser que los ocho países 
Latino Americanos que se evalúan estén 
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entre el cincuenta y tres y sesenta y 
cinco puesto. Estamos en los peores 
lugares. 

En Río de la Plata fuimos los 
pioneros. Sarmiento, José Pedro Varela 
éramos la vanguardia de la educación. 
Hoy ya no lo somos y eso es muy triste 
para nosotros, pero es un desafío para 
todos. Muchos países han mejorado, 
Brasil ha mejorado, Perú ha mejorado, 
pero están aun muy lejos.

Y la historia corre muy rápido 
como decíamos hace un momento, la 
historia corre demasiado rápido y las 
nuevas generaciones precisan que las 
formemos para que puedan ser 
ciudadanos activos de una democracia, 
ciudadanos responsables de derechos y 
obligaciones. No solo contribuyentes 
e n o j a d o s  y  c o n s u m i d o r e s 
permanentemente insatisfechos, ni 
t rabajadores inseguros por  una 
economía que ya por su propia dinámica 
difícilmente ofrece empleos para toda la 
vida. 

Entonces, esos son los nuevos 
desafíos. Pero fundamentalmente 
pensemos en los viejos valores que 
siguen siendo los mismos porque la 
democracia es la misma desde Atenas 
hasta acá en sus valores básicos.

Pericles en su célebre Discurso 
Fúnebre a los muertos de la guerra del 
Peloponeso según la versión que nos da 
Tucidides, nos decía: En el espacio 
público en la vida política un respetuoso 
temor es el que nos aleja de la tentación 
de las infracciones. Un respetuoso 
temor. En Atenas no hacemos de la 
riqueza un motivo de vanagloria sino 
una oportunidad para hacer -sigue 
Pericles-, amamos la belleza con 
sencillez y el saber sin arrogancia. En 
Atenas nadie tiene vergüenza por ser 
pobre, pero si la tienen todos aquellos 
que no luchan por superarlo. 

Hace veinticinco siglos y aun no 
llega. 

Muchas gracias
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