CAPITULO 111
El Poder Judicial

Hasta este momento se ha descrito el contenido de los conceptos de Democracia y
Estado de Derecho. El contenido y la definición de ambos términos ha permitido
comprender el entramado y la complejidad que subyacen en el interior de dichos
conceptos. Para tener una visión global de la Democracia y del Estado de Derecho se ha
recurrido a diferentes disciplinas tales como la Teoría Política, la Historia, la Filosofía y la
Teoría del Derecho. En la base de dichos conceptos (Democracia y Estado de Derecho)
subyace la comprensión del Poder Judicial que ocupa un lugar fundamental en la teoría y
la práctica del Derecho y del Estado. La función de juzgar no ha tenido el mismo valor en
la historia. En nuestros tiempos ocupa un lugar importante en la teoría de la justicia, dada
la complejidad de los problemas, sociales e históricos con que se enfrenta el Derecho.

En este sentido, desde los objetivos de éste trabajo, se pretende describir y establecer los
vínculos existentes entre la Democracia, el Estado de Derecho y el Poder Judicial. Todo
esto, dentro de un modelo de Estado que opta por que el Derecho sea el marco de
actuación y de sometimiento de la actividad del Estado y de sus ciudadanos. Ese tipo de
Estado que se ha definido como Estado de Derecho y su forma de Estado Social y
Democrático, hace que toda la estructura jurídica, política y social se encuadre en la
realización de los principios y valores que conlleva ese modelo de Estado. Esas
realizaciones se pueden resumir como el libre ejercicio de los derechos y la satisfacción
de necesidades materiales, donde, además de exigir el respeto a las normas, se alcance
una verdadera y efectiva justicia material.

Por tanto, la actividad de los que ostentan el poder político está definida y limitada por el
Estado de Derecho Democrático, en cuanto a que sus actuaciones deben estar
legitimadas democráticamente bajo los principios y derechos de libertad, y límites al
ejercicio del poder, con el respeto irrestricto de los Derechos Fundamentales de los
individuos.

Es aquí donde la legalidad juega un papel fundamental. Legalidad conforme a la
Constitución, es decir, conforme a la norma jurídica suprema que enmarca el desarrollo

201

institucional del pacto social sobre la que descansan los principios rectores del Estado
Democrático1. Por este motivo se ha insistido tanto en que en el Estado de Derecho los
poderes deben estar sometidos al Derecho, es decir, a la legalidad. Del sometimiento de
los poderes a la legalidad es como se legitima el mismo poder en un Estado de Derecho.
En esta relación (poder y legalidad), y para garantizar su función, se establece el
sometimiento exclusivo del Poder Judicial a la ley. No sólo para garantizar la división de
poderes, sino también para garantizar la aplicación imparcial de la ley. Así cobra sentido
hablar de un Poder Judicial Democrático cuya premisa en la que se fundamenta es el
Estado de Derecho Democrático. Esta legalidad a la cual está vinculado y sometido el
juez, no es cualquier tipo de legalidad, sino una legalidad que desarrolla los preceptos
normativos de derechos, principios y valores de la Constitución, en la cual se plasma el
modelo de Estado de Derecho Democrático.
En este capítulo se desarrollan algunos de los pilares fundamentales del Poder Judicial en
un Estado de Derecho Democrático. Tales pilares son la

legitimid~d

democrática del

poder judicial, manifestada a través de la fundamentación y motivación de la decisión
judicial, la imparcialidad y la garantía de la independencia judicial. Estos temas han
representado verdaderos problemas a una función judicial, y no ha sido sino a partir del
siglo XX, cuando la teoría y la práctica se han preocupado más de él. Dicho problema se
aborda en el presente capítulo, a la luz de la teoría jurídica y filosófica, para hacer una
descripción y sacar algunas conclusiones.
Es necesario aclarar, que cuando nos referimos al Poder Judicial se hace desde el Poder
Judicial ordinario, dejando por fuera la justicia constitucional que en España es
desarrollada por el Tribunal Constitucional. En el caso de algunos modelos judiciales,
como es el caso de El Salvador, la justicia constitucional se encuentra comprendida
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, específicamente dentro de la Corte
Suprema de Justicia denominada Sala de lo Constitucional 2 • No obstante, el resto de
1 El elemento fundamental del Constitucionalismo, según Sartori, es el de ser ''una estructura de la sociedad
política organizada a través y mediante la ley, con el objetivo de limitar la arbitrariedad del poder y someterlo
al derecho. Giovanni Sartori, Elementi di teoria política, Bo1onía, I1 Mulino, 1990, p. 19, Traducción
castellana: Elementos de Teoría Política, Madrid, Alianza, 1992.

Art. 174 de la Constitución de la República: "La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de 10
Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes,
decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Organo
Legislativo y el Organo Ejecutivo ... "

2

202

jueces en El Salvador poseen la potestad del control difuso de la constitucionalidad de las
leyes 3 , lo cual, en esta investigación, se nombra como función del poder ordinario del
Juez. Relación que está vista desde el control de constitucionalidad de las leyes4 .

3 Art. 185 de la Constitución de la República de El Salvador dice: "Dentro de la potestad de administrar
justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la
inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Organos, contraria a los preceptos
constitucionales." La jurisprudencia de la Sala de 10 Constitucional se ha pronunciado en la Sentencia de
Inconstitucionalidad 19-97 del año 2002 que "La presunción de constitucionalidad de las leyes sólo puede
significar que el cumplimiento de las leyes no puede estar condicionado a un previo pronunciamiento
jurisdiccional que determine que las mismas son conformes con la Constitución, sino que deben acatarse
desde su entrada en vigencia sin esperar una previa autorización jurisdiccional; ello no obsta para que los
Magistrados y Jueces ejerzan el control difuso de constitucionalidad." En la Sentencia de Inconstitucionalidad
1-95 del año 2000 dijo: "Cualquier juez o tribunal de la República tiene plena potestad para realizar -de oficio
o instado por las partes- un examen de compatibilidad entre la normativa preconstitucional y la Ley Suprema,
y constatar la derogación de tales disposiciones, si como resultado de dicho examen encuentra contravención
a la Constitución; todo ello, sin necesidad de esperar un pronunciamiento de esta Sala"

El control de constitucionalidad de los actos del Poder Legislativo está concebido como "instrumento de
defensa frente a la opresión, como un instrumento de protección de las minorías, de defensa del pacto
constituyente frente a posibles interpretaciones "mayoritarias" futuras poco respetuosas del mismo". Javier
Pérez Royo, Tribunal Constitucional y división de poderes, Tecnos, Madrid, 1988, p. 42.
4
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111.1 Concepciones sobre el Poder Judicial. Una aproximación analítica y
descriptiva

El concepto de Poder Judicial se circunscribe dentro del principio de División de Poderes.
Ha sido Montesquieu en quien ha recaído, por su pronunciamiento, los pensamientos
iniciales sobre una concepción moderna de división de Poderes. Esta idea de
Montesquieu, de la división de los poderes, ha sido además la teoría en que se sustenta
la independencia judicial y el consecuente desarrollo de toda una teoría sobre el Poder
Judicial, que data desde el liberalismo hasta el presente siglo XXI.

En el capítulo 11 se decía que si bien Locke había mencionado tres poderes "el ejecutivo,
el legislativo y el federativo" no menciona al Poder Judicial como tal, aunque Norberto
Bobbio señala la falta de coherencia de Locke al no incluir al Judicial entre los tres
Poderes. Cuando Locke habla de las insuficiencias del estado de naturaleza menciona
tres: 1) la falta de una ley preestablecida, fija y conocida; 2) la falta de un juez imparcial;
3)la falta de una fuerza organizada capaz de hacer cumplir la sentencia del juez5 .

Frente a esas observaciones de Locke, cabría pensar, obviamente, en la necesidad de
crear un Poder capaz de aplicar la ley y que ese Poder en el ejercicio de su función fuese
imparcial, tal como él lo menciona, además de tener el poder o la fuerza organizada para
hacer cumplir las sentencias. Claramente se podría haber pensado en un tercer o cuarto
poder en el ideario de Locke, ese poder podría haber sido el Poder Judicial. Es de tomar
en cuenta que en la concepción Lockeana, la función de juzgar es una función de
creación del derecho, por tanto, dicha función debería ser parte del órgano encargado de
hacer la ley, como es el legislativ06 . Una de las razones que se pueden encontrar,
haciendo una interpretación desde el movimiento liberal, es que para que exista un juez
imparcial y una fuerza para hacer cumplir las leyes, debe haber, en la lógica de

5 Norberto Bobbio, Locke e il diritto naturale, Turín, Giappichelli, 1963, p. 265 Y s.s. Comentado por Cristina
García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial, Edicions Alfons El Magnanim, Generalitat
Valenciana, Valencia, 1997, p. 44.
6 Cristina García Pascual comenta que curiosamente "la mayoria de juristas y politólogos interpretan que en
la estructuración del poder dibujada por Locke el poder judicial se encuentra dentro del poder ejecutivo". Lo
cual desde los aportes de la profesora García Pascual queda claro que forma parte del Poder Legislativo.
Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 45
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argumentación de Locke, una ley preestablecida y conocida. Este argumento tendría
mucho valor si se extrapola hasta nuestros días, pero no estaría equivocado en cuanto a
que una de las bases del actual Estado de Derecho las encontramos en el movimiento
ilustrado decimonónico.

Frente a los argumentos de Locke se encuentra la posición de Montesquieu, que plantea,
un discurso dirigido preferencialmente a darle preeminencia y colocación fundamental a la
ley, explicando desde su método empírico y de observación cómo funciona ésta, cuál es
su naturaleza y su proyección. De aquí se parte para comprender que para Montesquieu
el legislativo ocupa un lugar privilegiado en el orden de los poderes, aunque lo que
pretenda es que los poderes estén interrelacionados, coordinados como garantía en el
ejercicio moderado del poder político?

Montesquieu, se ha dicho, no menciona al Poder Judicial como Poder, al menos no como
poder en igual sentido a los otros dos poderes ejecutivo y legislativo, tomando en cuenta
que su juicio es político y no jurídico. No hay que olvidar que Montesquieu no hace un
aporte jurídico, sino que su aporte es político, y si se quiere, sociológico, partiendo de la
observación, es decir, tomando en cuenta el ambiente histórico en el que el hombre vive 8 .

Es así como la teoría política ha tratado a Montesquieu y su aporte, como la (teoría) de la
división de poderes, en la cual se hace mención de la función judicial como un Poder
Judicial. Pero un Poder que además debe estar sometido a la ley, bajo la idea de que el
juez debe únicamente aplicarla. Esto tiene sus razones históricas y contextuales que han
sido detalladas anteriormente9 •

7

Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 45

8 Guido Fassó, Historia de la Filosofía del Derecho, traducción castellana de Francisco J. Lorca Navarrete,
Madrid, Ed. Pirámide, vol. 11, 1981, p. 198.

Para comprender una de las razones de la desconfianza a los jueces en ese momento, es necesario conocer el
contexto histórico y la opinión que se tenía de los jueces en la época. Los enciclopedistas han detallado esta
visión refiriéndose a los jueces como "déspotas". Esto concuerda con la desconfianza de Montesquieu con los
Parlements, es decir, con los jueces. Con respecto al sometimiento del juez a la ley, Montesquieu dice: "si los
tribunales no deben ser fijos, sí deben serlo las sentencias, hasta el punto que deben corresponder siempre al
texto expreso de la ley. Si fueran una opinión particular del juez, se viviría en la sociedad sin saber con
exactitud los compromisos contraídos con ella". El Espíritu de las leyes, Libro XI, cap. VI.
9
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En ese sentido, nace un Poder Judicial cuya nominación será únicamente formal, ya que
desde la concepción del sometimiento a la ley, éste,

debe estar sometido al Poder

Legislativo a quien le corresponde hacer las leyes. Claro, si lo que se pretendía era la
superación del Ancien Régime, en donde los jueces eran considerados unos déspotas y
en que el poder del rey era absoluto, lo mejor era que los jueces estuviesen sometidos
bajo el poder legislativo, en donde residía la voluntad general y la soberanía del pueblo.
Era una concepción que nacía como una función importante pero accesoria a las
verdaderas funciones del Estado. Al transcurrir el tiempo, paulatinamente esta idea se va
desvaneciendo y va cobrando más fuerza la concepción de que el Poder Judicial, cuya
función es administrar justicia, debe estar bajo el Poder Ejecutivo. La función judicial es
considerada como una función administrativa, por tanto, el Poder Judicial debe estar bajo
la función administrativa del ejecutivo. De esta manera la idea del Poder Judicial separado
de los otros poderes, es decir, como poder independiente, va tendiendo más bien a su
desaparición en la medida en que el Poder Ejecutivo se va apropiando de la función
jurisdiccional lO • Ya desde

la época

de

las

Constituciones

liberales

Francesas

postrevolucionarias, se fue perdiendo el nombre de 'Poder Judicial. El nombramiento del
Poder Judicial como tal, la encontramos en las Constituciones de 1791,1814 Y 1848, las
restantes Constituciones le denominaron "ordre judiciaire, de fonction judiciaire

o de

autorité judiciare". Para el año de 1799 el nombramiento de los jueces que había sido un
nombramiento hecho popularmente, se convierte en un nombramiento realizado por el
primer cónsul, Napoleón. Esto da paso a lo que se ha dado en llamar "el apoderamiento
de los jueces porel Poder Ejecutivo".

De esta manera los jueces van formando parte del grupo de funcionarios de la
administración pública del Estado. La idea que se había manejado desde los ilustrados en
que la función judicial pertenecía al Poder Legislativo bajo la concepción del principio de
legalidad, a lo largo del siglo XIX, se fue perdiendo. En la práctica y en la teoría de buena
parte del siglo XX, la función judicial va siendo parte del Ejecutivo. Un ejemplo de esto lo
constituye la Ley de 20 de abril de 1810 en la que uno de sus títulos dice literalmente: "sur
/'organization de /'ordrejudiciaire et /'administration de lajustice". Esto pone de manifiesto

que la administración de justicia, como parte de la Administración Pública, ya estaba en
10 Manuel MartÍnez Sospedra, El juez - funcionario y sus presupuestos: el nacimiento del juez ordinario
reclutado por oposición (El arto 94 de la Constitución de 1869 y el sistema de la LOPJ de 1870, Revista de
las Cortes Generales, n° 39, tercer trimestre, 1996, p. 13.
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funcionamiento. De igual manera se recogen en la Carta Constitucional Francesa de
1814, "que la justicia emana del Rey y se administra en su nombre por jueces que él
nombra". En la Constitución republicana de 1848 se decía que la justicia se administra en
nombre del pueblo, pero los jueces son nombrados por el presidente de la República.

En España la denominación Poder Judicial no se había utilizado desde la Constitución de
1869, tanto en la Constitución Republicana de 1931 como en la Ley Orgánica del Estado
de 1967, en la que se utilizó la expresión Justicia. En opinión del profesor Juan Montero
Aroca, " La tendencia a la burocratización de jueces y magistrados, a considerar al Poder
Judicial como mera Administración de Justicia, parte de la Administración Pública y, como
tal, sometida al Poder Ejecutivo, no hizo sino tecnificarse en los siguientes regímenes
políticos. Que para la dictadura del general Primo de Rivera no había Poder Judicial no es
preciso ni siquiera demostrarlo"11.

De esta forma nace un juez que se caracteriza por ser neutral, apolítico, y en aplicar
matemática o silogísticamente las leyes sin ningún tipo de racionalidad interpretativa. Lo
que va distinguiendo para algunos autores las funciones administrativas de la función
judicial, van siendo las circunstancias y los procedimientos. León Duguit opinaba, que la
existencia del poder judicial dependía en demostrar que la justicia es un elemento
separable de la soberanía del Estado e incorporado a un órgano de representación 12.

Es así como nace el concepto de juez - funcionario, el cual realiza una labor burocrática
dentro del Estado, al igual que cualquier funcionario de la Administración pública. Por
ende su estatus frente a la organización Estatal será la de funcionario público, es decir, un
burócrata con funciones administrativas. El órgano al cual pertenece en teoría -el Poder
Judicial- no tendrá el lugar que debería ocupar según la teoría de la división o separación
de Poderes. De aquí que su labor, la de la vinculación absoluta a la ley liberal burguesa

11

Juan Montero Aroca, Independencia y responsabilidad del Juez, Civitas, Madrid, 1990, p.25 - 26 Y 35.

Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2 a• Ed. 1929. Y León Duguit, Traité de droit constituionnel, 2 aed.,
tomo JI, 1923p.p. 308 Y s.s. Así como Hauriou y Duguit los autores de derecho público negaron al Judicial su
condición de poder. Juan Montero Aroca, Independencia y responsabilidad del Juez. Op.cit. p. 27.
12
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será una razón de peso para que la función judicial pase del legislativo al control del
Poder Ejecutivo13.
Cristina García Pascual 14 señala, esquemáticamente, las razones que "eva ro n a la
devaluación de la función judicial en el esquema de la división de poderes: a) la aparición
de los códigos que conllevan el establecimiento de rígidas reglas para la actividad
interpretativa; b) el afianzamiento de las categorías dogmáticas de la doctrina; c) la
sustracción de la actividad administrativa de la jurisdicción ordinaria; d) en definitiva, la
inclusión del poder judicial en el ámQito de control del poder ejecutivo. Estas dos últimas
razones, que llevaron a la devaluación de la función jurisdiccional, son compartidas por
Giorgio Rebuffa, quien basa su opinión en dos tendencias doctrinarias del Derecho
público continental: por un lado, "la teoría del Estado persona pensada como teoría de la
soberanía única e indivisible de la persona pública, y por otro lado, la incisiva
reformulación y manipulación de la teoría de la separación de poderes,,15. La
reinterpretación y la transformación de las dos tendencias doctrinales antes mencionadas,
"pondrá fin -según la profesora García Pascual- a ese largo período de pervivencia del
juez funcionario abriendo así las puertas a una nueva concepción del poder judiciaL .. ,,16

111.1.1 La nueva concepción del Poder Judicial y su doble significación
La nueva concepción del Poder Judicial en la teoría y práctica de un Estado de Derecho
Democrático, rompe o debería romper con la visión del juez - funcionario burocratizado,
no sólo nominalmente, sino, desde sus aspectos políticos de contenidos. La función
jurisdiccional sale de la estructura del Poder Ejecutivo para ocupar el lugar que debía
ocupar, es decir, ser un verdadero poder del Estado, independiente a los demás poderes
públicos. Es así como el Poder Judicial en la actualidad se equipara dentro de la teoría de

\3

Dieter Simon, La independencia del juez, traducción de Carlos Ximénez-Carrillo, Ariel, Barcelona, 1985,

p.7.
14

Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 113.

15 Giorgio Rebuffa, La magistratura tra professione e sistema político. A proposito di un recente libro,
Sociologia del Diritto, n. XII, 1985, p. 31.

16

Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 113.
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la división de poderes a los otros poderes, es decir, dentro de un sistema de frenos y
contrapesos, de límites y vínculos en su ejercicio.

En este contexto la nueva significación del concepto y la funcionalidad del Poder Judicial
no pasará desapercibida, ya que es algo más profundo que la utilización de la
denominación Administración de Justicia o simplemente Justicia. El Poder Judicial es una
concepción política básica, que como indica Perfecto Andrés Ibañez, tiene una función
ideológica como "la de afirmar la necesidad de un ámbito de independencia para el
cometido institucional de administrar justicia,,17. El concepto pretende ser coherente con el
concepto de poder en general, el cual consiste en la capacidad de hacerse obedecer, de
suj~tar

a los demás poderes e individuos a las decisiones adoptadas. En este sentido, el

Poder Judicial en cumplimiento de su misión Ouzgar y hacer ejecutar lo juzgado) atiende
a esta cualidad dentro de la sociedad, pero, es necesario encuadrarlo al Estado
Democrático. Así la legitimidad democrática del Poder Político, se referirá, a que todo
poder que emane del Estado debe ser atribuido o relacionado a esa legitimidad
democrática, es decir, bajo la expresión de la soberanía del pueblo. En términos de
Rousseau, ese poder deberá surgir de "la voluntad general" que nace del pueblo, y que
en el Estado de Derecho se manifiesta a través del imperio de la ley. Es así como en el
concepto de imperio de la ley, en un Estado Constitucional, se comprende el
sometimiento del juez a la ley y a la Constitución, como una de las legitimaciones
democráticas de su función.

Como se podrá ir viendo, los aspectos que hay que tomar en cuenta en el concepto de
Poder Judicial, dependerán de las particulares circunstancias del Estado en que se
desarrolle. El concepto no deberá variar en su función y concepción básica, la de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, pero para lograr tal fin, el Constituyente de cada Estado lo
deberá concebir según las condiciones y exigencias de la realidad y del contexto en que
se diseñe, tomando en cuenta como base al Estado de Derecho Democrático. Un ejemplo
de esto lo constituye la modelación histórica del Poder Judicial, según hemos podido
comprobar en el capítulo anterior de esta investigación, en que el Poder Judicial se funda
modernamente en la tradición liberal y luego en lo social del Estado de Derecho.

17

Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial, Tecnos, Madrid, 1986, p. 20.
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En vista a los cambios históricos sufridos, el Poder Judicial no debe obviar su verdadera
función, como garante de las normas, principios y valore.s constitucionales, especialmente
de los derechos fundamentales de los individuos. Sirva además la función judicial de freno
y contrapeso a los otros poderes, sean éstos oficiales o fácticos.

Por lo tanto, dada la nueva concepción del Poder Judicial, se puede concluir que éste
posee una doble significación; por un lado, el Poder Judicial como organización, es decir,
como Poder dentro de la teoría de la división de poderes; y por otro lado, como función
personalista que recae en la función jurisdiccional desempeñada por el juez. En
consecuencia, es necesario delimitar los alcances de cada una de estas significaciones,
debido a su doble configuración conceptual.

1/1.1.1.1. El Poder Judicial entendido como Poder - Organización
El concepto de Poder Judicial como organización, para ser comprendido, debe ser
enmarcado dentro de la teoría de la división de poderes. La denominación Poder Judicial
nace precisamente para equiparar o igualar la potestad soberana que el pueblo ha
depositado en los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo) en el Poder Judicial. La
denominación permite, que como sujeto jurídico colectivo, se configure a la función
jurisdiccional como un Poder independiente de los demás poderes del Estad018 •.

En este tipo de concepción se encuentran los principios de unidad y de exclusividad
jurisdiccional, que en un Estado de Derecho

Democráti~o

garantizan que sólo el Poder

Judicial puede realizar la función jurisdiccional. 19 La utilidad específica y primordial, del
principio de unidad y exclusividad jurisdiccional, consiste en que únicamente los órganos
judiciales, reconocidos en la Constitución y las leyes, tienen la potestad de administrar
justicia, bajo las garantías procesales del Estado de Derecho y dentro de las
competencias territoriales y materiales que dichas leyes establezcan.

18 Vicente Gimeno Sendra, El fundamento de la jurisdicción, en Victor Moreno Catena, Valentín Cortés
Domínguez, Vicente Gimeno Sendra, Introducción al Derecho Procesal, Colex, Madrid, 2000, p. 30.
19 Es característico de regímenes no democráticos y de marcada autocracia la creación de jurisdicciones
especiales.
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En consecuencia, se pueden declarar ilegítimas aquellas jurisdicciones especiales que no
respondan a estos principios. Por ejemplo, la falta de independencia e imparcialidad, o la
infracción del principio a ser juzgado conforme a una ley previa y por un juez determinado
por la ley, supone la infracción al principio de unidad. La exclusividad de la jurisdicción
además de exigir que dicha función resida única y exclusivamente en los órganos
estatales, exige que se atribuya únicamente a una categoría de órganos: Juzgados y
Tribunales determinados por las leyes, con exclusión de cualquier otr0

20

•

El Poder Judicial en los Estados Democráticos están rodeados de garantías, en relación
con los otros poderes del Estado y de la sociedad, a la vez de estar organizados para
ejercer su Poder en todo el territorio de los Estados. En este sentido, se encuentran
órganos que ejercen la función jurisdiccional obedeciendo a una distribución competencial
en razón de la materia y en razón del territorio. Esta división del Poder Judicial por
órganos Uuzgados y tribunales) permite que la función jurisdiccional de jueces y
magistrados llegue a todo el territorio soberano del Estado. Por tanto, los principios de
unidad, exclusividad e independencia frente al resto de Poderes del Estado, constituyen el
concepto de Poder Judicial como organización 21 .
Vicente Gimeno Semlra, La unidad jurisdiccional, en Victor Moreno Catena, Valentín Cortés Domínguez,
Vicente Gimeno Sendra, Introducción al Derecho Procesal. Op.cit. p. 30 Y 73.

20

El principio de unidad es entendido en esta investigación, como la manifestación jurisdiccional de que los
órganos del Poder Judicial que administran justicia (tribunales ordinarios e incluso la especialización de
algunos órganos, siempre y cuando la especialización responda a condiciones objetivas y legales y no sea
motivo de soterráneas discriminaciones), gocen de todas las garantías procesales, es decir, las garantías
establecidas por un Estado de Derecho Democrático. Este concepto se opone a los tribunales de excepción, y
a todas aquellas atribuciones de funciones jurisdiccionales a órganos no jurisdiccionales que prive al
individuo de la garantía de juez legal o natural. Esta idea del principio de unidad del Poder Judicial, no debe
confundirse cuando se aplica a aquellos Estados cuya división política territorial es Federativa o Autonómica
(como el caso de España que rige el principio de Unidad) debido a que cada Estado Federado posee su propia
organización judicial. La vinculación entre los demás órganos judiciales se da únicamente cuando se establece
jurisprudencia por los tribunales superiores o tribunales supremos del Estado Federal. De ahí que estos
Estados de tipo federativo, no violan el principio de unidad cuando, sin importar el modelo de organización
judicial, gozan de todas las garantías procesales del Estado de Derecho Democrático.
21

En cuanto al principio de exclusividad, entendemos, la potestad jurisdiccional corresponde única y
exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. En España este concepto debe ser
enmarcado dentro del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de
sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. La justiciabilidad de
las normas, según este principio, debe comprenderse como todo el ordenamiento jurídico y no sólo a aquellas
normas que establecen las atribuciones de cada órgano. La exclusividad, entendida como monopolio
jurisdiccional de juzgados y tribunales (proyección positiva), también debe ser comprendida como el1ímite a
la función jurisdiccional. Es decir, que la función jurisdiccional en el Estado de Derecho, no debe asumir
funciones que por su naturaleza no le corresponden (proyección negativa). Para que la exclusividad cumpla su
misión en el Estado de Derecho, basta comprender que el Poder Judicial debe estar sometido a la Constitución
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El sustento teórico a la concepción del Poder Judicial como organización no ha estado
ausente de críticas. Andrés de la Oliva Santos señala, que bajo esta denominación de
Poder Judicial puede verse, refiriéndose al caso de España, "una completa carencia de
lógica y racionalidad: si el Poder Judicial es o consiste en una potestad (la de ejercer la
jurisdicción), los Jueces

y Magistrados no pueden ser «integrantes»

del «Poder

Judicial», como dice la Constitución, porque los Jueces y Magistrados no pueden ser
integrantes o miembros de una potestad, que es, sin embargo lo que afirma
expresamente el TC,,22. Es decir, los Jueces y Magistrados no pueden ser partes de una
potestad que les pertenece, pues dicha potestad es una abstracción que se materializa en
la Constitución y las leyes, que indican un mandato para la realización de una función de
autoridad, como es la jurisdiccional. Críticas de este tipo dan paso a la concepción del
Poder Judicial como potestad - función.

111.1.1.2. El Poder Judicial entendido como potestad - función.

El profesor Ernesto Pedráz Penalva señala que "No hay un titular concreto y determinado
de la potestad jurisdiccional, sino que cada uno de los jueces y magistrados están

y a las leyes en garantía de cualquier derecho. Debe cumplir con su mandato constitucional de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, sin extralimitar dicha función. Pero también, es un mandato a todo el orden estatal, de que
ningún otro poder u autoridad puede atribuirse competencias del órgano jurisdiccional, ni inmiscuirse en sus
asuntos (independencia judicial). El órgano que por su especial competencia garantiza de manera exclusiva
los Derechos Fundamentales como ultima ratio, es el Poder Judicial. No obstante, la Constitución y las leyes
pueden establecer progresivamente la descarga a los juzgados y tribunales de tareas no jurisdiccionales,
incluso las que tengan que ver con algún derecho. Al respecto puede verse: José Almagro Nosete, La
jurisdicción, en José Almagro Nosete, Vicente Gimeno Sendra, Valentín Cortés Domínguez, Victor Moreno
Catena, Derecho Procesal, parte general, Tomo 1 (v. 1), tirant 10 blanch, Valencia, 1989, p.p. 48 - 50. Juan
Montero Aroca, La potestad y la fUnción jurisdiccionales, en Juan Montero Aroca, Manuel Ortells Ramos,
Juan Luis Gómez Colomer, Derecho Jurisdiccional I, parte general, J.M. Bosch editor, Barcelona, 1991, p.p.
113 - 124. José María Asencio Mellado, Introducción al Derecho Procesal, tirant 10 blanch, Valencia, 1997,
p.p. 63 - 72. Victor Moreno Catena, La exclusividad de la jurisdicción, en Victor Moreno Catena, Valentín
Cortés Domínguez, Vicente Girneno Sendra, Introducción al Derecho Procesal, Op. cit. p.p. 69 - 91.
22 El Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986 dice: "el Poder Judicial consiste en la potestad de
ejercer la jurisdicción". Andrés de la Oliva Santos, Acerca del Consejo General del Poder Judicial (1),
Revista de Derecho Procesal, Dirigida a Iberoamerica, n° 2, EDERSA, 1994, p. 302.
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investidos en el mismo grado e intensidad,,23. Lo anterior es confirmado por el Tribunal
Constitucional con otras palabras, y es que Poder Judicial, ha dicho el Tribunal
Constitucional en la sentencia 108/1986, consiste en la potestad de ejercer la
jurisdicción24 . Cuando nos referimos al concepto de Poder Judicial como potestad función, se hace con la idea de que los jueces y magistrados poseen la potestad de
jurisdicción.
En todo el tema sobre el Poder Judicial existe la idea central, que la jurisdicción desde un
punto de vista filosófico y jurídico, es ejercida por los jueces y magistrados, utilizando el
poder del Estado para aplicar el derecho de modo imparcial a las partes y que su
resolución se cumpla y respete. Esta función o ésta potestad deriva de una doble
vertiente, por un lado, como cumplimiento del mandato de la ley y la Constitución, y por
otro lado, de la investidura potestativa que tienen los jueces de administrar justicia. La ley
posee en si una legitimidad que obliga a los individuos a cumplirla, son mandatos o
prohibiciones que tendrán una sanción, dependiendo del tipo de norma de que se trate.
Es claro que la legitimidad de esa norma viene dada por el contrato social de aceptación
de las reglas del juego en que la voluntad general se manifiesta en la ley, su
cumplimiento, en términos aceptables y generales será su consecuencia. En otras
palabras, es el pueblo quien se da la ley por medio de los mecanismos institucionalizados
en la Constitución. En este caso, si el juez en el Estado de Derecho está sometido al
imperio de la ley, y su obligación es aplicarla, con todo lo que ello implica, será
consecuente con la exigencia soberana del pueblo que a través de la norma, exija que
quien rompa el pacto social manifestado en la ley, responda de ello. Encontrándose, de
esta manera, el juez en una posición legítima por derivación de la soberanía popular para
juzgar y hacer ejecutar lo juzgad025 .

Esto implica que los jueces y magistrados poseen un poder jurídico que haga efectiva la
función jurisdiccional constitucionalmente atribuida. Los jueces en esta lógica, no son ni
Ernesto Pedraz Penalva, Reflexiones sobre el 'poder judicial' y el Proyecto de ley orgánica,
Docurnentaciónjurídica, nO 42 - 44, p. 569.

23

24 El ingrediente
esencial de la Jurisdicción es esa potestad de imponer a todos, de exigir incluso
coactivamente, el cumplimiento de 10 previamente decidido en el proceso, potestad que tiene su única
legitimación en la soberanía popular. Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial.
Op. cit. p. 158.

25

Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial. Op. cit. p. 157.
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constituyen un poder, ejercen una función que, gracias al Poder, pueden ejercer. Ellos, los
jueces y magistrados, deben poseer poder o pOderes26 , para ejercer un control y
sometimiento eficaz de cualquiera de las manifestaciones de la administración pÚblica27 ,
control de la legalidad, aplicando la ley penal a los actos delictivos y en definitiva brindar
tutela a los derechos fundamentales en general. Es decir, siguiendo a Luhmann,

"el

postulado del 'Estado de Derecho', que obliga a filtrar el acceso a la fuerza física
mediante procesos jurisdiccionales, es decir someter todos los actos privados o estatales
que hace uso de la fuerza q un control por parte de la jurisdicción,,28.

Lo anterior suscita problemas en el momento en que la administración pública toma
decisiones en las que están en juego derechos fundamentales, a lo que Perfecto Andrés
Ibañez comenta: "La eficacia de la jurisdicción en este punto se hace manifiesta en la

26

Andrés de la Oliva Santos, Acerca del Consejo General del Poder Judicial (1). Op.cit. p.303.

27 Eduardo García de Enterría, Democracia, Jueces y Control de la Administración, Civitas, Madrid, 1995, p.
151. El profesor García de Enterria explica que la posición del ''juez frente a los administradores no es
tampoco fruto de ninguna superioridad moral; procede, simplemente, de su condición de órgano de la Ley y
del Derecho, que son la verdadera y estable expresión de la voluntad general y que, como tales, someten
plenamente a la Administración P4blica en cualquiera de sus manifestaciones, en los términos que, en caso de
conflicto, al juez toca precisar según el sistema constitucional de poderes". Tampoco hay que confundir los
actos de la administración con los actos políticos del Gobierno. En el ordenamiento jurídico español,
específicamente en 10 referente a la Jurisdicción Contencioso - Administrativa de 1956 en su exposición de
motivos menciona que los actos políticos no son actos administrativos de gran porte. El profesor García de
Enterría explica claramente 10 que la Ley quiere decir con respecto a eso y cita el artículo 2 apartado b) de
dicha ley que dice: "Cuestiones que se suscitan en relación con los actos políticos del Gobierno, como son los
que afecten a la defensa del territorio nacional, las relaciones internacionales, seguridad interior del Estado y
mando y organización militar". Al respecto el profesor García de Enterría analiza: "la Ley enumera unos
cuantos actos políticos, aunque sin afán exhaustivo, dejando, pues, el cuidado de completar la lista a la
jurisprudencia; dice, en efecto: «como son los que afecten a la defensa del territorio nacional, relaciones
internacionales, seguridad nacional, seguridad interior del Estado y mando y organización militar». De esta
lista sólo dos son actos distintos de los actos administrativos, son los de las relaciones internacionales y los
actos de relación interconstitucional de los órganos superiores. Todos los demás son actos administrativos y
sujetos a control por parte de la Jurisdicción Contenciosa, en cambio estos actos que sí constituyen actos
políticos son de control de otras competencias como pueden ser las competencias internacionales para los
actos internacionales y las Constitucionales para los actos interConstitucionales. Pero es importante hacer
notar 10 siguiente que señala el profesor García de Enterria: "Proclamar la inmunidad jurisdiccional de la
Administración en estas materias, así genérica e imprecisamente llamadas políticas, implica ni más ni menos
que consagrar que la Administración puede obrar en las mismas sin límite legal ninguno, incluso atropellando
los derechos más elementales y más obvios de los ciudadanos, puesto que no existe medio técnico ninguno, ni
de imponerle esos límites legales, ni de exigirle el respeto a esos derechos hipotéticamente atropellados". Al
respecto se ejemplariza con el tema del "orden público", concepto jurídico indeterminado: "que no puede ser
una facultad discrecional de la Administración determinar a su arbitrio si existe o no perturbación del orden
público, o amenaza de la misma, o incluir el más inocuo de los actos de la vida privada entre los actos
contrarios al orden". Todo esto es controlable y sometido a jurisdicción. Eduardo García de Enterría, La lucha
contra las inmunidades del poder, Civitas, Madrid, 1995, p.p. 50 - 63.
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indudable virtualidad deslegitimadora que tiene para el aparato policial -para el ejecutivola sanción negativa implícita en toda actividad procesal orientada a la depuración de
actividades de sus agentes posiblemente transgresores del régimen de garantías ... Y una
trascendencia del mismo género tiene también para el poder ejecutivo la eventual
apertura de procedimientos judiciales contra alguno de sus representantes"29.

El contenido Constitucional de la legalidad tampoco escapa a la función que realiza el juez
dentro del Poder Judicial. Este análisis Constitucional de las normas al momento de
interpretar y aplicar el derecho, la realiza el juez por medio de un examen previo de
constitucionalidad para verificar si la norma a aplicar es una norma que responde a los
contenidos en principios, valores y normas de la Constitución.

Por otra parte, dependiendo del sistema que haya adoptado el Poder Judicial, en cuanto
al control de constitucionalidad de las leyes, podrá ser un control difuso o/y un control
concentrado de la constitucionalidad de las leyes, lo cual refuerza la figura de la función
jurisdiccional como poder. De esta manera, "se asiste a la configuración de la función
judicial como un auténtico poder dentro del Estado", basados en los principios de unidad y
exclusividad jurisdiccional, prohibición de los Tribunales de excepción (ad hoc o ad
personam) , y las garantías procesales existentes en un Estado de Derecho. Principios

que junto "con la creación de otro grupo de garantías, tales como la casación o el recurso
contencioso - administrativo, que, dentro del marco de la «división de poderes»,

otorgará a los Tribunales la función de control de la legalidad, permitirá configurar a la
jurisdicción como el «más alto poder de decisión del Estado»"30.

De esta manera el Poder Judicial se debe rodear de todas las garantías que permitan a
los jueces y magistrados ejercer la potestad de administrar justicia. Estas garantías son
las que constituyen los mecanismos institucionalizados que garantizan un Poder Judicial
que responde a las exigencias del Estado de Derecho democrático.

28

Niklas Luhmann, Sociologia del diritto, traducción A. Febbrajo, Laterza, Bari, 1977, p. 232.

29

Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla A1varez, El Poder Judicial. Op. cit. p. 25 - 26.

30 Vicente Gimeno Sendra, Causas históricas de la ineficacia de la Justicia, Ponencia General del 8°
Congreso Internacional de Derecho Procesal , en Revista de Derecho Procesal , nO 2, Dirigida a Iberoamerica,
EDERSA, 1987, p. 270 Y271.
.

215

111.2 Concepción Democrática de la Jurisdicción en el Estado de Derecho

Es necesario conocer en qué consiste la función del juez dentro de la concepción
Democrática y del Estado de Derecho. Uno de los objetivos de este capítulo es definir
cuál es el papel que juega el poder judicial en un Estado Democrático. Es decir, cuál es la
posición que ocupa el Poder Judicial y en especial la labor del juez dentro del esquema
del Estado de Derecho Democrático.

Dentro de la Democracia el juez, en su labor de aplicación e interpretación del Derecho,
debe realizar un trabajo argumentativo sólido, que por un lado es activo, en cuanto a la
razonabilidad y racionalidad dentro de la garantía de los derechos fundamentales, pero
pasivo, en cuanto a su imparcialidad respecto a las partes. La argumentación desarrollada
por el juez, que se mqnifiestaen las resoluciones, es una aspecto básico al momento de
analizar la legitimidqd democrática de su funciqn. Legitimidad que se concreta al momento
de la motivación, lo cual constituye un aspecto clave para el análisis de su imparcialidad e
independencia, además como control de la actividad juzgadora, la cual permite a la vez
determinar las responsabilidades del juez cuando esto proceda.

Lo anterior nos conduce a reconocer la diferencia que existe entre la legitimidad del Poder
Judicial y la legitimidad del los otros Poderes del Estado. Por ejemplo, la diferencia entre
la legitimidad del Poder legislativo está definida en el nombramiento de sus miembros y
en el número de votos al decidir sobre los asuntos normativos. En cambio, la legitimidad
del Poder Judicial recae en lo que el profesor Juan Igartua Salaverría ha dado en llamar
"la ley de la razón". Por eso, en buena parte, Iq legitimidad de la función jurisdiccional del
Poder Judicial se encuentra en una legitimidad de tipo racional, que, "mientras la leyes un
acto exclusivamente normativo, la sentencia es un acto motivado y por ello la motivación
es parte esencial de aquélla".31

31 Juan Igartua Salaverría, El Caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares, Editorial Trotta,
Madrid, 1999, p.p. 23 - 25.
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111.2.1 Función judicial en la actual situación de la Democracia

El papel de la función Judicial desde los valores y actitudes del juez, puede ser definida
como "el complejo de expectativas, valores y actitudes que se presentan singularmente
similares en todas las sociedades que tienen un sistema judicial y está generalmente
definida la "función Judicial,,32. Desde un punto de vista descriptivo, la función
jurisdiccional puede definirse como "la actividad encaminada a verificar la voluntad
normativa que ha de hacerse valer en un caso concreto, objeto de una controversia entre
dos o más partes, con el fin de eliminar las incertidumbres surgidas en el momento de la
aplicación de las normas o de irrogar las sanciones previstas por la comisión de ilícitos,
así como asegurar la certeza del derecho y la reintegración del orden jurídico violado,,33.

Ese comportamiento de los jueces, a priori, está determinado por la legalidad y la
Constitución, pero también desde una perspectiva social y política, está determinada por
la realidad y el contexto en que se encuentra. El Poder Judicial, en este sentido, se
configura "como un instrumento en cuanto a que los jueces están llamados a garantizar la
paz social, mediante la resolución de los conflictos existentes a través de una aplicación
imparcial del derecho objetivo por parte de los jueces y tribunales previstos por la ley, lo
que presupone la renuncia al uso de la violencia por parte de los sujetos privados como
requisito de la organización social,,34.

Los cambios en la funcionalidad de los jueces a respondido a las exigencias sociales en
un momento histórico determinado, y por eso, su manera de operar está también
determinada por la realidad y el contexto en que se encuentra. La función del juez ha
cambiado paralelamente a la concepción de la sumisión del juez a la ley,

desde las

formas del Estado liberal de Derecho hasta llegar al Estado Social de Derecho. En el
Estado liberal, el juez, como hemos venido señalando, se encontraba en una posición de
32 Alberto Marradi, Voz «Sistema Judicial», en Norberto Bobbio, Nico1a Mateucci, Gianfranco Pasquino,
Diccionario de política, redactores en español José Aricó, Martí Soler, Jorge Tu1a, Siglo veintiuno, 11 a. Ed.
Madrid, 1998, p.p. 1461

Giusseppe Vergottini, Diritto Costituzionale comparato, 4a ed., Cedam, Padua, 1993, p. 306; Luis María
Diez - Picazo, Régimen constitucional del Poder Judicial, Civitas, Madrid, 1991, p. 19 Y s.s. citados por
Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el caso Español, Revista de
las Cortes Generales, N° 35, Madrid, 1995, p. 170.
33

34 Ignacio Co1omer Hernández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de
Derecho Procesal, nO 1 - 3, Madrid, 2001, p. 130.
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autómata aplicador de la ley, bajo la égida del positivismo legal científico, cuya actividad nos indica Vicente Gimeno Sendra- "había quedado ceñida a una labor meramente
cognoscitiva en la que, fijados los hechos por las partes, había de proceder a la aplicación
de la norma con exclusión de cualquier tarea interpretativa.,,35

En el esquema del Estado de Derecho liberal en el que se promulgaba la libertad y el
principio de la autonomía de la voluntad, en que el Estado no actuaba para la realización
de estos principios, el juez debía permanecer impasible ante las partes y el litigio. Debido
a los cambios sociales, económicos y

tecnoló~icos

que surgen en el proceso de

industrialización y de nacimiento de la clase obrera, el dogma de impasibilidad del juez de
aplicador sumiso al texto de la ley, unido a la inmutabilidad de los valores contenidos en la
codificación, causaron crisis al modelo de funcionalidad judicial, lo cual hizo reformar su
modelo de funcionamiento. Esta modificación se materializó en la jurisprudencia, que
buscó conjugar la tradicional hermenéutica del ordenamiento con los valores sociales
nacientes. Aparece de esta manera junto con el Derecho legislado, un Derecho judicial,
"el cual ya no viene concebido como resultado de una mera operación mecánica o
silogística del Juez, sino como resultado de su actividad interpretativa de las normas, en
la que, con independencia de la mens legislatoris, debe el Juez extraer todo su sentido
lógico actual,,36. Es así como en la actualidad no cabe comprender de la misma manera
decimonónica la idea del juez sometido a la ley como una mecánica aplicación de
cualesquiera norma jurídica, sino como vinculación él la ley y al derecho, de conformidad
con los principios y valores constitucionales. Pero tampoco se trata de que el juez se
convierta en un mecánico aplicador de las normas y principios constitucionales, sino, que
su labor sea la de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico en su consjunto.

Lejos de ser el Juez impasible del Estado liberal de Derecho, sin olvidar su función
protectora y garantizadora de los derechos subjetivos, se concebirá al juez como

Vicente Jimeno Semlra ha utilizado el concepto alemán "Subsuntionsautomat" para explicar la falta de
racionalidad en el uso del derecho por parte del juez, siendo el juez un autómata sometido a la ley. Estas ideas
han sido compartidas por el profesor Gimeno Sendra utilizando los aportes de Wieacker en
Privatrechtsegeschichte der Neuzeit unter besonder Berucksichtigung der deutschen Entwicklung, Gottingen,
1967, p.p. 458 y s.s. y del mismo autor Gesetz uns Richterkunst, Karlsruhe, 1958, p. 4 - 5. Véase al respecto
Vicente Gimeno Sendra, Causas históricas de la infeficacia de la Justicia. Op.cit. p. 273.

35

36

Vicente Gimeno Sendra, Causas históricas de la ineficacia de la Justicia. Op.cit. 274 y 283.
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"instrumento de política social,,37 o de "pacificación social,,38. Por tanto, el mandato de
"hacer", que implica el nuevo esquema del Estado de Derecho en su forma Estado Social,
invade la esfera de actuación del juez, como garantía y defensa de los Derechos
Fundamentales.

111.2.1.1. Valores y crisis de la política. El papel de los jueces

Referirse a una crisis de valores no sólo significa pérdida sino confrontación entre valores
aceptados o no por una colectividad. La crisis no se limita únicamente a una crisis de
valores o entre valores, sino también se vive una fase de crisis de los sistemas políticos
Democráticos, manifestada en su incapacidad de representar a la sociedad y de realizar
la voluntad de la mayoría y respetar los derechos de las minorías. Por otro lado, la falta de
sujeción a la ley de los poderes públicos (sobre todo del Poder Judicial) y la falta de
control de sus actuaciones y su funcionalización a la satisfacción de los derechos
constitucionalmente garantizados, son factores que han contribuido a la crisis de la
política y, por qué no decirlo, de la Democracia.

Todo ello porque en la práctica se ha mal entendido, tomando en cuenta los factores
reales del pode~9, la verdadera dimensión de la Democracia. La Democracia -hemos
37 Vittorio Denti, Processo civile e giustizia soziale, Milano, 1971, p.p. 70 - 75. Miguel Ángel García Herrera,
Poder judicial y Estado Social: Legalidad y Resistencia Constitucional, en Corrupción y Estado de Derecho,
El papel de la jurisdicción, Perfecto Andrés Ibáñez editor, editorial Trotta 1996, p. 65. El profesor García
Herrera comenta refIriéndose al cambio del modelo liberal al socia110 siguiente: " ... En este sentido, no cabe
sino recordar que la superación del orden liberal consiste precisamente en el abandono del esquema
individualista circunscrito a la tutela de la esfera personal para confIar al ordenamiento jurídico una tarea de
reconstrucción de una sociedad basada en el reconocimiento ,de derechos y en la efectividad de los mismos,
con la consiguiente remoción de los impedimentos que obstaculicen dicha plenitud".

Vicente Gimeno Sendra, Causas históricas de la ineficacia de la Justicia. Op.cit. p. 284. Ignacio Colomer
Hernández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo. Op.cit. "En línea de máxima en el
Estado moderno la autotute1a resulta prohibida para los particulares, e incluso viene reprimida con sanciones
penales cuando asume formas peligrosas para la pacífica convivencia social. Betti, Voz autotutela, en
Enciclopedia del Diritto, T. IV, Giuffré, Milano, 1959, p.p. 529 Y s.s.
38

39 La idea del desconocimiento del funcionamiento real de la democracia no es un motivo sufIciente para creer
que la misma no es una realidad. Hay que tomar en cuenta los factores del poder real que están en juego, tales
como los económicos y sociales, que en los casos en que la democracia no es un hecho, traspasan cualquier
límite de institucionalización de las reglas, valores y principios democráticos. Es importante tomar en cuenta
que es la Democracia en si, la que garantiza una convivencia pacífIca de todos, incluso la de los detentadores
del Poder, sean fácticos u oficiales. Las posibilidades que ofrece la Democracia de vivir en una sociedad con
paz social es más segura que otro tipo de regímenes no democráticos. Lo que sucede es que ese
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dicho-, no consiste en la tiranía o dictadura de la mayoría o de los partidos políticos al
estilo del pragmatismo y elitismo político. La toma de decisiones sobre la base de
argumentos basados sólo en el principio de las mayorías, es contrario a los principios
básicos de la misma. La Democracia "no consiste de ningún modo en el despotismo de la
mayoría, sino que es un sistema frágil y complejo de separaciones y equilibrios entre
poderes, de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías establecidas para la tutela de
los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones;
y que tales equilibrios se rompen, y ponen en peligro a la Democracia cada vez que los
poderes, sean económicos o polítiCos, se acumulan o, peor aún, se confunden en formas
absolutas".

Además de los anteriores factores, la crisis de la política tiene otras causas, como son
que los dos principales presupuestos del principio de representación han hecho crisis a lo
largo de los años. El primer presupuesto referido al papel de los partidos como
instrumentos de mediación política entre sociedad e instituciones está siendo s~riamente
cuestionada, debido a los incumplimientos traducidos en falsas promesas, y parlas
conocidos de la corrupción. El segundo presupuesto, el de la canalización de las
necesidades y de la voluntad de los electores ha sido frustrada, por lo que la base social
tal como se ha venido expresando, durante má.s de un siglo, ha ido perdiendo la confianza
en el mecanismo político electoral.

Tal como lo señala Luigi Ferrajoli, "con ello parece haberse olvidado la existencia ... como
en todos los sistemas jurídicos, de principios generales del derecho tales como el deber
constitucional de «imparcialidad» de la administración pública, sometida

a la «unidad

de dirección política y administrativa del presidente del Gobierno»; la obligación por
parte de éste de «ejercer sus funciones en interés exclusivo de la nación», sancionada
con el juramento constitucional; el principio de igualdad, que no permite la existencia de
privilegios o discriminaciones fundadas en intereses particulares".

Como un ejemplo de lo anterior, respecto a la crisis y conflicto entre valores que circundan
las Democracias actuales y el ejercicio gubernamental, lo encontramos en la prevalencia
del discurso del mercado, el cual determina los valores supremos que subsisten en el que
desconocimiento de los beneficios de la Democracia por parte de los poderes reales son los que traen las
consecuentes situaciones de inseguridad tanto jurídica como social y económica.
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hacer de los Estados. En palabras de Ferrajoli: "la libertad económica, desregulada y
salvaje, se ha convertido de este modo en el valor básico de la cultura del Gobierno, que
hoy forma un todo con la cultura empresarial, en perfecta sintonía con la confusión de
intereses públicos y privados ... ,,40.

En la actualidad es el mercado el que ha mercantilizado la vida en sociedad. Es el
mercado el que dispone de la lógica del desarrollo social, y esto no sólo choca con los
principios y valores de la Democracia Constitucional, sino que afecta directamente la paz
social. El flujo de riqueza de una nación a otra, las transacciones multinacionales que van
sin control sobre todo en aquellos países del tercer mundo, unido a las políticas de ajuste
estructural que posibilitan aún más la facilidad en el manejo de las mercancías que el
mercado dispone para el consumo de cada vez menos personas. Las crisis de las
grandes empresas multinacionales que han falseado sus datos41 para obtener mejores
rentas y que al final han provocado grandes escándalos financieros y de la bolsa de
valores. Se estima que los movimientos especulativos de capitales son cada día de
sesenta a cien veces más importantes que los movimientos de capitales correspondientes
a transacciones económicas reales42 • La libertad del mercado y sus valores es lo que se
está imponiendo y defendiendo aún a costa del sacrificio de grandes mayorías
empobrecidas y marginadas de los beneficios sociales y económicos.

40 Luigi Ferrajoli (et.al), El Estado constitucional de derecho hoy: El modelo y su divergencia de la realidad,
en Corrupción y Estado de Derecho el papel de la jurisdicción, Perfecto Andrés Ibáñez editor, editorial Trotta
1996, p.p. 15, 18, 19,20 Y 22.

41 El engaño nunca es un recurso lícito, tal como señala Javier de Lucas, pues "desvirtúa el propio punto de
partida de la Democracia, el principio de autonomía, de mayoría de edad (podríamos decir, de otra manera, la
idea misma de participación, la noción de ciudadanía, la titularidad de la soberanía política). Por otra parte,
como señala Laporta al criticar lo que denomina «el error Maquiavelo», no hay ninguna razón para
establecer respecto a las acciones de poder «una especie de excepción de juicio ético ... se trata de acciones
que inciden directa y gravemente sobre la vida individual y social, y, por tanto, sobre la base misma de la
moralidad»: del mismo modo, si no más, que 10 es en lavida privada, el engaño lamentira, son reprobables
en la vida pública, porque constituyen, insisto, un obstáculo dirigido contra dos principios sin los que no cabe
Democracia: el acceso de los ciudadanos a la información, al conocimiento sin el cual no pueden ejercer de
forma libre y consciente su voluntad soberana, y, en consecuencia y en segundo lugar, la posibilidad misma
de control del poder". Javier de Lucas, Secretos de Estado, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas,
Derechos y Libertad, Universidad Carlos III de Madrid, n° 7. Op.cit. p. 49.
42 Clemente Auger Liñán (et.al), Mercado Mundial y Ordenamiento Penal, en Corrupción y Estado de
Derecho. Op.cit. p. 129.

221

Otros ejemplos de la subversión del orden valorativo de la Democracia y el Estado de
Derecho, lo constituyen las medidas de reforma institucionales del Estado tale$ "... como
la reforma de la enseñanza en nombre del reforza miento de las escuelas privadas y de la
transformación de los centros públicos en «empresa», o como

el recorte de las

pensiones y la asistencia sanitaria a favor de las aseguradoras privadas, más allá de la
penalización de los sujetos más débiles y del favor que se ha hecho a bien consistentes
intereses empresariales, tienen sobre todo el valor de un mensaje ideológico dirigido a
alterar la escala de valores sobre la que descansa la Democracia: en el vértice la libertad
de empresa y las razones de la economía y del beneficio, con el consiguiente descrédito
de la esfera pública y la degradación de los derechos fundamentales -que la Constitución
quiere ajenos a la política y al mercado- a la condición de derechos patrimoniales,
monetarizables y negociables..43.

En este ambiente hay que agregar el factor criminógeno que encuentra tierra fértil para su
crecimiento, debido a las grandes desigualdades económicas y sociales provocadas
precisamente por la lógica del mercado. Crimen que se acompaña con la degradación
moral de la corrupción y de la impunidad. Lo cual convierte al crimen en una forma de vida
y en algunos casos de subsistencia cuando los individuos no tienen los ingresos
económicos para alcanzar el nivel de vida que exige el mercado, lo cual hace pensar que
el crimen paga.

Tampoco el crimen reconoce fronteras nacionales. En el mundo de la informática, del
desarrollo de la tecnología, y la globalización en general, la criminalidad aprovecha estos
medios para lograr sus fines, por lo que las fronteras ya no son un obstáculo para estos.
Como dice Clemente Auger Liñán, "es curioso que la presencia de fronteras no ha
conseguido obstaculizar el desarrollo de la criminalidad organizada moderna. La caída de
las barreras aduaneras, de jure o de facto, no terminará de hacer atractivo el territorio
extranjero. En efecto, la línea de demarcación entre los territorios de los Estados seguirá
marcando el principio de la diferencia. Diferencia de lengua, de cultura, de régimen
político, de organización estatal, de reglamentación de la actividad económica, de
estructura y funcionamiento de la justicia"44.
Luigi Ferrajoli (et.al), El Estado constitucional de derecho hoy: El modelo y su divergencia de la realidad.
Op.cit. p. 29.

43

44

Clemente Auger Liñán (et.al), Mercado Mundial y Ordenamiento Penal. Op.cit. p. 129.
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Ahora bien ¿qué papel juega o debería jugar el Poder Judicial ante esta realidad? La
respuesta es compleja, ya que dicha función está muy poca definida en cuanto a la
definición de sus límites en el papel de control de los otros poderes. El Estado está o
debería estar organizado para lograr los fines del Estado de Derecho Democrático. En
este entramado -se ha señalado reiteradamente- se encuentra el Poder Judicial, cuyo
papel, entre otros, es garantizar jurisdiccionalmente el Estado de Derecho, a través de la
supremacía constitucional, la sujeción de los poderes públicos a la ley, la división de
poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales,
y la articulación de cauces
,
idóneos para garantizar la vigencia efectiva de éstos.

Existe, por tanto, una interacción - tensión entre el poder judicial y la Democracia, que se
manifiesta en dos sentidos: por un lado, en las exigencias que el mismo Estado
Democrático de Derecho hace al poder judicial en términos de sometimiento y aplicación
del derecho, motivando y fundamentando sus sentencias; y por otro, en el papel que
juega la judicatura en la conservación y garantía del Estado de derecho Democrático en
términos de paz social, previsibilidad y seguridad jurídica. No puede, por tanto, definirse a
un Estado como Estado de Derecho si el poder judicial no cumple con su papel de
controlar la legalidad y de garantizar los derechos fundamentales. En palabras de Luigi
Ferrajoli, "de aquí se deriva un papel central de la jurisdicción y su independencia como
instrumento de control de la legalidad del poder y de garantía frente a sus desviaciones:
de la jurisdicción constitucional sobre la validez de las leyes, de la administrativa sobre la
validez de los actos de la administración, de la penal frente a los abusos y las
arbitrariedades delictivas de los titulares de los poderes públicos" ... "De este modo la
relación entre Estado de Derecho y principio de mayoría (Democracia), o, dicho de forma
más simple, entre Derecho y Política, aparece invertida si se la compara con las imágenes
politicistas de la Democracia, porque el Derecho ya no puede ser concebido como
instrumento de la Política, sino que, por el contrario, es la Política la que tiene que ser
asumida como instrumento para la actuación del Derecho"45.

45 Luigi Ferrajoli (et.al), El Estado constitucional de derecho hoy: El modelo y su divergencia de la realidad.
Op.cit. p. 24.
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111.2.1.2. Derechos y crisis de la ley

La leyes una de las manifestaciones del Estado Democrático en la toma de decisiones
como mandato de la voluntad general expresadas como fruto de la participación, la
discusión y el consenso entre grupos plurales representados en los parlamentos46 . La
regulación del contenido de la leyes fruto, como se ha di9ho, de las decisiones que al
respecto van

tom~ndo

los grupos políticos en un momento histórico determinado. Pero

dichos contenidos no pueden ser predeterminados, es decir, no pueden ser previamente
establecidos, como tampoco son previsibles las mayorías que han de decidir sobre dichos
contenidos. Esto se debe a que no son predeterminables las orientaciones políticas que
se adoptarán, ya que éstas dependen de la lucha política de las diferentes corrientes
ideológicas. Por tanto, la ley, desde un punto de vista político, es entendida "como un
sistema de valores que no puede ser fijado de antemano, al modo de los iusnaturalismos
racionalistas, sino que tiene que reflejar las valoraciones sociales y políticas de ese
momento concreto. Pero unas valoraciones que son cambiantes y plurales, porque
cambiante y plural es el entramado social del que emanan. Por eso, la ley, expresión de la
lucha política que se desarrolla en sociedad, tiene reservado un puesto primordial.,,47

Ahora bien, las reglas del juego Democrático, entre las que se encuentran las normas que
rigen los procedimientos para la toma de decisiones, se encuentran recogidas en la
Constitución. Por tanto, al no preverse los contenidos de la ley, por ser imprevisibles para
los grupos que tomarán la decisión dentro del espectro político pluralista48 , la Constitución
juega un papel fundamental, como la norma que encierra las reglas de procedimiento y
límites a esa decisión política49. En ese sentido la Constitución no solamente establece los

46

Vid. Capítulo 1.

47 Marina Gascón Abellán, Presentación: la concepción del Derecho en «El derecho dúctil»" en Anuario
de Filosofia del Derecho, vol. XIII, Ministerio de Justicia, BOE, Madrid, 1996, p. 18.

48 Ernst Wolfgang Bockenfórde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia, traducido por Rafael
de Agapito Serrano, editorial Trotta, Madrid, 2000, pp. 194 - 195. Op.cit. Cap 1.
49 Según Lugi Ferrajoli la constitución es un sistema de vínculos y equilibrios el cual debe ser reconocida
como la principal garantía de la Democracia. Siguiendo con la opinión de Ferrajoli, la constitución no debe
ser vista solo desde la perspectiva formal, es decir, como "conjunto de procedimientos y de controles
estipulados en garantía de la representación y del principio de mayoría; sino también desde el punto de vista
sustancial, en cuanto sistema de derechos fundamentales estipulados contra cualquier tentación absolutista, en
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límites y las formas en que se puede decidir, sino también sobre aquello que no se puede
decidir, tal es el caso de aquellas decisiones que podrían afectar los derechos
fundamentales 50 •
Pero entonces, ¿cuál es la razón fundamental de la separación entre la ley y los
derechos? Es importante dejar claro que no se deben confundir ley y Derechos
Fundamentales. La labor del juez es aplicar, interpretar e integrar la ley y garantizar los
derechos51 • La separación entre estas dos realidades jurídicas tiene una explicación
histórica que parte del desarrollo de la crisis del Estado de Derecho liberal, ampliamente
expuesta en el Capítulo 11. La otra explicación es el aspecto práctico del cambio de
posición de los derechos y de la ley en la Constitución como norma fundamental que se
manifiesta en unidad de conjunto de los principios y valores superiores del ordenamiento
jurídico.

garantía de la igUaldad y de las necesidades vitales de todos. Este papel del Derecho como sistema de
garantías tanto de las formas como de los contenidos de la Democracia se funda en una característica
estructural propia del actual Estado constitucional de Derecho: la sujeción al Derecho, según el viejo esquema
positivista, no sólo es producido por fuentes y en formas cuyo carácter democrático - representativo es
posible garantizar, sino que está también programado en sus contenidos por principios constitucionales que
limitan y vinculan a los poderes normativos, finalizándolos al respeto y a la satisfacción de los derechos
fundamentales. Véase AA.VV, El estado constitucional de derecho hoy: el modelo y su divergencia de la
realidad, en Luigi Ferrajoli Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción, Editor Perfecto
Andrés Ibañez, Editorial Trotta, Madrid, 1996, p. 22
50 Emst Wolfgang B6ckenfórde. Op.cit. pp. 97 - 98. Y Antonio Manuel Peña Freire, La garantía en el Estado
constitucional de derecho, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 69. Estos autores opinan que puede decidirse
sobre cualquier cosa por mayoría, al analizar el caso pueden suceder dos cosas, la primera que no se decida
manteniendo el status quo afectando derechos fundamentales, y el segUndo, que decidiendo afecten derechos
fundamentales, y aunque fuese por mayoría no se estaría decidiendo democráticamente.

Esta aclaración es necesaria en cuanto a que desde la perspectiva del derecho dúctil (Zagrebelsky) frente a
la sociedad p1uralista, permite que la interpretación pueda ser hecha por un grupo abierto de órganos y
personas. En tal sentido Peter Hiiberle plantea la tesis sobre la cuestión de los participantes en la
interpretación, y se refiere básicamente a la interpretación constitucional. La tesis -según Hiiberle- es: "en los
procesos de la interpretación constitucional se insertan potencialmente todos los órganos estatales, todas las
potencias públicas, todos los ciudadanos o grupos. ¡No hay numerus clausus de los intérpretes
constitucionale"s! La interpretación constitucional es un proceso consciente, aunque no tanto en la realidad,
hasta ahora ha sido demasiadas veces una cuestión de una «sociedad cerrada» de los intérpretes jurídicos
«agremiados» de la constitución y de los participantes formales en le proceso constitucional. En realidad es
más una cuestión de la sociedad abierta, es decir, de todas las potencias públicas - en la medida en que son
participantes materia1es- , porque la interpretación constitucional contribuye a la Constitución recurrente de
esta sociedad abierta y es constituida por ella. Sus criterios son tan abiertos como la sociedad pluralista. Peter
Hiiberle, Retos actuales del Estado Constitucional, traducido por Xabier Arzos Santiesteban, Oñati, IVAP,
1996, p. 18.
51
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En relación, al aspecto histórico, la evolución que ha tenido el Estado de Derecho pasa
por el momento en que los Derechos reconociqos en la legalidad se incorporan a la
Constitución. La ley y los derechos eran confundibles, ya que las leyes contenían los
derechos. El problema fundamental, para hacer mención de él, era básicamente que el
principio de mayoría que caracteriza a la Democracia, se vinculaba a la idea de la ley
como modo de expresión de un fundamental derecho político, por lo que cualquier
decisión, en este ámbito, iba encaminado al reconocimiento legítimo de cualquier derecho
por ser decisión mayoritaria y democrática. Pero este decisionismo en la legalidad, propio
del Estado de Derecho decimonónico, entró en contraste con la diversidad de opiniones y
proyectos que acaban por cerrar las nuevas posibilidades y realidades políticas que se
presentaríéln con el devenir del tiempo. Es así como la ley, fruto de las razones y las
voluntades políticas, se debería ir afirmando, en el transcurso del tiempo, para responder
a esas nuevas realidades políticas y sociales. Esto producía, entre otras cosas,
inseguridad jurídica en el conglomerado social y político, debido a la falta de coherencia
de la ley con la realidad y las expectativas de los nuevos grupos sociales y políticos. Para
solventar este fenómeno es que se buscó la fórmula en la cual los contenidos de la ley
que se traducían en derechos, deberían "tomarse como punto de partida, «natural» y
no controvertido, de cualquier orden social y político, y del que nadie pudiera separarse.
La tranquilidad de los particulares y su participación leal y sin reservas mentales en la vida
colectiva dependían de esta seguridad".

En este sentido se puede decir, con Gustavo Zagrebelsky, que lo que caracteriza al
Estado Constitucional actual es, ante todo, "la separación entre los distintos aspectos o
componentes del derecho que en el Estado de Derecho del siglo XIX estaban unificados o
«reducidos» en la ley. Para expresar cumplidamente la soberanía histórica - política de
la clase social dueña de la ley - como se señaló anteriormente en el aspecto histórico-

y

para hacerse posible en la práctica, la «soberanía» de la ley debía suponer también la
reconducción y, por tanto, la reducción a la propia ley de cualquier otro aspecto del
derecho. En esta reconducción y reducción consistía propiamente el positivismo jurídico,
es decir, la teoría y la práctica jurídica del Estado de Derecho decimonónico,,52.

Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, traducido por Marina Gascón, Editorial
Trotta, Madrid, 1999, p.p. 40, 41 Y 68

52
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Superada la anterior visión y concepción de Derechos y legalidad, la positivación de los
Derechos en la Constitución fragmenta el contenido de la ley que expresa los intereses,
las intenciones, los programas de los grupos políticos mayoritarios; en cambio la
Constitución expresará la de los derechos inviolables, como patrimonio jurídico de sus
titulares, independientemente de la ley, determinando en consecuencia, el ,límite entre el
poder del Estado y la libertad de los particulares.

En la actualidad existe una confrontación constante entre lo que son los contenidos de la
ley y los Derechos constitucionalizados, especialmente los Derechos Sociales. Entre las
causas que han originado este conflicto entre leyes y Constitución se encuentra la ,crisis
actual de la lel'3. El profesor Miguel Angel García Herrera expresa, que "es comprensible
que la primera alusión a la crisis de la legalidad vaya asociada a la contradicción entre el
Estado de Derecho, límites y prohibiciones impuestas a los poderes públicos de forma
cierta, abstracta y general para la tutela del ciudadano, y el Estado social, demanda de
prestaciones sociales no siempre predeterminadas de forma abstracta y general, y por
ello discrecionales, sustraídas a los principios de certeza y legalidad a la intermediación
partidista". Esta situación no deja de traer consecuencias para el ordenamiento jurídico, lo
cual -en opinión del profesor García Herrera- "repercute drásticamente en el principio de
legalidad al generar fenómenos de distorsión, inflación legislativa, como obligada
respuesta a las presiones de intereses sectoriales y corporativos, pérdida de generalidad
y

abstracción

de

las

leyes,

abundancia

de

leyes-medida,

acentuación

de

la

descodificación, fragmentación de la legislación. El resultado de esta situación es la
congestión legislativa caracterizada por la dispersión y contradicción, en la que la
abundancia

normativa va acompañada por el desinterés hacia la construcción de un

sistema de garantías de los derechos sociales, lo que comporta en ocasiones no sólo el
desconocimiento de los derechos, sino también la consolidación de espacios de decisión
gestionados burocrática mente" .

En definitiva, frente al panorama caracterizado por la pérdida del valor regulador de la ley,
se hace necesario caer en la cuenta que la necesidad de la apelación a la legalidad
podría ser un enunciado vacío si no se repara en las vicisitudes por las que atraviesa el

53

Fran«ois Terre, La crise de la loi: Archives du Philosophie du Droit, Tomo XXV.
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instrumento regulador legislativ054 • Este fenómeno afecta directamente a la función que
deben desarrollar los jueces como aplicadores del ordenamiento jurídico en los casos
concretos de los que tienen conocimiento. La posición del juez frente al ordenamiento
jurídico debe enmarcarse dentro de la concepción del Estado de Derecho,un modelo de
Estado en Que se vinculan los poderes públicos a la ley.

En el

moderno

constitucionalismo, como se ha venido reiterando, la ley tiene su vigencia precisamente
porque su contenido debe derivar de la Constitución55 , en este sentido los jueces también
se encuentran vinculados especialmente a ella. E$ por eso que la misma Constitución
posee los mecanismos por lo cuáles hace valer los Derechos de manera efectiva, por
medio de la vinculación de los Poderes públicos a la Constit!Jción y a las leyes, y en caso
de su vulneración, la jurisdicción está Pélra garantizar dichos contenidos. Como
consecuencia, la realidad jurídica exige al juez la capacidad de interpretar e integrar un
ordenamiento jurídico al cual está sometido y en el que se encuentra con leyes, que sólo
desde el derecho constitucional será capaz de darle cohesión y sentido a ese
ordenamiento jurídico.

111.2.1.3. El principio de jerarquía normativa y la función Judicial

En las anteriores líneas se héln adelantado algunos aspectos relevantes de la Constitución
en relación al resto del ordenamiento jurídico y muy especialmente con la ley. Ahora no
se pretende desarrollar la teoría clásica sobre la jerarquía normativa expuesta por el
maestro Hans Kelsen y luego ampliada de manera teórica y práctica en los distintos
ordenamientos jurídicos Democráticos. Se trata de seguir con la discusión sobre la
solución y convergencia entre ley y derechos o entre ley y Constitución como el marco
jurídico con el que el juez actúa.
Tal como se ha argumentado en relación a la crisis de la ley, que, entre otras cosas, es
reflejo de la crisis de valores de la realidad jurídica y social, cabe preguntarse: ¿qué papel

54 Miguel Angel García Herrera, Poder judicial y Estado Social: Legalidad y Resistencia Constitucional.
Op.cit. p. 72.

Véase Eduardo García de Enterria, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas,
Madrid, 1981.

55
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juega el juez?, si se ha dicho reiteradamente que el juez está sometido y vinculado a esa
ley. Formulando de otra forma la pregunta, ¿qué significa sometimiento exclusivo del juez
a la ley en el siglo XXI? El profesor Vicente Gimeno Sendra argumenta, que "El principio
liberal, de sumisión del Juez a la ley, no cabe entenderlo hoy como el de mecánica
aplicación de cualesquiera norma jurídica, sino como «vinculación a la ley y al
derecho» (art. 20.3 Bonnergrundgesetz), de conformidad con el principio de «jerarquía
normativa», de tal suerte que incumbe al Juez, previa a la aplicación de la norma, un
doble examen, jurídico - formal y material tendente a constatar su legitimidad con la
Constitución yel resto del ordenamiento jurídico,,56. Lo anterior implica, que la conversión
de la funcionalidad del juez, ya no significa la aplicación automática de la norma, sino más
bien, la interpretación racional y razonable del Derecho manifestada en la obligación de
motivar y fundamentar sus fallos. En este sentido, la ley se caracterizará, ya no solo por
su legitimidad democrática, sino porque su legitimidad deviene de un ordenamiento donde
rige el contenido Constitucional en donde el juez es, o debería ser, su garante y su
defensor.

Cuando se dice que el juez está sometido y vinculado única y exclusivamente a la ley, se
quiere expresar, dentro del principio de jerarquía normativa, que la labor de interpretación
del Derecho se hará bajo los parámetros de los principios, valores y normas
Constitucionales. De esta manera se explica el examen previo de constitucionalidad
realizado por el juez al momento de aplicar la norma la cual deriva del principio de
interpretación conforme a la Constitución. Esto no significa tampoco que el juez aplique de
forma mecánica los principios, los valores y las normas constitucionales. Esta idea mal
concebida puede traer diversas interpretaciones, entre las cuales se encuentra la
sustitución de unas normas por otras en el caso de aplicación inmediata de la
Constitución. La función del juez no es ignorar la ley a priori. No se puede negar que el
juez es el juez de la Constitución pero está obligado a aplicar la ley como fruto inmediato
de la Democracia. En este sentido el Poder Judicial se ve inmerso en una realidad política
que tiene que afrontar de manera equilibrada y moderada con sujeción al Derecho.

Las exigencias Constitucionales actuales, implican, que el Poder Judicial adecue su
actividad a las exigencias de los Derechos Fundamentales juntamente con la realidad de

56

Vicente Gimeno Semlra, Causas históricas de la ineficacia de la Justicia. Op.cit. p. 284.
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la evolución y I.as formas de mutación del poder. El profesor García Herrera es de la
opinión que "La comprensión de la función jurisdiccional debe realizarse en continua
conexión con el entramado Constitucional, los principios que la inspiran y la evolución que
experimenta". Más adelante explica su afirmación diciendo que, "de la misma forma que la
modificación de la forma de Estado incide en la dialéctica entre el Parlamento y el
Gobierno en el sentido de acentuar el protagonismo del primero o favorecer la autonomía
del segundo, de propiciar la

c~pacidad

de dirección de las Cámaras o debilitar el control

del poder ejecutivo, también las incidencias
pueden menos que repercutir en la

fi~iológicas

conforma~ión

de la dinámica del poder no

del poder judicial, su posición en el

sistema constitucional yla permanente redefinición de su función,,57.

En este marco de ideas se debe comprender que el juez es la voz que pronuncia las
palabras irrevocables del Derecho, en cuanto a su función consustancial, la cual significa
sometimiento exclusivo a la ley y al derechp, es decir, a normas que están legitimadas
Constitucionalmente. Lo que trae como consecuencia, siguiendo el principio de jerarquía
de las normas, que el juez realiza una labor de intérprete y aplicado,r de la ley en el caso
concreto por medio de un examen previo de la Constitucionalidad de las normas58 .

Este enfoque constitucional mal entendido puede traer consecuencias negativas al orden
y a la seguridad jurídica pretendida por el Estado de Derecho. Incluso esta concepción ha
sido parte de la crisis de la Ley. Esta crisis desde el aspecto interno del ordenamiento
jurídico obedece a un fenómeno que ha sido denominado hiperconstitucionalización del
sistema, es decir, los derechos (especialmente los individuales) se han extendido a tal
grado que dejan poco margen a la ley y al principio democrático para su actuación. En
otros casos sucede una hipoconstitucionalización, es decir, un progresivo vaciado de
derechos sociales frente a la extensión exagerada de los derechos individuales de

57 Miguel Angel García Herrera, Poder judicial y Estado Social: Legalidad y Resistencia Constitucional.
Op.cit. p. 62.

58 Al respecto, José Manuel Bandrés, Poder Judicial y Constitución, Bosch, Barcelona, 1987; Ignacio de
Otto, Estudios sobre el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones, Madrid, 1989; Juan Luis Requejo Pagés, Jurisdicción e Independencia Judicial, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1989; Cristina A1berdi Alonso, El Poder Judicial como garante del
Estado de Derecho. Mandatos constitucionales y política judicial, en Sistema Español: poder judicial,
mandatos constitucionales y políticajudicial, Poder Judicial, CGPJ, número especial V, 1998 Ernesto Pedráz
Pena1va, Constitución, Jurisdicción y Proceso, Aka1, Madrid, 1990.
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algunos individuos. Las circunstancias así descritas hacen que la situación sea cada vez
más compleja y difusa para los jueces, al tener que decidir qué norma aplicar y cómo
aplicarla. Ellos, los jueces, están sometidos al ordenamiento jurídico, por tanto, su labor
es proceder a su integración, tarea en la que se deben en un primer momento a la ley, es
decir, al principio democrático de legalidad. En pocas palabras, en la decisión judicial, la
Constitución como norma jurídica no debe sustituir a la ley; al contrario, los jueces están
obligados constitucionalmente a aplicar la ley y a integrar el Derecho.

Pero en el caso de la crisis de la ley que se manifiesta vacía de contenido y por ende de
contenido constitucional o, se encuentra fragmentada y concreta que termina por alejarse
de y no incluir los valores constitucionales, trae como consecuencia efectos perniciosos
en la judicatura que, o se «politiza» en el primer caso si se trata de colmar aquel vacío
con fines u objetivos constitucionales concretos, o se ve imposibilitada, en el segundo, de
interpretarlas o aplicarlas conforme a los valores constitucionales. 59

Esta labor de integración e interpretación del ordenamiento jurídico hace que la función
judicial sea un tema delicado y fundamental para la convivencia social, sobre todo cuando
en las manos de los jueces se encuentran los derechos y las soluciones de muchos
conflictos sociales. Los jueces son los llamados a administrar la justicia que el soberano
se ha querido dar en la Constitución y en las leyes. En este sentido se pueden citar la
palabras de Otto Bachof que se pronuncia en esa línea: "La ley en su sentido clásico, la
regla general y abstracta del comportamiento humano para cierto tiempo, no se encuentra
ya en el primer plano de la realidad legislativa, las leyes son muchas veces actos de
dirección política, ciertamente no por ello exentas de la sujeción al valor de la justicia,
pero no primariamente expresión de ese valor" es por eso necesaria "una fuerza que se
preocupe de que, al menos, los valores superiores del Derecho y del orden que la
Constitución ha establecido como fundamentales permanezcan protegidos ... " esa fuerza
"sólo puede ser el Juez,,60. Esto no significa que el juez deba ignorar la norma jurídica a la
cual está obligado (la ley), caso distinto es que después de analizada y estudiada
conforme a la Constitución resulte que dicha norma es incompatible con lo expuesto en la

59

Carlos de Cabo Martín, sobre el concepto de ley. Op.cit. p. p. 80- 82.

Orto Bachof, Jueces y Constitución, traducción de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, prólogo de TomásRamón Femández , Civitas, 1987, p. 45 Y s.s.
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norma fundamental. Esta función requiere de mayores exigencias en términos de calidad
de la formación del juez y de su profesionalización.

111.2.2 Legitimidad democrática del Poder Judicial

111.2.2.1 Legitimidad de origen

No cabe duda desde la perspectiva jurídica y política y especialmente desde el derecho
constitucional que la justicia emana del pueblo. La legitimidad de la función jurisdiccional
encontraría su primera justificación en este aspecto. La Constitución es la norma que
recoge esa voluntad soberana de que sea un poder Independiente e Imparcial el que
administre justicia. La doctrina es coincidente en que la función judicial posee dos tipos
distintos de legitimación: una de origen y otra en razón de su ejercicio. La legitimación de
origen es aquella que se encuentra vinculada al principio democrático de participación
popular, en el sentido de que el pueblo participa en la selección directa de los jueces para
ejercer las funciones jurisdiccionales·(como es el caso de algunos tribunales del sistema
del Common law). Diferente a la legitimación de origen, es el sistema de nombramiento de
jueces en el modelo jurídico Continental Europeo, en la cual no son elegidos
popularmente, es decir, no son elegidos dir~ctamente por el pueblo. Este tipo de
legitimidad queda matizada por la profesionalidad de los Jueces y Magistrados basada en
su elección por méritos sometidos a pruebas y procesos de formación.

El profesor Mauro Cappelletli, señala que es un error identificar democraticidad con
representatividad popular. La legitimación del juez no deviene de su representatividad
popular en elecciones sino de los caracteres de la función que desarrolla. Nicolo Trocker
coincide con el profesor Cappelletli en que existe una confusión en identificar la
legitimidad de la función del juez con la de la representatividad. A juicio de Trocker la
verdadera legitimación del juez viene dada por la maneraen que están llamados a realizar
su función, antes que del modo en que son reclutados sus componentes, la cual tiene su
fuerza y sus límites en el sometimiento a las garantías en el plano formal y procesal 61 •
61 Nicolo Trocker, La responsabilitá del giudice, en Rivista Trirnestrale di Diritto e Procedura Civile, 4/1982,
p. 1300. En estos planos formales y procesales, se recoge que la motivación de las sentencias es fundamental
para la legitimidad de la función jurisdiccional del Poder Judicial.
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Habría que agregar, además, que la función del Juez no es una función para sí, sino de
cara a la sociedad, por lo que la comunicabilidad entre Juez y Pueblo se da a dos niveles,
por un lado, el conocimiento del derecho a través de sus sentencias, y por otro, la
accecibilidad del pueblo a la justicia.

Este último punto, nos conduce de nuevo al tema de la racionalidad o la fuerza de la
razón como manifestaciones concretas de la legitimidad del Poder Judicial. Razón o
racionalidad que se hace notar en la motivación de las sentencias. Es decir, que para que
un pueblo conozca el derecho y acceda a la justicia, entre otras cosas, es fundamental la
motivación y el grado de racionalidad que manifiesten los juzgadores en las sentencias. A
continuación se hace una breve reseña de los diferentes tipos de legitimidad.

111.2.2.2 Legitimidad de ejercicio

Con respecto a la legitimidad de ejercicio existen tres teorías que explican o que tratan de
fundamentar de manera diferente la legimitidad del Poder Judicial en razón de su ejercicio
y en especial la función del juez:

a.

Legitimación a través del proceso. Niklas Luhmann es uno de los que han

desarrollado las ideas sobre las cuales la legitimación del Juez debe llegar a todos sus
actos, no sólo al comienzo de su función. La actividad judicial se legitima por el proceso
mismo y no por los contenidos valorativos contenidos en él. Esta visión pragmática de
Luhmann sobre la legitimación del juez a través del proceso entra en contradicción con la
idea de Trocker, en que la legitimidad del juez deviene del respeto de las garantías
procesales que limitan la función judicial. Trocker alude al proceso pero desde los valores
y principios que garantizan la función jurisdiccional en el plano procesal y formal. El
profesor Gimeno Sendra y el magistrado Perfecto Andrés Ibañez, criticando la postura de
Luhmann, coinciden en que dicha concepción "conduciría a una desresponsabilización del
juez por sus opciones", lo cual puede ser extremadamente peligroso, ya que el. proceso
puede ser instrumentalizado para cualquier fin alejado de los principios y valores
Constitucionales. ,,62
62 Vicente Gimeno Sendra, Poder Judicial, potestad jurisdiccional y legitimación de la actividad judicial, en
Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 2-3/1978, p. 332 Y s.s.
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"De este modo -comenta Perfecto Andrés Ibañez- será a través de la rigurosa
observancia del régimen de garantías constitucionalmente previsto, y del fiel cumplimiento
de las exigencias procedimentales, es decir, de la observancia de la inmediación, de la
efectividad del contradictorio, del respeto al principio de la pre~unción de inocencia en sus
múltiples proyecciones, de la autentici.dad en la motivación de las resoluciones ... como
puede y debe legitimarse el juez".

b. Legitimación del juez por medio de la sumisión a la ley e independencia judicial.
El profesor Gimeno Sendrp explica que la "legitimación de la actividad judicial estriba en la
sumisión del juez a la ley en su independencia, que es, en definitiva, lo que la sociedad
reclama del oficio judicial,,63. El sometimiento del juez a la ley, hemos dicho, significa que
el juez está subordinado -como dice el profesor Juan Luis Requejo Pagés- "a la totalidad
del sistema y facultado para fiscalizar las sucesivas aplicaciones normativas teniendo
como único parámetro el conjunto del ordenamiento estructurado sobre la base del
prinicipio de jerarquía normativa, si bien introduciéndose algunas alteraciones en la lógica
de este principio cuando se traté! de verificar la juridicidad de las normas con rango legal
(independencia y sometimiento exclusivo a la ley),,64. No obstante, para el profesor
Requejo Pagés ·Ia legitimidad del juez no viene dada por la sumisión a la ley e
independencia judicial, sino, porque las resoluciones judiciales tengan la característica de
la cosa juzgada, y es en la cosa juzgada en que reside la su legitimidad. Frente a la
posición de Requejo Pagés se encuentra la del sometimiento del juez a la ley e
independencia judicial, la cual tiene una proyección política, que nace de la interpretación
de la norma conforme a la Constitución (principio de jerarquía), que se materializa
garantizando lo derechos fundamentales frente al poder de las' mayorías y el control de la
legalidad frente a los poderes públicos (independencia judicial).

Maria Rosaria Ferrarese cataloga a este tipo de legitimación como una función
legitimadora del Poder. Es decir, que dentro del Estado de Derecho el Poder Judicial tiene
como función el control de la actividad de las otras articulaciones estatales, a fin de evitar
Vicente Gimeno Sendra, Poder Judicial, potestad jurisdiccional y legitimación de la actividad judicial.
Op.cit. p. 40.

63

64 Juan Luis Requejo Pagés, Jurisdicción e Independencia Judicial, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1989, p. 177. Para el profesor Requejo Pagés la legitimación del juez viene dada por aquellas
sentencias que han pasado por autoridad de cosa juzgada.
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que sus prácticas puedan derivar por cauces diversos y producirse en función de otros "
fines que los legalmente establecidos65 . Luigi Ferrajoli comenta las palabras de Ronald
Dworkin al referirse a este punto: "los derechos son triunfos frente a las mayorías", y
agrega que, "también el poder judicial establecido para su tutela debe ser un poder
virtualmente situado «frente a las mayorías». Ferrajoli agrega, que el Poder Judicial
dentro de la Democracia frente a los otros Poderes del Estado, "puede decirse incluso que
es un contra - poder, en el doble sentido de que a él le corresponde el control sobre los
actos inválidos y sobre los actos ilícitos, y por tanto sobre las agresiones, de todo tipo, .a
los derechos de los ciudadanos,,66. En definitiva, la única manera para lograr dicho control
del poder es a través de un poder sometido a la ley e independiente.

c. Legitimación de jueces y magistrados por la Constitución. La Constitución se
considera como fuente de legitimación del Poder Judicial. Al carecer el Poder Judicial de
una legitimación representativa del electorado, es en la Constitución en donde se puede
encontrar una legitimación derivada, es decir, del reconocimiento en las constituciones
democráticas de que la potestad jurisdiccional viene del mandato del pueblo y que es
administrada por jueces y tribunales, dicho mandato se convierte en un mandato no
directo sino derivado por medio de la Constitución .

. De la Constitución pueden establecerse dos fuentes legitimadoras; por un lado, el
establecimiento del estatuto jurídico del juez, en el que se establece una reserva de ley en
el sentido de regular todos los aspectos concernientes a la carrera judicial; y, por otro,
estarían los principios que fundamentan la función jurisdiccional (unidad y exclusividad de
la jurisdicción) y que están estrechamente ligados con la independencia judicial y con el
concepto de Poder Judicial.

Maria Rosaria Ferrarese, L 'istituzione difficile. La magistratura tra professione e sistema politico, Edizioni
Sicientifiche Italiane, Napoli, 1984, p. 66.

6S

66 Luigi Ferrajoli, Jueces y Política, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Derechos y Libertad,
Universidad Carlos III de Madrid, n° 7, año IV, Enero 1999, p. 72. p.73.
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111.2.2.3 Fuentes de legitimación material y formal. El poder incómodo

Se puede iniciar afirmando que la fuente de legitimación del Poder Judicial es mªterial y
formal. La material se encuentra fundada en la vinculación de los jueces a los principios,
valores y normas, tanto m.orales como jurídicas que forman el ordenamiento jurídic067 , es
decir, valedora de los derechos del individuo y de la constitucionalidad de las normas68 •

La fuente de legitimidad formal deriva de la sujeción del juez a la ley, pero sobre todo a la
ley procesal, es decir "al conjunto de normas que limitan y encauzan la función judicial y
que no permiten la discrecionalidad de los jueces en sus actuaciones (la obligación de
argumentar o motivar sus decisiones, su imparcialidad, el caráGter contradictorio del
proceso o el hacho de que la potestad jurisdiccional no pueda ponerse en funcionamiento
por la propia iniciativa del juez, etc.) ... "69. Estas fuentes de legitimación "reconocen las
transformaciones del principio de legalidad en los Estados constitucionqles y permite
fundamentar la legitimidad sobre la legalidad".

En este sentido, desde la función política del Poder Judicial dada por la sumisión del juez
a la ley y la independencia frente a los qtros poderes, sean estos fácticos o poderes del
Estado, su legitimación viene a manifestarse como un poder incómodo. En palabras de la
profesora García Pascual: "Es en este marco en e.l que debemos acostumbrarnos a
entender el poder judicial que ha abandonado el anonimato en el que le permitía vivir su
El profesor Gregorio Peces - Barba aflrma que "Si los derechos forman una determinada moralidad de
defensa de la dignidad del hombre, de su libert.ad y de su igualdad, y si el Derecho es Derecho Estatal en el
mundo moderno, sólo la integración de esos dos elementos -moralidad y derecho- puede dar eflcacia social a
la dignidad, a la libertad y a la igualdad; o dicho de otra manera, sólo un poder político que asuma esa
moralidad como propia, y ése es el poder político democrático, puede impulsar la idea de los derechos
humanos". Gregorio Peces - Barba, Los textos de la Revolución Francesa. Primera parte: Fundamentos
ideológicos y elaboración de la Declaración de 1789 . Dirección Gregorio Peces-Barba, Eusebio Femández
García, en Historia de los derechos Fundamentales, Tomo n, V.3. Capítulo XVI, Dykinson-Instituto de
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid. Op.cit. p. 168.
67

68

Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 292.

En opinión de otros autores (véase Ignacio Colomer, La motivación de las sentencias: aproximación a un
modelo, Revista de Derecho Procesal, Números 1 - 3, Madrid, 2001, p.p. 168 - 174) con respecto a la
discrecionalidad del juez, ya que el juez si realiza una labor discrecional sobre la libertad de elección de la
mejor decisión que debe adoptar en el caso concreto, por eso'la obligación de motivar las sentencias. Esto se
podrá ver con lIll;lyor amplitud cuando abordemos el tema de la motivación.
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236

esencia burocrática para empezar a ocupar un lugar, efectiva y no sólo nominalmente, en
el juego de poderes y contrapoderes que caracterizan la vida de una Democracia. En este
sentido el poder judicial, en la medida en que no puede o no debe tolerar la ilegalidad ni la
contravención al ideal normativo que constituye la Constitución (y ello a pesar de que
tales ilegalidades o contravenciones vengan desde la más altas cimas del poder
económico o del Estado), se ha convertido en un poder que bien podemos calificar de
incómodo para la Administración y para el resto de poderes del Estado. Es curiosamente
en la capacidad para «incomodar»

a los demás poderes o para frenar posibles

actividades ilegales de los mismos donde radica su esencia democrática,,7o.

111.3 La imparcialidad del juez y la garantía de independencia judicial
111.3.1 La imparcialidad del juez

La imparcialidad del juez es esencial en la función jurisdiccional, la cual debe rodearse de
todas las garantías necesarias para asegurar el derecho fundamental, de los ciudadanos,
a un juicio imparcial. Esto se recoge en las Constituciones bajo el principio de que los
asuntos jurisdiccionales sean conocidos por jueces imparciales e independientes71 . Así lo
reconoce el derecho internacional de los derechos humanos, como es el caso de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la que en su artículo 10 dice:

.. "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones ... ".

También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce de esta
manera dicho derecho: "Artículo 14.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley ... ".

70

Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p.p. 280 Y 292.

71 M.A. Fernández - Ronderos Martín, El derecho fundamental al juez imparcial. Su restricción en el proceso
penal actual, < <La restricción de los derechos fondamentales de la persona en el proceso penal> >,
Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1993, p.p. 273 Y s.s.
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El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentale$ firmado en Roma el 4 de noviemQre de 1950 dice lo siguiente: "Artículo
6.1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley ... " De
esta manera se puede constatar que el derecho a un juicio impélrcial e independiente se
recoge en la Declaración de Derechos Humanos, en el convenio y pacto como derechos
esenciales en el plano jurisdiccional.

Para comprender en qué consiste la imparcialidad del juez o de los tribunales que
administran justicia, es necesario preguntarse cuál es la finalidad de éste principio y
derecho. Al respecto se han dado diferentes respuestas, y casi todas coinciden en que la
imparcialidad debe permitir la justa aplicación del derecho alejando o impidiendo
consideraciones subjetivistas del juez72 • La imparcialidad pretende "que el juzgador se
encuentre en la mejor situación psicológica y anímica para emitir un juicio objetivo sobre
el caso concreto ante él planteado,,73. En este sentido el juez debe encontrarse en una
posición que no condicione el momento de la aplicación del derecho frente a las partes, él
debe de estar en una posición de tercero supra partes74 . Tal como lo diría Werner
Goldschmidt:

"la

imparcialidad

consiste

en

poner

entre paréntesis

todas

las

consideraciones subjetivas del jl,lez,,75. En la sentencia del 1 de octubre de 1982 del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el

caso Piersack, la imparcialidad fue

definida como "ausencia de prejuicios o parcialidades". Esta definición de imparcialidad
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pretende además dirigir un mensaje en
garantía de los ciudadanos, en el sentido de lograr "la confianza que los tribunales deben
inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática".

Michele Taruffo, Idee per una teoria della decisione giusta, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura
Civile, Milano: A. Giuffre 2, 1997, p.p. 315 Y s.s. No hay que negar que en las decisiones judiciales se
encuentran juicios subjetivos de valor de los jueces.

72

73 Joan Picó I Junoy, La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación, Bosch,
Barcelona, 1998, p. 23.
74 Emico Tullio Liebmann, Fondamento del principio dispositivo, Rivista di diritto processuale, Padova :
CEDAM, 1960, p. 561.

75 Wemer Goldschmidt, La imparcialidad como principio básico del proceso, Instituto Español de Derecho
Procesal, Madrid, 1I/1950, p.p. 184 y s.s.
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111.3.1.1 Perspectiva subjetiva y objetiva de la imparcialidad
Se puede deducir de las anteriores afirmaciones que lo que preocupa a la teoría procesal
es la convicción personal del juez al momento de resolver el caso concreto. Estos criterios
subjetivos han sido determinados en favor'de las partes dentro del proceso y en beneficio
de la justicia. Es decir, es una garantía que pretende evitar que dentro de un proceso
jurisdiccional el juez tenga intereses (en general) con respecto a una de las partes en
litigio. Por ejemplo, tener vínculos familiares o afectivos, ser denunciante o denunciado,
haber ostentado un cargo con respecto a alguna de las partes y por tanto encontrarse en
una posición de compromiso frente a una de ellas. Pero puede suceder que el juez no
sólo tenga un interés subjetivo en beneficio o afectación de las partes en el proceso, sino
interés en el objeto mismo del proceso?6.

Por tales razones no sólo se distinguen aspectos subjetivos, sino también aspectos
objetivos de la imparcialidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia
antes citada (caso Piersack) y en muchas otras sentencias del mismo tribunal ha dicho
que: "Se puede distinguir así entre aspecto subjetivo, que trata de averiguar la convicción
personal de un Juez determinado en un caso concreto y a las partes, imparcialidad que
debe ser presumida salvo que se demuestre lo contrario; y un aspecto objetivo, que se
refiere a sí éste ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable al
respecto al objeto mismo del proceso, presumiéndose la falta de imparcialidad si no
concurren las citadas garantías"??

Este segundo aspecto, el objetivo, es referido al interés directo o indirecto que el tribunal o
el juez pueda tener, no ya con respecto a las partes, sino con respecto al objeto mismo
del litigio. El ejemplo más claro que la doctrina aporta es cuando el juzgador es quien

76 Por objeto del proceso se va a entender "el tema (o conjunto de temas) que debe resolver el órgano
jurisdiccional (thema decidendi). Son los titulares del derecho a la jurisdicción -o derecho a la tutela judicial
efectiva- en cuanto actúan como promotores de la actividad jurisdiccional , quienes introducen estos
«temas» al incoar el proceso mediante el ejercicio del aquel derecho (acción)." José Almagro Nosete,
Vicente Gimeno Sendra, Valentín Cortés Dominguez, Victor Moreno Catena, Derecho Procesal, Tomo
Op.cit. p.304.

77 Boletín de Jurisprudencia Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de
Jurisprudencia (1959 - 1983), p.p. 870 Y s.s.
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realiza la práctica probatoria debido a que ya no será imparcial por tener un criterio pre
establecido al momento de juzgar. Liebman afirma lo siguiente: "no se puede dudar que la
imparcialidad del Juez queda comprometida cuando debe juzgar acerca de una prueba
elegida y buscada por él mismo y por su iniciativa adquirida para el proceso,,78.

Se podrían distinguir dos tipos de aspectos objetivos: uno referido al interés directo que el
juzgador pueda tener con el objeto del proceso en cuanto a ql..le es él quien incorpora y
valora la prueba al momento del juzgamiento; y el segundo, que se derivaría de un interés
indirecto del juzgador por beneficios a terceros en e.l proceso judicial. Estos dos tipos se
deducen de la sentencia antes mencionada. El común denominador en este aspecto es el
interés directo o indirecto del juez en el objeto o asunto litigiosQ dentro del proceso. Por
ejemplo practicar u omitir pruebas u otras actuaciones procesales que le permitieran
hacer triunfar su interés, como si el juez fuese parte.

Para garantizar la imparcialidaq del juez se han creado algunas figuras jurídicas que
permiten a las partes tener la
abstención y la recusación

79

•

segurid~d

de que la resolución será apegada a derecho: la

¿Cómo se gan;mtiza la imparcialidad en un modelo en el que

el juez conoce la prueba previamente antes del juicio? Es

~I

casQ que se ha venido

comentando de la imparcialidad objetiva que proviene del conocimiento previo por parte
del juez de la prueb;3 a valoraren el proceso. La vulneración de la imparcialidad se puede
78 Enrico Tullio Liebmann, Fondamento del principio dispositivo. Op.cit. p. 557 Y 563. José Antonio Díaz
Cabiale, Princ.ipios de aportación de parte y acusatorio:la imparcialidad del juez, Editorial Comar~s,
Granada, 1996, p. 405, comenta que Liebman lleg~ a argumentar que por estas razones lo que "se hace es
aumentar las posibilidades probatorias del M.F. y no del Juez, cuando lo que está en juego es un interés
público".

79 La abstención y recusación son dos garantías que aseguran la imparcialidad del juez, las cuales en la
primera de ellas el juez se abstiene (motu propio) razonada y motivadamente de conocer un asunto. En
cambio en el caso de la recusación son las partes en el litigio las que solicitan que el juez natural no cOllozca
de la causa por considerar que existen elementos suficientes para que dicho juez no desarrolle el proceso. La
consecuencia inmediata, si procede, es la separación del juez que conoce de la causa. Todos los factores que
pueden traer como consecuencia la abstención o la recusación deberán estar establecidas por la ley, ya que
como garantía de la imparcialidad y como elemento subjetivo con respecto a las partes o como elemento
objetivo, exige certeza en la medida. José Almagro Nosete, Vicente Gimeno Sendra, Valentín Cortés
Dominguez, Victor Moreno Catena, Derecho Procesal, Op.cit. p.p. 113 - 115. También se puede ver Víctor
Moreno Catena, Valentín Cortés Dpminguez, Vicente Ginleno Sendra, Introducción al Derecho Procesal,
Op.cit. p.p. 83 - 86. La abstenc~ón es considerada por algunos autores como un verdadero deber jurídico, cuya
inobservancia puede traer como consecuencia responsabilidad del juez o del magistrado. Victor Moreno
Catena, Algunas notas sobre la abstención del juez, <<Justicia», IlI, 1988, p. 561. Victor Fairén Guillén,
Doctrina General del Derecho Procesal, Bosch, Barcelona, 1990, p.112. Andrés de la Oliva Santos (con
Femández M.A.), Derecho Procesal civil, T.1, Editorial, Madrid, 1994, p.p. 395 y s.s.
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dar cuando el juez ha conocido e incorporado la prueba previamente, actividad que puede
conllevar "una toma de postura anticipada, que le predisponga respecto al resultado del
proceso, provocando una devaluación del resto de actuaciones que impida al órgano
jurisdiccional dictar una resolución adecuada,,80. El tribunal Constitucional en la sentencia

145/88 fundamento jurídico 5, reconoce que la actividad instructora del juez puede llevar a
prejuicios e impresiones a favor o en contra del acusado (Si es en materia penal). No se
refiere la sentencia a la actividad probatoria como si la finalidad de la actividad instructora
y probatoria no fuesen predicables para ambas partes81 .

Para garantizar estructuralmente la imparcialidad juzgadora del juez dependerá del diseño
del proceso mismo y de las características del modelo procesal. Es decir, se requiere de
un modelo procesal que responda a los principios de aportación de parte y acusatorio.
Una de las características del proceso penal inquisitorio -modelo que se pretendió superar
con la revolución francesa- es que en el juez recaía toda la actividad instructora y por
ende probatoria y a la vez juzgadora. El procesado estaba condenado previamente por el
juez al tener contacto con los hechos y al reo previamente antes del juicio.

No es necesario insistir, pero considero importante hacerlo, que la imparcialidad y las
características que se han mencionado de ella deben ser aplicables a todo tipo de
procesos. No es exclusividad del proceso penal, aunque sea de mayor trascendencia
cuando lo que está en juego es la situación jurídica del derecho de libertad de las
personas. Obviamente los bienes y posesiones de las personas podrían ser afectadas con
la falta de imparcialidad de los jueces, por lo tanto, la imparcialidad debe ser extendida a
todo tipo de procesos, incluyendo los procesos constitucionales.

111.3.2 La garantía de independencia judicial
La independencia del Poder Judicial es un tema obligado cuando se habla del Poder
Judicial. En primer lugar, porque la función judicial 82 posee la convicción de que la

80 José Antonio Díaz Cabiale, Principios de aportación de parte y acusatorio:la imparcialidad del juez.
Op.cit. p. 415.

Lo que diferencia a una de otra es la presencia de garantías. José Antonio Díaz Cabiale, Principios de
aportación de parte y acusatorio: la imparcialidad de/juez. Op.cit. p. 416.
82 Debemos recordar que hemos defInido la función judicial como "el complejo de expectativas, valores y
actitudes que se presentan singularmente similares en todas las sociedades que tienen un sistema judicial."
81
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administración de la justicia n6es algo mecánico y predeterminado; y en segundo lugar,
porque la independencia judicial sólo tiene sentido en la medida en que las resoluciones
judiciales añaden algo a las previsiones normativas. La independencia judicial es
fundamental sobre todo para la existencia y pervivencia del modelo de Estadq de Derecho
Democrático. La independencia judicial, comb requisito necesario en e.1 Estado de
Derecho y la Democracia, trae como cQnsecuencia garantizar un juicio imparcial. Lo que a
la vez se traduce en la credibilidad sbcial del sistema. Por tanto, sé hace imprescindible
que los ciudadanos asuman y aprecien los valores en que se funda el Estado de Derecho
a través de la función de juzgar. La independencia de los jueces y magistrados tiene como
objetivo lograr que el juzgamiento se realice de manera imparcial transmitiendo a la
sociedad unos valores y hec;hos de cara a una convivencia segura y pacífica. En este
sentido viene bien el comentario de Luis María Diez - Picazo al respecto: "Como suelen
decir los juristas ingleses, no basta que se haga justicia, sino que ésta debe ser vista,,83.

Por la relevancia que la independencia judicial trae consigo, no ha hecho falta que sobre
la misma se digan muchas cosas. Es un concepto que ha traído muchos problemas para
filósofos y juristas por la variedad de conceptos y por lo difuso que ha resultado definir la
independencia judicial 84 . Por los diversos enfoques no ha existido un concepto unívoco,
se ha tratado como parte del derecho procesal, constitucional, y filosófico. Así tenemos,
que ha existido un esfuerzo por definirlo desde la persona del juez frente a las partes,
como también desde la función de órgano (institución) del Estado independiente de los
demás poderes, lo cual redunda en ser una garantía del juez al momento de aplicar el

Alberto Marradi, Voz «Sistema Judicial», en Norberto Bobbio, Nicola Mateucci, Gianfranco Pasquino,
Diccionario de política. Op.cit. p. 1461. En nuestro caso la función judicial está defInida por un ordenamiento
jurídico cuyo entorno es la Democracia y el Estado de Derecho en los términos que los hemos venido
definiendo en el desarrollo del presente estudio.
Luis María Díez-Picazo Giménez, SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: NOTAS DE DERECHO
COMPARADO en La protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Pro! Jesús González
Pérez, Madrid, Civitas, 1993 p. 161- 162.
83

Se puede conocer dicho concepto desde diferentes defIniciones por ejemplo: Independencia individual y
colectiva (Vicente Gimeno Sendra, Fundamentos de Derecho Procesal, Jurisdicción, acción y proceso,
Civitas, Madrid, 1981, p. 77 - 78). Independencia como principio político y principio jurídico (José Castan
TQbeñas,Poder Judicial e Independencia Judicial, Discurso pronunciado en la apertura de Tribunales el día
15 de septo. De 1951, Instituto de Ciencias Jurídicas, Madrid, 1951, p.8 Y s.s. Y 41 Y s.s.). Como
Independencia personal y funcional (Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, traducción y estudio sobre
la obra por Alfredo Gallego Anabitarte, Ariel, Barcelona, 1983).

84
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derecho. Todos estos conceptos son válidos y no hay que desvincularlos unos de otros,
tal como se verá a continuación.
Dado lo anterior es necesario explicar, qué tipo de concepto es el que se va a utilizar para
definir a la independencia judicial. Dos son las formas generales de concebir la
independencia judicial: por un lado, como valor, y por el otro, como garantía. Luis María
Díez-Picazo explica que el primero (la independencia como valor) "suele denominarse
independencia funcional -también llamada sustantiva o decisional-, es decir, la regla

básica del ordenamiento en virtud de la cual el juez, en el ejercicio de la función
jurisdiccional, debe estar sometido únicamente a la legalidad o, por expresarlo con
precisión, al vigente sistema de fuentes del Derecho". La independencia judicial sería "un
valor a alcanzar". En cambio, como garantía, "la independencia judicial es un conjunto de
mecanismos jurídicos tendentes a la salvaguardia y realización del mencionado valor, si
bien éste es también protegido a través de otros principios que, en rigor, son diferentes de
la independencia judicial (división de poderes, Juez natural, imparcialidad, exclusividad,
etc.)".

Dentro de la independencia como garantía se puede encontrar la independencia personal
del juez, que le protege ante posibles intervenciones de los otros poderes en su labor
decisoria. Entrado el siglo XX ha comenzado a identificarse la independencia colectiva y
la independencia interna. La independencia colectiva tiende a proteger al juez frente a la
estructura del Estado en general y la independencia interna al juez individual frente al
resto de la estructura judicial.

El profesor Luis María Díez-Picazo añade al análisis sobre la independencia judicial, que
en el modelo de independencia en cada ordenamiento jurídico, es necesario tomar en
cuenta el sistema de gobierno que se haya adoptado dentro del género liberal democrático (parlamentaria, presidencialista, etc) y el modelo global de organización
judicial (tipo de juez y modo de selección, existencia o no de responsabilidad judicial,
sistema de gobierno de la judicatura, etc)85.

85 Luis María Díez-Picazo Giménez, Sobre la independencia judicial: Notas de Derecho Comparado en La
protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Pro! Jesús González Pérez. Op.cit. p. 161, 162
Y 163.
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Es así como se adopta el modelo de independencia jlJdicial como garantía, ya que ésta no
sólo abarca la concepción sustantiva o decisional en el que el juez se encuentra sometido
únicamente a la legalidad, sino que toma en cuenta los factores internos y colectivos o
externos que pueden influir al momento de la toma de decisión.

Entrando en mélteria. La garantía .de independencia judicial va unida indisoluble e
incuestionablemente a la concepción de Estado de Derech086 en su forma Estado Social y
Democracia. Uno de los logros de la burguesía en el. Estado de Derecho liberal fue
precisamente conseguir la independencia de los jueces, contrario al sistema y
funcionamiento judicial en el Ancien Régime 87 . No obstante la independencia judicial
decimonónica queda superada con la concepción del Estado Social.

Dieter Simon

$ostiene que: "puede afirmarse que con la concepción del Estado de Derecho
Democrático y Social del período posterior a 1945 y la transferencia a la justicia de la
responsabilidad concreta de mediación judicial entre el principio del Estado de Derecho, el
Estado social y la Democracia, se ha desvanecido en gran parte la sustancia del dogma
independentista de la burguesía liberal". Por tanto, nos dirá el profesor Simon,

"Una

interpretación instrumentalista de la independencia como medio idóneo para garantizar el
correcto pronunciamiento del juez -tanto objetiva como legalmente- es, en virtud de la
«identificación del Estado de Derecho con el Derecho material objetivamente correcto
que se revela a los Tribunales y a la ciencia» ... , un garant~ irrefutable en la discusión
sobre la independencia, siempre y cuando se dé fe a lo primero y se aspire a los
segundo,,88.

Para el profesor Ignacio de Otto, la independencia del juez "como la del Estado y su
soberanía, o como la libertad contractual de los individuos, es ante todo un concepto
jurídico y ha de entenderse, por tanto, como ausencia de subordinación jurídica.,,89 La
subordinación jurídica consiste en la creación de reglas o normas jurídicas para someter a
86

Dieter Simon, La independencia del juez, Op.cit. p. 11.

Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El poder judicial, Técnos, Madrid, 1986, p. 118.
Santiago Muñoz Machado, La reserva de jurisdicción, Ley, Madrid, 1989, p. 11 y s.s.

87

88

Dieter Simon, La independencia del juez. Op.cit. p.12.

89 Ignacio de Otto, Estudios sobre el poder judicial. Op.cit. p. 58. Este es un buen ejemplo de independencia
interna.
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los jueces a órdenes de los superiores jerárquicos violándoles la independencia e
imparcialidad 90 . Ignacio de Otto sostiene que la independencia del juez, en sentido
estricto, consiste en "que los jueces y Magistrados no están sujetos en el ejercicio de su
función a órdenes o instrucciones de nadie,,91.
La subordinación jurídica es una violación a la independencia interna del juez. Pero a la
subordinación jurídica puede agregarse la subordinación de hecho, la cual constituye otro
factor que incide o puede incidir en la independencia de los jueces92 . La subordinación de
hecho es la vulneración de la independencia judicial por factores externos o del entorno
del juez. Para garantizar que los jueces no sean subordinados en lo jurídico como de
hecho, es que se ha creado la figura de la inamovilidad y de las incompatibilidades. Estas
garantías deben ser establecidas por ley "para asegurar «la total independencia de los
miembros del Poder Judicial»,,93. De esta manera se evitan las influencias internas

El juez debe estar sometido única y exclusivamente a la ley y la Constitución. Bartolomé Clavero, Imperio
de la ley, regla del Derecho y tópica de Constitución, en La vinculación del Juez a la Ley, Anuario de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1 (1997), Madrid, 1997, p.p. 41-78.
90

91

Ignacio de Otto, Estudios sobre el poder judicial. Op.cit. p. 58 - 59.

En este tema entra la problemática muy discutida sobre la politización de los miembros de la judicatura, en
cuanto a que si estos pueden o no ser políticos en el sentido de poseer una ideología de algún partido político.
Lo que los ordenamientos jurídicos, y en especial las Constituciones Democráticas de tradición latina han
prohibido es que los jueces pertenezcan a algún partido político, o que realicen actividades proselitistas
ejerciendo al mismo tiempo su función de juez. Esta limitación se basa en la idea de que la independencia con
respecto de la política, será una garantía de las partes para evitar las tendencias ideológicas al momento de
resolver, en otras palabras, que las motivaciones del juez al conocer el caso no sean por razones políticas
partidaristas. En todo caso, iría en contra de uno de los fundamentos de la labor del Poder Judicial, como
limitación de los poderes en aplicación de la legalidad y garante de los Derechos Fundamentales de los
ciudadanos. Otro problema es la concepción de apoliticidad judicial que pretende evitar que los jueces sean
apolíticos. Realista es reconocer que los jueces como miembros de una sociedad plural posean una forma o
modo de ver el mundo que los rodea, es decir, una cosmovisión y una ideología al respecto. Son por eso
importantes los mecanismos y las exigencias democrático - procesales de la función de juzgar, entre las que se
encuentran las exigencias de .fundamentación y argumentación jurídica de las decisiones judiciales y la
relación existente entre los jueces y la doctrina jurídica. Aparte de estas garantías de la independencia del
juez hay algunas garantías que se dejan de lado, por ejemplo en el ordenamiento jurídico Español, "las
garantías frente a los grupos de presión, medios de comunicación social, presiones populares, etc. Lo que ha
preocupado más en los últimos tiempos son las malas relaciones entre la prensa y los jueces". Sobre el último
punto es un comentario de los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por Juan Montero
Aroca, Independencia y responsabilidad del Juez. Op.cit. p. 179. Y el mismo autor en El derecho a la
información y la fonción jurisdiccional, en «Actualidad Administrativa», 1987, núm. 47, p.p. 689 - 704.
Es necesario agregar respecto a la politicidad o no del juez que "El instrumento fundamental para mantener a
la magistratura en situación de dependencia real, frente a los detentadores del poder político, ha sido la
pretendida apoliticidad de la función de juzgar y el carácter neutral del juez en la vida de la sociedad". Juan
Montero Aroca, Independencia y responsabilidad del Juez. Op.cit. p. 56
92

93

Ignacio de Otto, Estudios sobre el poder judicial. Op.cit. p.59.
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(órdenes jerárquicas directas o indirectas),

las psicológicas (presiones de grupos y

personas), o materiales (tentaciones económicas y políticas)94.
Ignacio de Otto plantea, que para garantizar la independencia del juez en sentido estricto
frente a la subordinación jurídica "se asegura privando de fuerza de obligar a las
instrucciones o, más aún, penalizando el simple hecho de dictarlas". En cuanto a las
subordinaciones de hecho, se garantiza la independencia por medio de dos medidas
cautelares; en primer lugar, las cautelas que rodean "las potestades a que está sujeto el
Juez en calidad de funcionario: régimen disciplinario, ascensos, por ejemplo; e incluso,
aquéllas a que está sujeto en su calidad de ciudadano, por ejemplo mediante las
garantías de inmunidad frente a las detenciones. En segundo lugar, la garantía se
establece mediante incompatibilidades y prohibiciones con las que se trata de evitar que
nazcan vínculos, de naturaleza pública o privada, de los que pudiera resultar que a la
calidad o status de Juez se añadiera otra que situa$e a éste en una relación de sumisión
de cualquier índole." Juan Montero Aroca es de la opinión, que dichas medidas que
deben garantizar la independenci q del juez no son suficientes, ya que hacen falté:! "las
garantías frente a los grupos de presión, medios de comunicación social, presiones
populares, etc. Lo que ha preocupado más en los últimos tiempos son las malas
relaciones entre la prensa y los jueces,,95.

94 Es aún más delicado cuando están en juego los Derechos Económicos y Sociales en los cuales se
encuentran iIltereses y derechos difusos de la población frente a intereses de grupos concretos, familias o
personas con poder. Frente a estas realidades se presentan oportunidades para demostrar la eficacia de la
independencia y la imparcialidad de los jueces. Los intereses públicos, colectivos y difusos se presentan como
una nueva misión del Poder Judicial frente a un poder que también es difuso, ya que se mezclan, en muchos
casos, intereses oficiales del Estado y particulares. Ejemplos de esto se pueden encontrar en el ámbito del
consumo (ofert:a y la demanda) en la cual hay intereses colectivos como asociaciones de consumidores o
consumidores individualmente determinados o asociaciones en general frente a productores o prestadores de
servicios. El medio ambiente es otro ejeIPplo en donde entran en juego intereses colectivo o públicos y
derechos individuales como podría ser la construcción de urbanizaciones, carreteras, etc, que muchas veces
afectan el medio ambiente. En esto es importante la función que realizan los jueces de lo Contencioso
Administrativo cuya labor de tutela requerida es fundamental en una Democracia. En el ámbito laboral
también se pueden encontrar problemas cuando se presentan demandas en defensa de derechos propios de una
entidad sindical o asociación. El problema se presenta más agudo cuando se refiere a la existencia de un
interés supraindividual como la situación jurídico - material protegida, legítima, que reclama tutela judicial.
Ejemplo de esto lo constituye el caso del "honor de la colectividad judía" en la cual existe una proyección o
dimensión colectiva de ese derecho que adquiere una relevancia y consistencia jurídica propia, y que como
tal merece tutela. Al respecto ver Pablo Gutiérrez de Cabieles E Hidalgo de Caviedes, La tutela jurisdiccional
de los Intereses Supraindividuales Colectivos y Difosos, Aranzadi, Navarra, 1999, p. 334 - 338 Y389 - 423.
95

Juan Montero Aroca, El derecho a la información y la función jurisdiccional. Op.cit. p. 56.
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Lo anterior alude al hecho que la independencia de los jueces debe ser garantizada frente
a todos, la cual se deriva del sometimiento de los jueces al imperio de la ley. La mayor
garantía de la independencia de un juez se encuentra, precisamente, en la fórmula del
Estado de Derecho Democrático de sometimiento y vinculación exclusiva y única a la
lel6 • La obligación del juez es por tanto frente a la ley, asegurando su interpretación y su
correcta aplicación. En este sentido la independencia del juez constituye una garantía a la
imparcialidad que rodea la función judicial. En otras palabras, la imparcialidad del juez, es
decir, la actitud del juez en el ejercicio de su función en el momento del enjuiciamiento, es
garantizada por medio de las cautelas de independencia en cuanto a la ausencia de
subordinación jurídica97 y las cautelas para la subordinación que pueden causar las
influencias de hecho o externas98 •

Por tanto, la garantía de independencia debe ser concebida como una garantía interna y
externa a la función del juez99 , que permita, entre otras cosas, el ejercicio de la
96 El tema de la vinculación del juez a la norma es un aspecto o tópico fundamental desde la teoría del derecho
y que se encuentra estrechamente ligada a la idea de la independencia y de la imparcialidad. La vinculación
del juez a las normas jurídicas del ordenamiento jurídico, no se puede ver separado de la de un Estado de
Derecho democrático. La vinculación por tanto se desarrolla desde los fenómenos y problemas que plantea la
Democracia y el Estado de Derecho.
97 El profesor Miguel A. Aparicio Pérez cita la idea de Senese, en cuanto a que el tema de la independencia es
un "tema crucial que ha sido utilizado siempre en una sola dirección: independencia frente a la sociedad e
independencia frente al Estado (en dirección externa, por tanto); pero que no se ha manejado nunca como
independencia interna, como independencia frente al interior del propio cuerpo judicial, frente a la
contundente jerarquización doméstica que conlleva la carrera judicial y el éxito en la misma." Cita del
Prólogo a la obra de Dieter Simon, La independencia deljuez, Op.cit. p. XXIII - XXIV.

Es necesario partir de la idea de que el juez por su naturaleza humana se encuentra formado por las diversas
realidades tanto internas de su psicología como las externas de su entorno social, político y cultural. Ambas
realidades configuran el modo de pensar y de ser de la persona juez. No se puede obviar esta realidad al tomar
en cuenta la función del juez en su labor de administrar justicia. Sin mayores dilaciones, es por tanto necesaria
garantizar que esos factores internos de psicología y externos de su entorno no afecten en gran medida la
buena aplicación del Derecho. Lo que no se puede hacer es negar esa realidad y luego pretender que existan
jueces totalmente desafectados por esa realidad.
98

Por otra parte, las razones históricas de la independencia judicial han sido mencionadas brevemente en las
líneas anteriores y en el capítulo segundo de la investigación. La base histórica de la independencia judicial se
encuentra en el Estado Liberal de Derecho como fundamento filosófico del actual Estado moderno. Una de las
modificaciones de ese modelo de independencia judicial se encuentran en el desarrollo y surgimiento del
Estado de Derecho Social y Democrático. Conceptos que acompañan al concepto de Estado Constitucional.
Estos modelos de Estado que responden a momentos históricos concretos, han servido de marco funcional a la
labor judicial. Esto conllevó modificaciones en la actuación judicial, que han implicado serios debates sobre
la función del juez en la actualidad, debate que no terminará y que en el presente estudio se opta por un
determinado modelo de funcionamiento.
99

Dieter Simon, La independencia del juez. Op.cit. p. XXIII - XXIV.
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imparcialidad en su desempeño. Esta garantía de independencia tiene su razón lógica e
histórica, en que para garantizar la igualdad ante la ley100 y su justa aplicación era
necesario tener jueces independientes. La historia muestra gran cantidad de ejemplos al
respecto. Uno de estos ejemplos es, que la igualdad y sometimiento ante la ley e
independencia judicial, son principios del Estado de Derecho que se han opuesto y se
oponen a cualquier tipo de totalitarismo o autoritarismo, o a cualquier tipo de forma
organizativa del Estado contrarios a la Democracia101.

Una de las conquistas del Estado Liberal de Derecho ha sido el separar la voluntad
soberana del monarca absoluto y reconocer dicha soberanía en el pueblo102. Fruto de ese
reconocimiento es que la voluntad general se expresa en la legalidad, y es precisamente
la legalidad la que regirá en un Estado Democrático y conducir$ los destinos de dicho
Estado en la forma de Estado de Derecho Democré}tico. En este sistema los individuos no
se someterán a la voluntad de otro inc;lividuo o individuos, sino a la legalidad como fruto

100 Francisco Rubio Llorente, La igualdad en la aplicación de la Ley, en La vinculación del Juez a la Ley,
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 1 (1997), Madrid, 1997, p. 145 156.
101 Un ejemplo de esto 10 constituye el naciona1socialismo alemán, por mencionar un caso. "El juez tenía la
obligación de reflejar en su decisión los principios de la dirección del Estado. De otro modo, el aferrarse al
principio de independencia hubiera significado que el juez podía hacer prevalecer , en caso de conflicto, su
convicción por encima del «principio de caudillaje»: Este peligro fue contrarrestado me4iante la fórmula
según la c1,la1 el principio del caudillaje era la máxima expresión de la comunidad del pueblo de forma que
«el Führer tiene la responsabilidad última de configurar el valor Derecho del pueb10»(Tigges)".

"Por otra parte, había que partir del hecho de que el Estado nacionalsocialista también había modificado la
posición del juez respecto a la ley. Sin embargo, no se podía sacar, en conclusión, ninguna decisión precisa
del pensamiento concreto del ordenamiento, aill,lptado de forma generalizada por C. Slurritt. De éste sólo
podía deducir el juez no debía apoyar su decisión en· una norma general o en una decisión de un caso
determinado, urgiéndosele a a atenerse al orden concreto existente en la vida orgánica del pueblo. Junto con el
concepto de vinculación, esto pod,ía signific!!I por un lado que el juez ya no estaba sujeto a la ley o al
legislador, sino al ordenamiento concreto extralegal (principio popular), pero también, por el otro lado,
quedaba supeditado al orden jurídico manifestado en la perso:na del Führer (principio de caudillaje)". Dieter
Simon, La independencia del juez. Op.cit. p. 57 -58.
\02 El proceso de constifuciona1ización
(de las garantías de independencia sea una de las principales
demandas del constitucionalismo liberal en su lucha por limitar los poderes de los soberanos) se ha definido
como "aquel proceso histórico - cultural por el que [ ... ] viene a configurarse como una relación jurídica
existente entre el detentador (o los detentadores) del poder político y los que están sujetos a ese poder", es
decir, ''una relación definida por, regulada por, subordinada a normas jurídicas conocibles". Giovanni Tarello,
Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bolonia, n Mulino, 1976, p.
22.
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del proceso de creación 103 y aplicación del derecho104 • Ningún poder deberá estar sobre la
legalidad y el derecho, más bien el poder deberá estar al servicio del derecho. Fruto de la
relación entre Derecho y Estado es que se regula el poder a través de la legalidad.
Someter al que ejerce funciones públicas a la criba de un órgano independiente se
convierte en un instrumento eficaz -mejor dicho, esencial- para controlar las modalidades
de ejercicio del poder político, asegurando la primacía de la ley. De aquí se deriva el
principio de Separación de Poderes que, con Montesquieu, llegó a incluir al Poder

103 Sobre la conceptualización de los entes que participan en la creación del Derecho, existen algunas teorías
que explican, desde distintas posiciones, el fenómeno de la creación del Derecho. Por el momento se adopta
un concepto que para algunos es tradicional sobre la creación del derecho y que ayuda a comprender el papel
que juega la legalidad y la función deljuez. En este sentido la creación del Derecho (originaria y derivada) se
desarrolla dentro del entorno de la Democracia, es decir dentro del proceso de participación democrática en la
que su producto es la Constitución (Fuente originaria) y la legalidad (Fuente derivada). Para esto se ha
organizado el Estado, permitiendo a los individuos a través de determinados procedimientos y reglas,
participar en la elección de representantes de la voluntad general, en cuyo mandato se deposita la potestad de
creación del derecho. Estos procedimientos y reglas se encuentran regulados en la Constitución y en las leyes
sobre la creación de las normas. Juan Luis Requejo Pagés, cita una idea de Hans Kelsen que refuerza esta
idea: "el principio organizativo de la Democracia no se acomoda en la misma medida en todos los estados de
la elaboración de la voluntad estatal, sino que está indicado ante todo para el procedimiento legislativo". Ver
al respecto Hans Kelsen, Geschworenengericht und Demokratie. Das Prinzip der Legalitiit, en Die Wiener
rechtstheoretische Schule, cit. Bd. 2., p. 1777. Además citado en Juan Luis Requejo Pagés, Jurisdicción e
Independencia Judicial. Op.cit. p. 99. Ignacio de Otto opina 10 siguiente: "La identificación de la función
jurisdiccional con la aplicación del derecho como cosa distinta de la creación requiere algunas precisiones
complementarias para salir al paso de una comprensión incorrecta de la actividad. Aplicar el derecho no
significa desde luego, que la norma aplicada contenga todos los datos de la premisa mayor del silogismo con
el que el juez dice para un caso concreto cuáles son las consecuencias previstas por el ordenamiento: el acto
aplicativo no corresponde a ningún automatismo, no excluye por completo una labor del juez en la creación
de la premisa mayor, que no viene dada en su totalidad por la ley. Aplicación no es, en consecuencia, pura y
simple subsunción del caso en una regla general preconstituida en todos sus extremos.... Ciertamente el acto
jurisdiccional va de 10 general a 10 particular y de 10 abstracto a 10 concreto, de la norma al caso, pero al
resolver este último puede operar también constituyendo reglas, creando algo que en determinados casos
puede denominarse derecho judicial", Ignacio de Otto, Estudios sobre el poder judicial. Op.cit. p. p. 39 - 40.

104 Una vez establecida la norma jurídica por medio de los procedimientos establecidos en la Constitución y
en las leyes, es decir, una vez cumplidos los requisitos de la formación de la ley y habiendo pasado los
controles que implica dicha creación, 10 que impera es la ley, bajo la cual se encuentra regulada la actividad
del Estado y los individuos. Esta voluntad general bajo la forma de legalidad obliga entre otros a los poderes a
someterse a ella, bajo la idea del Estado de Derecho, y a su aplicación, como es el caso de la jurisdicción.
Tanto la creación como la aplicación especifican procesal y materialmente el modelo de Estado que asumen
las Constituciones Democráticas (para diferenciarlas de las Constituciones producto no de la voluntad
soberana del pueblo, sino de cualquier régimen no Democrático), que se configura en el modelo Estado de
Derecho Social y Democrático. De esta manera el Estado de Derecho organiza de manera lógica y jurídica la
creación de normas bajo el principio de participación democrática, en tanto que la función de aplicación
normativa del derecho se inspira en el principio de legalidad. Dos serían los momentos del Derecho, por un
lado, el de la creación por medio de la participación democrática y el de aplicación en que el principio
democrático cede a favor del principio de legalidad. Bajo esta segunda figura es que la jurisdicción o la
función del juez debe de organizarse, es decir, sobre el principio de legalidad. Hans Kelsen,
Geschworenengericht und Demokratie. Das Prinzip der Legalitiit. Op.cit. p. 1777.
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Judicial: "... no hay libertad cUé;lndo el póder judicial no está separado del legislativo y del
ejecutivo ... "; esto garantiza la interpretación del derecho frente al Estado y frente a los
individuos. 105 Es así como cobra sentido la independencia (interna y externa) del Poder
Judicial como garante de los derechos fundamentales en la aplicación, integración e
interpretación del ordenamiento jurídic;0 106.

La imparcialidad y la independencia del juez son tan importa,ntes que no puede
concebirse un proceso judicial si no. concurren estas garantías. El Tribunal Constitucional
Español reconoce este aspecto en su Sentencia 60 del 17 de marzo de 199q, fundamento
jurídico 3, refiriéndose al derecho a un proceso con todas las garantías de lO cual deduce
lo siguiente: "sin cuya concurrencia no puede siquiera hablarse de la existencia de un
proceso, es la de que el Juez

Q

Tribunal, situado supra partes y llamado a dirimir el

conflicto, aparezca institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad". Ahora se
puede afirmar la importancia de las garantías de independencia del

Pod~r

Judicial son

evidentes, ya que un juez sin garantías de independencia difícilmente se podrá comportar
autónomamente.

111.3.2.1 G.ar,ntías institucionalizadas para la independencia judicial
a. Organizaciones de jueces

Se h¡3 afirmado a lo largo del desarrollo del presente estudio, que el modelo de Estado en
que se debe enmarcar la función judicial es el Estado de Derecho Democrático, tal como
se ha descrito en los capítulos I y 11 de este estudio. La Qemocracia y el Estado de
Derecho se ha relacionado con el capítulo 111 en lo que se denominó la legitimidad
democrática del Poder Judicial y la función de.1 juez. Al mismo tiempo se han descrito
cuáles son las garantías fundamentales y estructurales de que se debe rodear la función
judicial, estas son la imparcialidad y la independencia. Ahora nos encontramos en el
105 C!lrlo Guarnieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia, ttaducción de
Miguel Ángel Ruiz de Asua, Taurus, GruPO de Santillana Ediciones, Madrid, 1999, p. 131.

106 La Constitucionalidad de la legalidad significa que dicha norma sea válida, es decir, haber sido producida
por el órgano competente, a través del procedimiento adecuado, no haber sido derogada por· una norma
posterior (de rango igualo superior), no estar en contradicción con las normas superiores a ella en el sistema
jurídico. Ver al respecto Luis Prieto Sanchís, Constitucionalismo y positivismo, México, Fontamara, 1997,
p.p. 34 - 37. Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, traducción de R.J. Vernengo, México, Porrúa, 1995, p.
203 Y 204. Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho, traducción de E. Rozo Acuña, Colombia, Temis,
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momento de mencionar algunas garantías institucionales de la independencia interna y
externa del Poder Judicial.

Dentro de estas garantías se ha incorporado el tema de las organizaciones judiciales o del
asociacionismo judiCial. La idea de introducir este tema se debe fundamentalmente a dos
razones que se han dejado implícitas en las anteriores líneas. La primera razón es que el
asociacionismo judicial es una garantía de independencia interna y externa. Es garantía
interna porque es un eficaz disolvente del complejo jerárquico burocrático de mandatos no
procesales al

interior del Poder Judicial 107• Al mismo tiempo, es una garantía a la

independencia externa porque la participación plural en el gobierno de la magistratura
hace aún mejor el debate y las posiciones respecto a la función del juez108 • Estas razones
se explican partiendo de la idea de que el juez es un ser social vinculado a una sociedad
concreta y por ende un ser político. El ser político del juez no debe confundirse con
activismo partidista, debe partirse desde una perspectiva antropológica de ser político,
porque su labor encierra una labor política en sí misma, como la de resolver un conflicto
social, garantizando el Estado de Derecho a través de normas jurídicas, cuyo contenido
no puede ser otro que político. Esto sin tomar en cuenta que la lucha política de
interpretación de las normas conlleva también un aspecto ideológico importante al
momento de resolver el caso 109 •
1987, p.p. 161 - 173. Luis Recaséns Siches, Tratado general de Filosofia del Derecho, México, POITÚa, 1997,
p.306.
107 Pefecto Andrés Ibañez, Sobre Asociacionismo e Independencia Judicial, en Jueces para la Democracia,
Información y Debate, n° 25, Marzo de 1996, p.p. 88 - 93. En palabras del magistrado Andrés Ibañez: "Creo
que es, precisamente, de lo que se trata. Un sentido de la independencia interna exige un diferente estatuto
judicial del que el derecho de asociación es elemento estructural, siempre que se ejerza con verdadera
autonomía. Esta no significa por definición conflicto, pero sí capacidad de conflicto, es decir, de elaboración
y expresión de las propias opciones en materia de política de la justicia y de lo que en cada caso se considere
más conveniente para la defensa de los derechos fundamentales, la independencia judicial, en general, los
intereses constitucionales de la jurisdicción. Así se contribuye al mismo tiempo al desarrollo de la
independencia externa".

\08 Alessandro Pizzorusso, La experiencia italiana del Consejo Superior de la Magistratura, en Jueces para la
Democracia, Información y Debate, nO 24, noviembre de 1995, p. 67, nota 18. Respecto al nombramiento de
los miembros del Consejo se sugiere que dichos nombramientos se realicen con sufragio proporcional en la
elección de los miembros de la componente judicial, en el caso Español.
109 Véase el amplio estudio al respecto de la ideología y el Derecho Procesal de Mauro Cappelletti, Proceso,
Ideologías, Sociedad, traducción de Santiago Sentís Melendo y Tomás A. Banzhaf, Colección Ciencia del
Proceso, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1974. p. 28. " Es aquí donde se descubre la
estrecha ligazón entre el tema al que se ha hecho referencia in limine, del "sentimiento de la sentencia". Todo
hombre y así también el juez, es llevado quizá fatalmente a dar un significado y un alcance universales,
aunque no también trascendentes, a aquel orden de valores que él ha estado imprimiéndose en su conciencia
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La

otra razón, es una razón democrática. La

D~mocracia

no es exclusividad de los

partidos políticos ni de las mayorías políticamente representadas. La participación, como
hemos señalado en E!I capítulo 1, es un aspecto de la DE!mocracia. La Democracia
requiere, frente a la diversidad de la realidad, que el individuo participe en la, discusión y el
planteamiento de los problemas, en un marco de libertad y respeto, busca,ndo el consenso
frente al conflicto. La base, por tanto, de Iq discusión y el planteamiento de los problemas
es la participación ciudadana cívica, y es aquí en donde se encuentra la razón
democrática de las organizaciones judicia,les, en la de ser parte de la dinámica política de
un Estado y de una sociedad. El asociacionismo no es el corporativismo ni el partidismo
político, sino que nace como ~jercicio pleno del derecho de a,sociación cenel objeto de
contribuir a la independencia judicial y a una mejor administración de justicia. Es decir,
que su vocación no es la participación en la competencia política por el poder, sino la
discusión frente al poder. El asociacionismo puede servir como interlocutor entre la
judicatura y los otros ámbitos de la vida social., discutiendo los diferentes problemas que
aquejan a la función de juzgar y sobre las diferentes medidas de política judicial que se
pueden adoptar en un momento determina,do. Las asociaciones son los meca,nismos
institucionales, no estatales, por medio de los cuales los jueces participan de la
Democracia dando a conocer sus ideas o su ,ideología (pluralismo) con respecto a los
temas sociales que les ihteresen y muy especialmente los de justicia110.

En este marco de ideas, las asociaciones u organizaciones judiciales, "Sirven Para actuar
el principio de indepenqencia judicial; para la emergencia de una conciencia política
democrática, para enriquecer el debate político general sopre la justicia, y generar una
dialéctica necesaria frente a los poderE!S del Estado; amén de su innegable incidencia en
la formación del Juez tanto técnico - jurídica, como en la, lIama,da "formación para el rol",
más allá de visiones corporativas y metafísicas de la independencia judicial,,111.

individual; y así es llevado a leer ese orden, que es solo suyo, también en las praeformatae regulae iuris, que
ciertamente no fueron y no son puestas sólo por él". Por otra parte queda demostrado que los jueces conocen
muy bien su posición ideológica, en este ~sunto el estudio de Juan José TOllaira es ilustrativo, en el cual los
jueces se autoposicionan desde jueces con ideología de izquierda, centro - izquierda, centro, centro - derecha.
En José Juan Toharia, El juez español: quince años después, Revista del Centro de Estudios Constitucionales,
número 3, Madrid, 1989, p.p. 350 - 357.
llOJesús Fernández Entralgo, La función política de las asociaciones judiciales en Jueces y Política, XI
Congreso de Jueces para la Democracia, Santander 7,8 y 9 de Noviembre de 1996, p. 83 - 84.
111 Gregorio Alvarez Alvarez, Una necesidad asociativa: política judicial en Jueces y Política, XI Congreso
de Jueces para la Democracia, Op.cit. p.74.
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Entre otras cosas, dentro del mecanismo de hacer sentir su voz, está la de comunicar y
plantear las mejoras necesarias para realizar mejor su trabajo. Una de las funciones
principales del asociacionismo es la de participar en la propuesta de candidatos de la
magistratura para conformar los Consejos de la Magistratura o los componentes de los
Tribunales Superiores como las Cortes Supremas o Superiores o los Tribunales
Constitucionales según se denominen en su caso.

La experiencia de algunos países, es que las decisiones trascendentales son tomadas por
la cúpula del Poder Judicial, es decir, los tribunales superiores. Por ejemplo, en el caso
salvadoreño, la Corte Suprema de Justicia decide sobre todos los asuntos relacionados
con la gestión de los tribunales inferiores y el estatuto de los jueces. En la mayoría de
casos no se toman en cuenta las necesidades reales de los jueces o la opinión de ellos
sobre los grandes problemas de la justicia. Peor aún, cuando desde los representantes
políticos de la sociedad se toman decisiones de reforma judicial sin tomar en cuenta la
realidad de lo que sucede en cada tribunal o de la opinión que podrían tener los jueces al
respecto. Por ejemplo, frente a los graves problemas de criminalidad y delincuencia, las
opiniones de los jueces serían un buen insumo para la adopción de políticas criminales
eficaces, pero sin dejar de lado, las garantías de los derechos fundamentales de los
individuos, tales como la libertad, sus bienes y posesiones.

En fin, uno de los mecanismos idóneos que coadyuvan a la independencia judicial,
aunque no el único, pero si el más democrático, es el uso de la organización judicial. En
resumen, estas instituciones permiten dar a conocer y manifestar la opinión de los jueces
y magistrados sobre los diferentes temas vinculados a la administración de justicia, por
ejemplo, el nombramiento de funcionarios tanto de los consejos de la magistratura como
de los tribunales constitucionales, como también decisiones referentes a la gestión de los
despachos; y, finalmente, para influir en el diseño de la política jUdicial. 112

112 La manera de influir en la política judicial por parte de las organizaciones judiciales no debe ser entendida
de manera directa sino indirecta. La dirección política de un país o de una nación está en manos de quienes
por mayoría han accedido al poder, es decir, los parlamentarios y los gobiernos. En un sistema
presidencialista es en manos del presidente en quien se deposita el mandato del desarrollo de la política
nacional. En un sistema parlamentario es el parlamento quien a través de las normas que producen es donde se
establece la dirección política, además de gozar de investidura democrática y participar en los circuitos en los
que se exige la responsabilidad política. Por tanto, conceder potestad de dirección política a una organización
fuera de la institucionalidad democrática, es violentar la división de poderes y de funciones otorgadas a los
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b. Consejos de la magistratura

Todo lo anterior debe ser tomado en cuenta sin olvidar que la función democrática del
juez, es decir, la función principal del juez está en su misión de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, aplicando la Constitución y la ley. Y que la actividad de cualquier tipo de
organización judicial debe estar encaminada a garantizar esa función, la cual queda
materializada en muchos casos en la representación de jueces y magistrados en la
elección de los miembros de los Gobiernos Judiciales o Consejos de la Magistratura, los
cuales tienen como objetivo claro y concreto garantizar la independencia del juez.
Los Consejos de la Magistratura son instituciones que cana.lizan el ejercicio del gobierno
judicial, se han creado con el objetivo explícito de reforzar la independencia de la
magistratura, un objetivo logrado en la medida en que el cuerpo llega a estar
efectivamente a salvo de la influencia directa de las otras instituciones, aunque
salvaguardando una "conexión" - un vínculo, un

~nal

de influencia- con el sistema

político113 •

Este tipo de institucionalidad permite que los jueces se desenvuelvan con la

garantí~

de

que su entorno político no jurisdiccional descansará en la función de los Consejos. Pero a
la vez es una garantía para la ciudadanía en general, ya que se cuenta con una
organización colegiaqa que se encarga de garantizar que la función jurisdiccional se
realizará de manera independiente e imparcial.

La función básica del Consejo "es la de adoptar todas las decisiones relativas al estatuto
personal de los jueces: desde su selección hasta su jubilación, pasando por todas las

diferentes poderes instituidos. En otros términos, 10 que no se puede hacer es negar que dentro de la
Democracia se escuchen las voces de las diferentes organizaciones sociales sobre la problemática que les
compete, en este caso, sobre la administración de justicia. No son entes que participan activamente de la
dirección del proceso político, para eso están los políticos, pero si son entes que son parte importante del
proceso dentro de una democracia. Su participación es fundamental al momento de la toma de decisiones,
sobre todo en aquellos aspectos que influir~n en su funcionalidad. Llegados a este punto es necesaria la
institucionalización y la reglamentación de estos organismos, estableciendo cuales son sus fmes y objetivos en
el ámbito de un Estado de Derecho Democrático.
113

CarIo Guarnieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia. Op.cit. p. 145
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etapas e incidencias intermedias, incluidas las de carácter disciplinario,,114. Los
mecanismos que se han diseñado para ello han sido apuntados anteriormente, tales como
la selección de los miembros que formarán parte de la judicatura, la formación técnica y
jurídica de los futuros como de la formación permanente de los mismos jueces y
magistrados115. Otra de las actividades propias de los Consejos es la de llevar a cabo el
control sobre la base de evaluaciones del desempeño judicial y el establecimiento de
responsabilidad de las actuaciones judiciales en el ámbito de sus respectivas
competencias 116.

Otra de las funciones que les han asignado a los Consejos ha sido la de superintendencia
del Poder Judicial, cuya misión consiste en la gestión de los recursos del Poder Judicial,
permitiendo que los jueces y magistrados se dediquen a labores únicamente
jurisdiccionales. No obstante aún persisten experiencias en las que las funciones
administrativas de superintendencia siguen siendo realizadas por órganos dentro del
Poder Judicial, como por ejemplo la asignación de recursos y de personal auxiliar. 117 En el
caso Español como se verá, es el Ministerio de Justicia el encargado de esta función. 118

114 Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el caso Español. Op.cit.
p.201-202.
115 Entre las funciones de los Consejos está excluída la función jurisdiccional, la cual es exclusiva del Poder
Judicial. Para Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial, Op. cit. p.252, la función
del Consejo no incide sobre la función judicial en sí misma. La función como se ha indicado consiste
esencialmente en el control del estatuto del juez que a opinión de Perfecto Andrés Ibañez "tiene que ser
rigurosamente exterior al momento jurisdiccional". Perfecto Andrés Ibañez y Claudio Movilla Alvarez, El
Poder Judicial, Técnos, Madrid, 1986, p. 66.
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Perfecto Andrés Ibañez y Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial, Op.cit. p. 66.

117 Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el caso Español, p. 204.
"El modelo de Consejo que se ha institucionalizado en Europa no está llamado, en cambio, a gestionar
cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, ni a las estructuras organizativas de la
jurisdicción, ni los correspondientes recursos presupuestarios, aunque sí le toque ejercer cometidos de
supervisión, informe y propuesta al respecto. Es significativo que donde se le encomendaron competencias
sobre personal no judicial, se ha terminado por retirárselas".
118 El profesor Pablo Lucas Murillo señala que la Asociación Profesional de la Magistratura (en España), en
las conclusiones aprobadas en su X Congreso, el 28 de Octubre de 1995, se ha pronunciado por «transferir
(al Consejo) todas las competencias relativas a la Administración de Justicia que hoy detenta el Ministerio de
Justicia, dotándole de plena autonomía para su ejercicio, incluida la gestión, la de todos los medios materiales
y personales, debiendo asumir la plena potestad reglamentaria en el ejercicio de sus competencias y disponer
de plena autonomía y responsabilidad para presentar su proyecto de Presupuestos, así como para su gestión y
ejecución». Ibid. p.p. 206 - 207.
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Volviendo al estatuto judicial, una de las ventajas estructurales del sistema y que encaja
en el denominado modelo de Estado de Derecho Democrático, ha sido que las funciones
de selección, formación, evaluación y sanción sean realizadas por un cuerpo colegiado de
miembros de la judicatura que se encuentran al mismo nivel jerárquico de la organización
judicial 119 • Esto hace que la pirámide jerárquica de carácter burocrático del modelo
tradicional de la judicatura (en cuanto al estatuto de los jueces), se convierta en un
sistema horizontal, lo cual demuestra el carácter democrático de la nueva organización.
Lo anterior permite que cada juez no tenga la presión extra procesal de jueces o
magistrados jerárquicamente superiores, y que su relación con dichas instancias sea
únicamente procesal, a través del sistema de recursos. Carla Guarnieri y Patrizia
Pederzoli al respecto señalan: "El hecho de que un órgano colegial -donde por regla
general están representadas todas las categorías de la magistratura- sea competente
para los ascensos y los nombramientos no puede más que entrar en cpnflicto con la visión
tradicional de la jerarquía, según la cual los magistrados de categorías superipres son los
únicos que pueden evaluar a los magistrados inferiores,,12o.

La importancia de un número mayor de jueces y magistrados en la conformación de los
Consejos de la Magistratura, permite tener -en palabras del profesor Juan Antonio Xiol
Ríos- un órgano deliberante o consultivo, por estar conformado por juristas, lo cual
aproxima sus métodos a los métodos jurídicos. Estos Consejos deben establecer la
garantía de la inamovilidad de sus miembros, ya que con esto se lograría aislarlo de
posibles injerencias políticas y coyunturales, lo que lo convertiría en un· órgano
independiente 121.

119 Sobre este tema es que se ha empleado el concepto de función gubernativa o de gobierno judicial que en
opinión de Juan Antonio Xiol Ríos, es una función dedicada a los nombramientos, ascensos, inspección y
régimen disciplinario. Juan Antonio Xiol Ríos, El autogobierno del Poder Judicial: la situación en España,
en Do<;umentación Jurídica, n° 45 - 46,1985, p. 153.

120

Carlo Guamieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia. Op.cit. p. 146.

Juan Antonio Xiol Ríos, Juan José Gonzalez Rivas y Jorge Rodríguez-Zapata, El Poder Judicial y su
Consejo General en el Estado social y democrático de Derecho, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
1990, p. 25. Con respecto a las posibles ingerencias político - coyunturales que hacen a este órgano
independiente no significa de ningún modo que sea apolítica su actuación. Ya se ha dicho anteriormente que
una de las funciones básicas es la de garantizar externamen~e la independencia del juez, lo que hace a este
órgano un órgano de contención política frente a las ingerencias a nivel judicial. Esto lo subraya el profesor
Lucas Murillo en el sentido de que "sea cual sea el sistema concreto elegido, la polémica sobre la penetración
de la política partidista en las designaciones y en el comportamiento de los consejeros ha sido inevitable, al
igual que ha ocurrido con otros órganos constitucionales cuyos miembros son designados por el Parlamento.
Parece, por tanto, que las causas no están ligadas tanto al concreto procedimiento de designación de los
121
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Uno de los factores importantes de la garantía externa de la independencia, es que las
funciones antes descritas han sido sustraídas del ejecutivo, lo cual no es suficiente si el
ejecutivo sigue manejando la asignación de fondos y presupuestos del Poder Judicial. Es
necesario, en este sentido, que sean este tipo de organismos (Consejos) los que sobre la
base de un presupuesto autónomo puedan hacer las asignaciones de gastos. Por tanto,
en palabras de Guarnieri y Pederzoli: "Una primera consecuencia del establecimiento de
un Consejo Superior es un aumento de la independencia externa, debido a la reducción
de los tradicionales poderes del ejecutivo ... ,,122. La reducción de los tradicionales poderes
(incluyendo el mismo judicial hacia el interior) trae como consecuencia la mejora de la
independencia judicial, que empieza, por la reestructuración organizacional del Poder
judicial -en lo que coadyuvan los Consejos de la Magistratura- y por los manejos
presupuestarios del Poder Judicial.

b.1 Modelos de gobierno del Poder Judicial

Un aspecto relevante en toda la discusión sobre la creación de un Consejo de la
Magistratura es su carácter de gobierno judicial. Pablo Lucas Murillo de la Cueva
presenta en términos esquemáticos -para facilitar la discusión y el análisis- tres grandes
grupos de sistemas de organización del gobierno del Poder Judicial en un Estado de
Derecho: el modelo externo, el modelo interno y el modelo institucional 123 .

a) El modelo externo. Este modelo es construido a partir de las experiencias de los
Estados Unidos de América que se inspiraron en el modelo inglés. Las decisiones
sobre el estatuto judicial están atribuidas a órganos externos al Poder Judicial. Por
ejemplo, los jueces federales son seleccionados por el Poder Ejecutivo, en la que
intervienen el Presidente de los Estados Unidos y el Senado. En cambio cada Estado

componentes de este órgano, cuanto a la relevancia de la función que desempeña y a las circunstancias
particulares de cada sistema político". Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los
Modelos y el caso Español, p. 203 - 204.
122

CarIo Guarnieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia. Op.cit. p. 146.

123 Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el caso Español. Op.cit.
p.p. 178-185.
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de la Federación posee un sistema diferente para la elección de los jueces: elección
popular, designación ,parlamentaria, designación por el gobernador del Estado de
entre una lista de candidatos seleccionados por sus méritos y posterior sometimiento
del elegido a la confirmación de los electores 124.
b) El modelo interno. Este modelo opera según la figura del juez - funcionario, el cual
se integra en el Poder Judicial tras superar \Jna serie de pruebas que acreditan su
solvencia técnica, lo que lo hace ingresar en una carrera judicial, en la que se
progresa a lO largo de los años. El estatuto jllqicial es minuciosamente regulado por la
ley en cuanto a todos sus extremos, y la competencia de su administración es
encargada a la jerarquía interna del Poder Judicial. En algunos casos excepcionales,
la administración del estatuto de los jueces es realizada por el Ejecutivo y suaplicación por medio del Ministerio de Justicia, salvo en lo referido a lo disciplinario,
que se reserva a los órganos judiciales, normalmente a los de jerarquía superior. La
naturaleza interna de este modelo se debe fundamentalmente a que son las instancias
judiciales propias las que resuelven

las cuestiones que afectan al estatuto de los

jueces. En el caso de la intervención del Ejecutivo por medio de la actividad ministerial
tiene un carácter reglado que le priva normalmente de todo peligro.
Este sistema "acaba produciendO una cierta autonomía de las salas de gobierno de
los tribunales, al convertirse en órganos disciplinarios -lo que, además, puede
suponer que los magistrados se conviertan en jueces y partes y deban afrontar tareas
que les distraigan de su cometido fundamental- o se terminaba creando órganos de
carácter consultivo, al principio, y de incierta naturaleza que colaboraban con el
Gobierno en la adopción de las decisiones relativas al estatuto de los jueces,,125.

c) El modelo institucional. Es considerado como un nuevo órgano de carácter
colegiado, situado fuera del Poder Judicial y de los otros Poderes del Estado. Su
124 Henry J. Abraham, The Judicial Process. An Jntroductory analysis 01 the Courts or the United States,
England and France, 6a ed. Oxford, University Press, Nueva York y Londres, 1993, p. 33 Y s.s. citado por
Pablo Lucas Murillo Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el
caso Español. Op.cit. p.p. 178 -185.

Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el caso Español. Op.cit.
184 - 185. También veáse Luigi Daga, JI ConsigNo Superiore della Magistratura, Jovene,Nápoles, 1973,
p. 91 Ys.s.
125

p~
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misión es resolver, de acuerdo con la Constitución y la ley, todo cuanto afecta al
estatuto de los jueces, para lo cual cuenta con los instrumentos necesarios para tal fin.
Entre estos cabe mencionar los ejemplos de algunos casos de Europa y de América
que han adoptado este modelo. En Europa, por ejemplo, se tiene el Consejo Superior
de la Magistratura en Francia, del mismo nombre en Italia, el caso Portugués es
interesante porque existen tres Consejos, un Consejo de la Magistratura, un Consejo
de los Tribunales Administrativos y Fiscales,

y el Consejo del Ministerio Fiscal;

finalmente, el Consejo General del Poder Judicial Español.

Dentro de estos modelos de gobierno judicial se han manejado diversas concepciones
sobre el tipo de gobierno que en cada caso han adoptado las Constituciones de dichos
países. Es así como se habla de autogobierno o de gobierno autónomo de los jueces.
Ambos conceptos son diferentes, pero poseen el común denominador de buscar
garantizar la independencia de los jueces, la variante se encuentra en la manera de
garantizar dicha independencia. Por tanto, es necesario precisar las diferencias, ya que
las implicaciones políticas y funcionales de una u otra forma son distintas, sobre todo
cuando se desarrollan en un Estado de Derecho Democrático.

La primera diferencia se da generalmente en la conformación del ente gobernante. Por
ejemplo, en el autogobierno se concibe su integración únicamente por jueces, en cambio
en el gobierno autónomo, su perfil está diseñado para estar integrado por profesionales
del derecho que no. pertenecen a la magistratura, y también, aunque no en todos los
casos, formado mayoritariamente por jueces. El autogobierno así integrado sería un ente
representativo del Poder Judicial, que garantizaría la independencia judicial. En la práctica
se han encontrado otros modelos Constitucionales que logran tal cometido, con una
estructura y una función más amplia que la del simple autogobierno.

El

autogobierno

se

caracteriza

además,

por

pertenecer

organizativamente

y

funcionalmente al Poder Judicial, es decir, forma parte de la estructura jerárquica,
ocupando en esa línea un puesto de superioridad y pOdría estar ubicado dentro del
modelo interno. Una de las finalidades del autogobierno es la de tutelar intereses propios
de los miembros del poder judicial. Dicho concepto puede traer alguna confusión, ya que
de no entenderla puede ser mal utilizada, por lo que es obligada su matización. Por un
lado, puede ser mal entendida como una forma corporativa, referida a que los
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magistrado~

se administran por sí mismos. En camp'jo desde una perspectiva teórica, el

autogobierno debería significar, "más bien, que los criterios-guía que deben presidir el

.

de los valores políticos
desarrollo de la actividad del Consejo se inscriban todos dentro
.
subyacentes en el papel que 1(3. Constitución asigna a la jurisdicción y que son parte
esencial de la forma de Estado que ella misma delinea,,126. El orden positivo Constitucional
del civil law ha optado por la fórmula del gobierno aut9nomo, que consiste en que dicho
gobierno judicial se encuentra fuera de la estructura organiz;ativa del Poder Judicial 127, es
decir, por el modelo institucion¡:lI. Lo que se busca no es que los jueces se (3.islen dentro
de la organización del Estado, sino que exista una vía de comunicación entre ellos y el
resto de Poderes del Estado.

Lo que se pretende, en definitiva, es potenciar un sistema q\Je permita no sólo crear un
ente que sea gobierno de los jueces,

~in9

que tenga un enlace en el entramado de

división de Poderes del Estado de Derecho Democrático. Efectivamente, el objetivo que
se persigue es que el gobierno judiCial sea por un lado garante de la independencia del
juez, pero además establecer los meCanismos institucionales por los cua.les el Poder
Judicial sea parte de los conflictos y los consensos de la Democracia. Por eso es que el
modelo que ha prevalecido, y que responde al sistema de frenos y contrapesos, es la
forma de gobierno autónomo. Es rie.cei5é:1rio afirmar que la independenpia judicial no debe
lograrse a cualquier costo, sino respondiendo a la institucionalidad de un Estado de
Derechg en Democracia, es así como los gobiernos judiciales o los Consejos como tales,
"deben estar sujetos al interés generé:ll de la sociedacj, del Estado y del ciudadano,,128.
I

Además de lo anterior, es necesario subrayar que la función del Poder Judicial es tan
importante que no puede separarse del Estado Democrático como un compartimento
estanco. Debe asegurarse que su gobierno "se lleva a cabo, no para tutelar intereses
126 Salvatore Senese, 11 governo della magistratura in Italia oggi, Governo e autogoverno della magistratura
nell'Europa occidentale, Franco Angeli, Milán, 1985, p. 28, citado por Cristina García Pascual en
Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 269.
127 Por ejemplo el caso Español, el Francés e Italiano. La conformación y la función de éstos entes no es de
velar únicamente por los asuntos de la judicatura, sino de garantizar entre otras cQsas la independencia de los
jueces y de establecer vínculos externos al Poder Judicial. Por esas razones es que la conformación de dichos
órganos de gobierno es por miembros cuyas legitimidades son distintas.
128 Manuel Terol Becerra, El Consejo General del Poder Judicial, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1990,p. 158.
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particulares que pueden ser perfectamente respetables, sino para realizar el interés que
todos los ciudadanos tienen en que los jueces sean libres e independientes en el ejercicio
de sus funciones,,129.

111.3.2.2 La independencia judicial: en los sistemas del common law y del
civillaw

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los diferentes modelos que
pretenden garantizar la independencia de los jueces en países Democráticos. En este
cuadro se mencionan las distintas instituciones que participan en la administración del
estatuto de los jueces, entre las que se encuentran, especialmente en el sistema del civil
law, los Consejos de la Magistratura y en el sistema del common law la participación
decisiva del legislativo y del ejecutivo.
La garantía de independencia de los jueces en sistemas Democráticos 130
Inglaterra
Selección de Nombra el
ejecutivo
Jueces

USA
Práctica del
ejecutivo
junto con el
legislativo

Carrera
Judicial
Gobierno
Judicial

No

No

Lord
Canciller

Departame
nto de
Justicia

Destitución

Legislativo

Legislativo

Modelo de
gobierno
judicial

Modelo
externo

Modelo
externo

Alemania
Concurso
público y
Ministro de
Justicia del
Land
Sí

Francia
Concurso
público junto
con la escuela
para
magistrados
sí

Ministro de
Justicia (papel
fundamental en
los Lánder)
junto con el
legislativo a
nivel federal
Tribunal
disciplinario

Presidente de
la República
junto con el
Ministro de
Justicia y el
Consejo de la
Magistratura
Consejo de la
Magistratura

Modelo
externo

Modelo
Institucional

España
Portugal
Italia
Concurso
Concurso
Concurso
público junto público junto público
con la
con la
escuela
escuela para
magistrados
iudicial
sí
sí
Sí, por
antigüedad
Consejo
Consejo
Consejo
General del
Superior de
Superior de
Poder
la
la
Judicial
Magistratura Magistratura

Consejo
General del
Poder
Judicial
Modelo
Institucional

Consejo
Superior de
la
Magistratura
Modelo
Institucional

Consejo
Superior de
la
Magistratura
Modelo
Institucional

129 Alessandro Pizzorusso, L 'autogoverno del Potere Giudiziario in Italia, en Documentación Jurídica, nO 45
- 46, 1985, p.p. 167 Y 168.

130 Datos obtenidos en CarIo Guarnieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y
Democracia. Op.cit. p. 48. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y
el caso Español. Op.cit. p. 184 - 185 yen Luis María Díez-Picazo Girnénez, Sobre la independencia judicial:
Notas de Derecho Comparado en La protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Pro! Jesús
González Pérez. Op. cito p. 161, 162 Y 163.
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En el cuadro anterior se comparan los dos grandes sistemás jurídic()s occidentales: el civil
law, propio del sistema continental Europeo, y el Common Law, sistema jurídico
anglosajón. En los países del civillaw el sistema de acceso a la

judicatur~

es distinto al

sistema anglosajón. El ingreso a la judicatura generalmente es por concurso público,
existiendo para ello carrera judicial que es gobernada por un Consejo de la Magistratura o
en el caso de Alemania, por el Ministerio de Justicia con participación legislativa.

En cambio en los países del common law, no existe carrera judicial, y el acceso a la
judicatura se realiza -por ejemplo en Inglaterra en el caso de los jueces superiores- por
nombramiento de .Ia Reina a propuesta del primer ministro, escuchado para tal fin la
opinión del Lord Cé;lnciller131 • El resto de los jueces son nombrados directamente por el
Lord Canciller quien a la vez realiza funciones de gobierno del estatuto de los jueces132.
En los Estados Unidos el sistema varía dependiendo a qué tipo de jyeces se refieran. Por
ejemplo, si es juez Federal se le atribuye al Presidente, con el concejo y asentimiento del
senado. El gobierno judicial es realizado por el Departamento de Justicia. Los demás
jueces de los Estados Federados pueden acceder a la judicatura por diversos sistemas:
elección popular, designación parlamentaria, designación por el gobernador del Estado y
posterior sometimiento del elegido a la confirmación de los electores 133 •

En cuanto a la destitución de un juez, en el caso Inglés es excepcional; por ejemplo los
jueces superiores no son destituidos desde 1830, aunque el procedimiento es que la
Reina los cese a propuesta de las dos cám~ras del parlamento. Los demás jueces están
131 El Lord Canciller es el que se encuentra a la cabeza de la cámara de los Lores en Inglaterra, además de que
dirige el Departamento de Justicia que se encarga, entre otras cosas, de suministrar a cada órgano judicial
(tribunal) los recursos económicos y presupuestarios. También determina y provee del personal que necesitan
los tribunales. No obstante son los tribunales o los órganos judiciales los que gozan de autonomía financiera
y administrativa para gestionar cada despacho. Henry J. Abraham, The Judicial Process. An Introductory
analysis ofthe Courts or the United States, England and France. Op.cit. p. 33 Y s.s.
132 Henry J. Abraham, The Judicial Process. An Introductory analysis of the Courts or the United Sta tes,
England and France. Op.cit. p. 31 - 32 , 48 Y s.s. Robert Stevens, The Independence of the Judiciary. The
view from the Lord Chacellor's Office, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 40 Y S.s Y 78 Y s.s., citado por Pablo
Lucas Murillo de la Cueva, El Gobierno del Poder Judicial: Los Modelos y el caso Español. Op.cit. p. 179183.

Charles Evans Hughes, La Suprema Corte de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México,
1971, p. 38 Y s.s. Henry J. Abraham, The Judicial Process. An Introductory analysis ofthe Courts or the
United States, England and France. Op.cit. 33 y s.s.
133
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sometidos a la disciplina del Lord Canciller. En este caso los jueces son nombrados de
por vida, es decir, su nombramiento es vitalicio mientras observen buena conducta. En
Estados Unidos la destitución de los jueces federales se hace por medio de la
participación del Senado, previa acusación de la Cámara de Representantes por delitos
graves; los restantes jueces de los Estados pueden ser destituidos por decisión del
Congreso o por votación popular134•

En cambio en los países del civil law,

la destitución es realizada por el órgano de

gobierno judicial, a excepción de Alemania que es hecha por un Tribunal disciplinario que
evalúa cada caso previa denuncia. En este sistema los Consejos de la magistratura son
los que gestionan la carrera judicial de jueces y magistrados, tanto desde el ingreso hasta
las formas de destitución o retiro.

Es necesario hacer una reflexión al respecto. Cuando se analizan los diferentes modelos,
que buscan garantizar la independencia judicial, nos encontramos con que ninguno de
ellos coincide cabalmente con los otros. El desarrollo de este tipo de instituciones que en
cada experiencia son distintas, ha respondido a las necesidades reales y a la cultura
jurídica y democrática (al contexto) de cada país. Cada Poder Judicial se desenvuelve en
un contexto específico, cuya cultura y problemática es diferente, por lo que los diseños de
estos sistemas deben de nacer de la realidad de cada entorno y del tipo de Poder Judicial
que se tenga.

En el modelo anglosajón la idea de independencia interna y externa es inexistente, allí
donde no existe carrera judicial, los jueces son inamovibles e irresponsables, y su
vinculación es sobre el precedente judicial. En los casos de los tribunales colegiados
existe el voto particular, lo cual hace que cada juez tenga su propia opinión sobre el caso
planteado!

Para

los jueces

en

los

Estados

Unidos

su

independencia

radica

fundamentalmente en el control difuso de la Constitucionalidad. En la posibilidad de que el
juez declare la inaplicación de una ley por considerarla contraria a la Constitución 135 y por
la posibilidad de revisar los actos de los poderes públicos 136 •
134 Henry J. Abraham, The Judicial Process. An Introductory analysis of the Courts or the United States,
England and France. Op.cit. 33 y s.s.
135 A1exander Hamilton, The Judges as Guardians of the Guardians of the Constitution, en el ensayo número
th
78 • Federalist: "una Constitución es, en los hechos, y como tal deben reconocerla los jueces, una ley
fundamental. Corresponde, pues, a ellos discernir su significado, así como el significado de cualquier ley en
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El acceso a la función judicial es distinto entre ambos sistemas. En los sistemas del
common law los jueces son seleccionados entre juristas de prestigio que culminqn su vida
profesional en lo!? tribunales. La selección se hace.entre juristas de altísimo prestigio que
gozqn de la más alta consideración social. La judicatura y la abogacía constituyen una
profesión unitaria, "imbuida de unos mismos valores y dotada de un fuerte ethos de
autoexigencia y autocontrol corporativos; y también determina, sobre todo, la inexistencia
de una específica carrera judicial' .. ."Los jueces anglosajones, una vez nombrados para
un Tribunal dado, no alimentan la esperanza del ascenso, porque la llegada al cargo
judicial es ya en sí misma el éxito profesional,,137. Esto explica, por otra parte, que su
control es realizable por la sencilla razón de que son pocos jueces.

La cultura jurídica de los sistemas del common law y del civil law son también diferentes,
aunque hoy en día exista una migración de instituciones procesales del sistema del
common lawal civil law. Esto no significa que élmoos sistemas deban ser igualados y sus
formas y métodos copiados. Los factores y variables que deben ser considerados al
momento del análisis y desarrollo de sistemas que garanticen la independencia judicial
son los culturales y estructurales. Hay aspectos modificables y que pueden ser mejorados
dentro del aspecto de la cultura jurídica y judicial. Para lograr modificar y mejorar la
cultura jurídica y j,udicial en el sistema del civil law es necesario tomar en cuenta el
siguiente aspecto: el tipo de juez que se heredó en el modelo continental Europeo fue el
juez - funcionario, el cual, si requería de una carrera judicial 138• El juez funcionario se
particular emanada del órgano legislativo ( ... ) la Constitución debería prevalecer sobre la ley, o 10 que es 10
mismo, la intención del pueblo sobre la intención de sus agentes". En 1803 adquiere concreción judicial la
idea arriba expuesta cuando, al sentenciar elleading cas~ Marbury versus Madison, el Chief Justice John
Marshall razonó: "La Constitución es o bien Ul1ll1ey suprema, inmodificable por medios ordinarios, o bien
está situada al mismo nivel de los actos legislativos ordinarios y, al igual que otras leyes, es modificable
cuando la legislatura quiera modificarla ( ... ). Si la primera parte de la alternativa es exacta, entonces un acto
legislativo contrario a la Constitución no es ley; si la última parte es exacta, entonces las constituciones
escritas son tentativas absurqas, por parte del pueblo, de limitar un poder, que es ilimitable por su propia
naturaleza". Roberto L.Blanco Valdes, El valor de la Constitución, Alianza, Madrid, 1994, 180- 184.
136 Alexander M. Bicke1, The least dangerous branch. The Supreme Court at the bar of politics, Yale
University Press. New Raven y Londres, 1986, p. 1 y 199 Ys.s.
137 Luis María Díez-Picazo Giménez, Sobre la independenci/;l judicial: Notas de Derecho Comparado en La
protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Pro! Jesús González Pérez. Op.cit. p. 166167.

138 Perfecto Andrés lbañez, Sobre Asociacionismo e Independencia Judicial. Op. cit. p. 88. Este tipo de juez
es el modelo de juez napoleónico cuya ubicación se encuentra dentro del Poder Ejecutivo, es decir, la función

264

caracteriza porque no es un profesional prestigioso y experimentado del Derecho que
culmina su carrera profesional en el ejercicio de la jurisdicción, a diferencia de los países
de la cultura jurídica del common law. En el sistema del civil law, los aspirantes a jueces
son generalmente licenciados en derecho sin experiencia previa. En éste sistema no se
puede hablar de unidad de la profesión jurídica, ni de mecanismos colectivos de
autoexigencia y autocontrol profesionales. La lógica burocrática es lo que prima 139 , "a
partir de este punto, resulta inevitable que todo el discurso del constitucionalismo europeo
acerca de la independencia judicial, así como sus diferentes intentos de plasmación
práctica, no puedan escapar a una cierta inconsistencia de origen: hacer independiente
del. poder político a un funcionario público y erigir poder del Estado a un cuerpo de
funcionarios casa mal con los principios liberales - democráticos."

140

judicial se ve como una de las funciones del Ejecutivo como Administración de Justicia. El juez napoleónico
por tanto se ve encardinado en una visión jerárquica y dependiente de las instancias superiores, y su cultura es
por ende la cultura de la subordinación que va ligada a la concepción de la función jurisdiccional como
carrera. Una alternativa posible a un nuevo modelo y que garantizaría la independencia interna sería la de
profundizar en la desactivación del componente jerárquico.
139 En este aspecto se puede minar tanto la independencia externa y la independencia interna. Ambos sistemas
de garantía de la imparcialidad del juez pueden quedar minados si no se adopta una visión realista y actual de
la evolución de la función de juzgar en el mundo actual y de la manera sutil de cómo los poderes políticos,
sociales o económicos le pueden afectar. Una de las formas de minar la independencia externa es la
pretendida neutralidad y apoliticidad que deben tener los jueces. En esta lógica se argumenta: l) el juez es un
técnico por tanto su estatuto debe ser igualado al de los funcionarios de la Administración Pública; 2) Se
respeta una limitada independencia del juez cuando su ideología no choca con la ideología del poder político
dominante; 3) Limitando el ámbito de la Jurisdicción en el sentido de que los jueces no cuestionen la
legalidad emanada de los poderes representativos, siendo consecuentes con las ideas decimonónicas de
hipervaloración de la ley. En esta línea de pensamiento se cita un ejemplo, ya conocido, del tipo de juez que
se quería perfilar, se citan las palabras del señor Fraga Iribarne en las discusiones sobre el Poder Judicial en
el seno de las Cortes cuando se discutía la Constitución de 1978: "Aislados tradicionalmente en una vida
separada de la sociedad, con su traje negro de ceremonia; estos hombres, que en los pueblos tradicionales de
España no pueden ir al casino ni a jugar una partida de tresillo, que todos hemos visto en los viejos paseos de
nuestras capitales de provincia, cerca de las Audiencias ... separados de los demás, porque este sacrificio les
impone su servicio al pueblo; ésos son los magistrados que nosotros queremos que, para el pueblo y por el
pueblo, venimos del pueblo, administren justicia". Con respecto a la independencia interna esta se puede ver
minada de la siguiente manera: l)La propia carrera judicial igualando al juez al funcionario público y
burócrata de la Administración. 2) La cúpula de la organización jerárquica del Poder Judicial tiende a valorar
más al juez «respetuoso con la superioridad»; 3) La inspección de tribunales para condicionar la actividad
de jueces y magistrados frente al poder constituido dentro de la propia judicatura. Ver al respecto Juan
Montero Aroca, Independencia y responsabilidad del Juez. Op.cit. p.p. 55 - 82.
140 Lo que pretenden los principios liberal democráticos -entre otros aspectos- es la independencia del Poder
Judicial de los otros poderes, por lo que los miembros de dicho poder deben ser diferentes en categoría a los
del Poder Ejecutivo y Legislativo. Al ubicar a los miembros del Poder Judicial como funcionarios del orden
político se está igualando a la categoría de los miembros burocráticos de los otros poderes, 10 cual no casa
bien con los principios del Estado liberal - democrático. Luis María Díez-Picazo Giménez, Sobre la
independencia judicial: Notas de Derecho Comparado en La protección jurídica del ciudadano. Estudios en
Homenaje al Pro! Jesús González Pérez. Op.cit. p. 170.
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Finalmente, la solución al problema se encuentra fundamentalmente

-entre otros

aspectos-,en mirar al constitucionalismo mQqerno que cada vez va tendiendo a configurar
un modelo de juez qistinto del juez funcionario burócrata. En los sistemas continentales
europeos de occidente, y en buena parte de los sistemas lé3tinoamericanos, se está
haciendo un esfuerzo desde la Constitución, encaminada precisamente a reforzar las
gé3rantías de independencia interna y externa qe jueces y magistrados. Un ejemplO de
esto lo hemos descrito en las líneas anteriores, yes la forma cómo los diferentes Estados
Democráticos han creado instituciones que garantizan la independencia judicial. Dentro
de Iª institucionalidad creada se encuentran los gobiernos autónomos de los jueces, el
acceso por concurso público a la judicatura, la separación de la administración qel
estatuto del juez del interior de la organización judicial, la figura de la inamobilidad, la
recusación, y la responsabilidad de los jueces, etc., todo con el objetivo de garantizar la
independencia de los jueces.

111.4 Responsabilidades del juez

La responsabilidad del juez constituye, en palabras de Mauro Cappelletti, un "cqncepto
ambiguo" porque a la vez de ser Poder le acompaña Iq consiguiente responsabilidad. En
un Estado de Derecho Democrático a mayor poder mayor responsabilidad. 141 Para
Montero Arcca la responsabilidad del juez es el complemento de la independencia judicial
y la otra columna en donde se sustenta la legitimidad democrática del Poder judicial,
siendo la independencia y la responsabilidad del juez las dos caras de una moneda142.

Visto así el fenómeno como concepto ambiguo o como una de las dos caras de una
moneda hace que el tema de la responsabilidad por sus repercusiones en la realidad
social sea un tema necesario e importante a tratar. Hasta este momento se hp
argumentado la importancia fundamental de la imparcialidad al momento de administrar
justicia, a la vez que para garantizar esa imparcialidad se hace necesaria la
independencia judicial. Las garantías de independenci;:l tanto internas como externas y la
141 Mauro Cappelletti, La responsabilidad de los jueces, traducción de Samue1 Amara1,
la Investigación de las Ciencias Jurídicas, La Plata, Argentina, 1988, p.p. 22 - 23.

142

Juan Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional L parte general, Op.cit. p. 139

266

rus, Fundación para

institucionalidad organizacional que coadyuva a esa independencia, hacen que la
aplicación del derecho por parte del juez sea en un ámbito de libertad.
No obstante, en el esquema que se ha venido desarrollando del Estado de Derecho
Democrático todas las libertades y poderes tienen sus límites, y por ende la actividad
judicial tiene también sus límites yesos límites son establecidos por la responsabilidad del
juez. La responsabilidad del juez como límite al ejercicio de su función constituye una
garantía para el ciudadano, ya que no se aplicará el derecho de manera arbitraria y
despótica, sino por jueces imparciales, independientes y responsables. Esto significa que
frente al juez independiente e imparcial debe existir un sistema de responsabilidades que
deberán estar cubiertas por todas las garantías necesarias para no vulnerar la
independencia y la imparcialidad. Para garantizar la legalidad en la confección de las
responsabilidades del juez, éstas deberán estar previamente reguladas por la ley.

Es necesario tomar en cuenta que tanto la independencia como la responsabilidad son
dos mecanismos instrumentales que aseguran el sometimiento del juez única y
exclusivamente al Derecho. Tal como lo señala el profesor Tomás Salvador Vives Antón:
"Un juez estrechamente sometido a la Constitución y a las leyes será, por eso mismo, por
la propia fuerza de su vinculación a ellas y de la responsabilidad que esa vinculación
comporte, independiente respecto a cualesquiera otras instancias, esto es, independiente
en el sentido exigido por la Constitución"143.

La independencia y la responsabilidad judicial tampoco pueden ser concebidas en formas
absolutas y rígidas, ya que ambas instituciones deben permitir la existencia de una frente
a la otra. De ser absoluta cada una de ellas su existencia sería imposible 144. A
continuación se presentan algunos argumentos que permiten tener una idea de la
responsabilidad en un Poder Judicial Democrático.

143 Tomás Salvador Vives Antón, La responsabilidad del juez en el proyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial, en Documentación Jurídica, Jornadas sobre el Poder Judicial, Tomo XII, Ministerio de Justicia,
Secretaría General Técnica, número 45/46, Enero - Junio 1985, p. 340.

144 Claudio Movilla Alvarez, Responsabilidad del Juez, en Sistema Judicial Español: Poder Judicial,
mandatos constitucionales y política judicial, en Poder Judicial, número especial V, Consejo General del
Poder Judicial, Madrid, 1988, p. 160
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Uno de los factores que influyen en la necesidad de mejorar y acrecentar los controles y
las responsabilidades de los jueces es el aumento y expansión de sus funciones. La
realidad social cada vez más compleja en términos políticos, legislativos y sociológicos a
exigido al Poder Judicial dar respuestas a esas realidades. "La singularidad del problema
social -dirá Cappelletti- de la responsabilidad de los jueces en nuestro tiempo está dada,
sobre todo, por la profundidad y repercusión del

probl~ma

mismo, que es la causa

esencial de la extensión de las funciones judiciales".
Este aumento o crecimiento de las funciones del Poder Judicial posee diversas causas
entre las que se pueden mencionar: con la creación del Estado benefactor se incorporan
nuevas competencias a los tribunales; el aumento de las leyes que se manifiesta en el
exceso de legislación acompañadas de oportunismo político y ambigüedad de sus
disposiciones da paso a interpretaciones de tipo político; los derechos sociales que
vinculados al Estado benefactor hacen al Poder Judicial que se convierta en garante de
esos derechos con perjuicios de esas interpretqciones erróneas; otro fenómeno que ha
hecho que el Poder Judicial crezca en su función es la masificación social, es decir, los
conflictos sociales además de ser complejos y difusos, son mayores, en términos de
acciones grupales y de juicios de interés general. 145

Frente a esta realidad, la extensión de las funciones judiciales y las causas que generan
esa extensión, se hace necesaria la descripción y a.nálisis de dos aspectos de la
responsabilidad de los jueces, consideradas discutibles y que no dejan de tener una
relevancia importante en lo práctico, y son, la responsabilidad política o democrática de
los jueces y la responsabilidades civiles, penales y disciplinarias. No obstante, en primer
lugar, se hará un breve tratamiento, en términos generales, de las responsabilidades
civiles, penales, y disciplinarias, para posteriormente, tratar la responsabilidad política o
democrática de los jueces que desde la perspectiva investigativa posee mayor
complejidad.

145 Para Mauro Cappelletti, los jueces al aplicar los derechos sociales, pueden verse inducidos a interpretarlos
con un erróneo criterio tradicional, de modo que la responsabilidad de los jueces consistirá en decidir si los
actos del Estado, no obstante la amplitud de la discrecionalidad, están o no de acuerdo con los propósitos, a
veces vagamente expuestos, de las leyes y de los derechos sociales. La responsabilidad de los jueces. Op. cit.
p.28 y 29.
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111.4.1 La responsabilidad penal y civil de jueces y magistrados.
La responsabilidad penal o civil de jueces y magistrados, puede verse en dos situaciones:
una de ellas referida al juez y al magistrado como ciudadano, al margen de su función, en
las que si comete delito o falta tipificado en la ley penal o civil, deberá ser procesado con
todas las garantías con las que se procesa a un ciudadano común; la otra situación es la
de la responsabilidad penal y/o civil del juez en el ejercicio de su función, es decir,
actuando como juez en un caso concreto. La prevaricación es el delito cometido por los
jueces y se encuentra tipificado en la mayoría de normas penales de los distintos países.
No obstante que para proceder contra un juez o magistrado, penalmente, existen ciertas
formas y garantías, debido a la función que desempeñan. 146

La responsabilidad civil se refiere a que jueces y magistrados serán responsables
civilmente por dolo o culpa cuando de su actuación jurisdiccional el juez causare daños y
perjuicios a otras personas, dando lugar a resarcimiento por dichos daños. Un
señalamiento sobre la responsabilidad civil en España hecha por Andrés Ibañez y Movilla
Alvarez es que su reconocimiento sólo ha quedado doctrinariamente, ya que no existe
jurisprudencia sobre éste tipo de responsabilidad. Con respecto a éste hecho el profesor
Juan Montero Aroca a dicho que es una "Decepción y Esperanza,,147, debido a la falta de
aplicación concreta de éste tipo de responsabilidad, y esperanza, porque al regularla y
tomarla en, cuenta en el ordenamiento jurídico obliga de alguna manera a que se haga
cumplir la sanción disciplinaria o la responsabilidad civil o penal.

En fin, es importante tomar en cuenta que de no existir un verdadero sistema regulado por
la ley sobre la responsabilidad civil o penal, podría dar paso a mecanismos de facto para
146 Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial. Op.cit. p.p. 139 - 141; Claudio
Movilla Alvarez, Responsabilidad del Juez, en Sistema Judicial Español: Poder Judicial, mandatos
constitucionales y política judicial. Op.cit. p. 161.; Francisco MarÍn Castán, Control democrático y
legitimación del Poder Judicial en El Poder Judicial en el conjunto de los Poderes del Estado y de la
Sociedad, Poder Judicial, número especial XI, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1986, p.p. 107 108.
147 Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial. Op.cit. p. 142. Y Juan Montero
Aroca, Responsabilidad civil del Juez y del Estado por la Actuación del Poder Judicial, Tecnos, Madrid,
1988, p.p. 157 - 159. "A pesar de todo un nuevo camino". "Un único caso de indemnización en un año y
medio es decepcionante".
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el control de las labores de jueces, interfiriendo seguramente en su independencia y
afectando de esa manera a la administración de justicia. Por otra parte, la falta de eficacia
de éste tipo de mecanismos daría paso a la arbitrariedad judicial y a un posible
despotismo por parte de los jueces, lo cual se traduciría en inseguridad e incredulidad
social en el sistema de justicia.

111.4.2 Responsabilidad disciplinaria de ju~ces y magistrados
Este tipo de responsabilidaq de los Jueces es muy delicada ya que tanto en la teoría como
en la práctica suele traer muchas dudas. La herramienta de la sanción disciplinaria puede
ser utilizada como una arma de doble filo, en el sentido de que puede ser usada para
beneficiar a la sociedad con jueces que cumplen bien su labor D, ser usada como pretexto
para influir en la independencia del juez. El uso de conceptos indeterminados en la
regulación de las sanciones disciplinarias puede traer riesgos paréJ la independencia
judicial 148. En un Estado de Derecho, es necesaria que la regulación de los meGanismos
de control se encuentre debidamente normada, para evitar, precisamente, este tipo de
dudas o problemas.
Ahora bien, un instrumento de control disciplinario debe garantizar que intereses ajenos al
Derecho afecten la lat;>or del juez, por tanto, es necesario en primer lugar, evitar el uso de
conceptos indeterminados o apelativos que puedan dar lugar éJ confusión a la hora de
aplicar una sanción disciplinaria a un juez. En segLlndo' lugar, es necesario, además,
establecer previamente qué tipo de actos serán objeto de sanción. Es fundamental tomar
en cuenta estos aspectos para evitar la utilización de la sanción disciplinaria como
herramienta que ponga en peligro la independencia de los jueces. Tal como lo señala
Movilla Alvarez: "por la proclividad a ser utilizado como forma de control ideológico y de
inducción a la domesticidad jerárquica,,149.

148 José Gabaldón López, Responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados, en Sistema Judicial
español: Poder Judicial, mandatos constitucionales y política judicial, Poder Judicial, número especial V.
Op.cit. p. 143 - 144.
149 Claudio Movilla Alvarez, Responsabilidad del Juez, en Sistema Judicial Español: Poder Judicial,
mandatos constitucionales y política judicial. Op.cit. p. 164.

270

Este aspecto de la responsabilidad judicial necesita de un especial tratamiento al
momento de ser regulado, ya que como indica Eduardo Jauralde: "pone sobre la mesa el
verdadero nudo de la cuestión y es esa tentación de fungibilidad de responsabilidades de
muy diversos significado y origen.,,15o Es cierto -dice Movilla Alvarez- "el Juez puede
equivocarse, que puede vulnerar el Derecho material o procesal en su concreto que
hacer, tanto en forma intencional como culposa; pero el remedio a esta patología no
puede venir por la línea disciplinaria, sino a través de I.os remedios procesales o de la
exigencia, hasta el momento bien parca por sus insalvables dificultades, de otra forma de
responsabilidad". Tampoco es remedio establecer controles disciplinarios represivos, ni
tampoco pueden estos remedios entrar en la intimidad del juez y en la privacidad de su
espacio de libertad cultural, moral, religiosa y política.

Otro aspecto necesario a ser discutido, es el relativo a la institución sancionadora. El
diseño de la institución sancionadora dependerá del modelo de juez (funcionario o
profesional) que se tenga o se quiera y del tipo de organización judicial que se desarrolle.
Un ejemplo de esto es el juez funcionario tipo burócrata que está inserto en un sistema de
gobierno judicial que generalmente responde al tipo interno, es decir, que se encuentra
dentro de la estructura jerárquica del Poder Judicial, o estando fuera, pertenece al Poder
Ejecutivo. En cambio, el juez profesional, es aquel cuya responsabilidades están
sometidas a control por parte de un órgano externo, autónomo, pero que su misión es
asegurar y garantizar la independencia del Poder Judicial, es decir, lo que se ha
denominado el gobierno de los Jueces, materializado en los Consejos de la Magistratura.
Dentro del modelo externo - autónomo se pueden crear o se han creado mecanismos de
control y de responsabilidades que responden a un sistema de procesos que van por
etapas, dependiendo del tipo de sanción y de responsabilidad que se trate, ocupando los
Consejos el último eslabón de recursos conociendo los casos más trascendentes 151.

En relación con las faltas propias dentro del proceso, como por ejemplo aquellas
cometidas en los autos o en el fondo de los asuntos, ¿cómo se regula la responsabilidad

150 Eduardo Jauralde "no cree que la exigencia de responsabilidad disciplinaria permita el examen con censura
crítica de fondo de las resoluciones judiciales, que podrá dar lugar a una responsabilidad penal o civil pero
nunca disciplinaria". Citado por Claudio Movilla Alvarez, Responsabilidad del Juez, en Sistema Judicial
Español: Poder Judicial, mandatos constitucionales y política judicial. Op.cit. p. 164.
151 Claudio Movilla Alvarez, Responsabilidad del Juez, en Sistema Judicial Español: Poder Judicial,
mandatos constitucionales y política judicial. Op.cit. p. 165 Y 167.
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oe los jueces o magistraoos sin vulnerar la inoepénoencia que gozan como garantía?
¿Qué suceoe cuanoo no se oelimita con exactituo la proceoencia oe la sanción procesal y
cuanoo se ha incurrioo en sanción Oisciplinaria? Una tipificación oe una falta procesal en
Oisciplinaria pueoe traer serios proplemas al momento oe la sanción ya que esté;! pueoe
traer afectación a la inoepenOencia oel juez en el caso que conClce 152. El sistema Español
prevé la sanción procesal oel tribuné;!1 superior y el informe oisciplinario éll órgano de
gobierno, recayenoo en este órgano la cuestión relativa a la calificación. En definitiva, en
opinión del magistrado Gabaldón López, las medioas de control hay que tomarlas con
mucho cuidado, tanto la calificación de los hechps como la apertura de expedientes,
"Debe cuioarse incluso, a nue!)tro juicio, oe que la mera intervención inspectora o apertura
de expeoientes no constituya por sI una censuré;! o corrección, incluso a priori, y en
especial si se oivulga,,153.

111.4.3 ¿Responsabilidad política o democrática?

La responsabilioao política Oel juez es un tema que se encuentra en la actualioao sin
resolver, como muchos otros, pero que en ocasiones se intenta evaoir en la práctica y
muchas veces en la téoría. La re~ponsabilioad política o democrática requiere mucha
atención, no sólo a nivel teórico, sino, fundamentalmente, por la realioao práctica que se
está viviendo, por lo que se recurrirá a la lógica argumentativa que se ha tratado oe llevar
en el transcurso de éste capítulo.

En el modelo decimonónico de juez, se argumentó, que la aplicé;!ción de I.a leyera
silogística, automática, sin agregar racionalidad, de!:)ido a que la premisa mayor, la ley, no
necesitaba de ningún tipo de añadidura racional, porque ella en si misma era racional y
porque respondía a la voluntad general. Por tanto, a esa norma había que agregarle una
premisa menor, que estaba dada por las circunstancias concretas del caso y, la
conclusión del silogismo derivaba en la solución judicial. Con respecto a la premisél

152 José Gabaldón López, Responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados, en Sistema Judicial
español: Poder Judicial, mandatos constitucionales y política judicial, Poder Judicial, número especial V.
Op.cit. p.p. 145 - 146.
.
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mayor, ésta debía ser clara para poder ser aplicada automáticamente, pero esto no
sucedió en la realidad y, menos hoy en día. La crisis de la ley que se señaló
anteriormente, es la manifestación de que la ley no es la misma ley de la época pre y post
revolucionaria. La ley decimonónica no logró, al menos desde una perspectiva no
burguesa, los objetivos que pretendía.

Con la incorporación del Estado Social de Derecho esta visión de la ley cambió, porque
no solo pretendió regular los derechos subjetivos individuales en un abstencionismo para
la autodeterminación individual, sino que pretendía además la procura material a través
de la ley, es decir, satisfacer materialmente los Derechos en una actividad positiva por
parte del Estado. Esto trajo como consecuencia un cambio en las relaciones sociales y
jurídicas en las que se esperaba que también trajese un cambio en la manera de aplicar el
derecho por parte de los jueces. Este tema plantea muchas discusiones hoy en día debido
a los problemas de formalismo y conservadurismo que aún persisten en la aplicación del
derecho.

La constitucionalización de los derechos ha creado un núcleo duro de Derechos
Fundamentales, ha incorporado un nuevo elemento, que dentro del principio de jerarquía
normativa obliga al juez a interpretar y a integrar las normas respondiendo a los valores,
derechos y principios Constitucionales. Es así, que la función del juez ya no es ni será la
de autómata aplicador de la ley, sino la del juez que interpreta e integra el derecho a
través de la valoración Constitucional de dichas normas.

En este contexto, el juez ya no es el juez que aplica automatamente la norma, sino que
incorpora al derecho su racionalidad para descubrir el derecho que debe aplicar, es decir,
construye el derecho desde el derecho mismo, utilizando la ley, la Constitución y el caso
concreto.

En este sentido el carácter político de la actividad del juez residiría, citando al profesor
Vives Antón, "en las opciones valorativas que «velis nolis»

ha de ejercitar

constantemente: según ponga el acento en unos u otros valores o principios, en el curso

153 José Gabaldón López, Responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados, en Sistema Judicial
español: Poder Judicial, mandatos constitucionales y política judicial, Poder Judicial, número especial V.
Op.cit. p.p. 145 - 146.
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de su actividad, sus resoluciones tomarán una u otra orientación, y de esa orientación
será responsable él y sólp él,,154.

Según lo anterior se puede definir a la

respon~9bilidad

política, como "élquella a la que el

juez debe someterse por las opciones de valor que inevitablemente realiza en su trabajo,
de donde derivará la exigencia complementaria de un cambio de actitud en la
fundamentación de sus resoluciones ... evitan «expresar y justificar aquellos aspectos de
la decisión que, si se

pusier~n

de manifiesto, expondrían directamente la misma decisión

a una valoración política»,,155.

El tema suscita muchas dudas e inconvenientes desde el punto de vista de la
independencia judicial. Pero cuando se plantea el tema desde su legitimidad, es decir,
desde la legitimidad democrática del Poder Judicial, debe recordarse que no se habla de
una legitimidad representativa del electorad0156, ni qe los grupos parlamentarios, sino
aquella que tiene su fundamento en el sometimiento exclusivo a la ley a la Constitución y
el sometimiento de los poderes al Derecho. Pero esa legitimidad tiene otra base que se
encuentra en los Derechos Fundamentales y en el control de los otros poderes. Guarnieri
y Pederzoli argumentan que de.bido a la expansión del Poder Judicial en la vida política es
necesario establecer límites para exigir una responsabilidad política, por lo cual, se podría
hqblar de tres parámetros para medir la responsabilidad política del Poder ,Judicial: el
primero, referido a los derechos fundamentales de los ciudadanos en cuanto a su
garantía; segundo, la limitación al poder político; y tercero, asegurar la soberanía popular.
En fin asegurar el buen funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho, tal y como lo
hemos señalado anteriormente 157.

¿Cabe hablar de un control social y parlamentario o del ejecutivo desde el punto de vista
político?, es decir, ¿cabe plantearse un control político institucional del Poder Judicial?

154 Tomás Salvador Vives Antón, La responsabilidad del juez en el proyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial. Op.cit. p. 342.
.
155

Perfecto Andrés Ibañez, Claudio Movilla Alvarez, El Poder Judicial. Op.cit. p. 148.

156 El concepto de política que se ha venido utilizando y que ha sido definido en el capítulo 1 y que habla
sobre la Democracia, es que la política no se reduce a la de los partidos políticos, sino que esta se expande a
los conceptos de participación cívica.

157

CarIo Guarnieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia. Op.cit. p. 27
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Hay dos tipos de responsabilidad política que podrían ser rechazadas por su posición
extrema, y son, las realizadas por otro Poder del Estado o las realizadas por el propio
Poder Judicial. A la primera Mauro Cappelletti a denominado de dependencia o coercitiva
y a la segunda de autónoma corporativa o de autonomía. La primera consiste en que la
responsabilidades de los jueces nacen de un control externo, es decir, _estén en manos -y
pone el ejemplo- del ejecutivo, creando una situación de peligro para la independencia de
los jueces pero vinculando al Poder Judicial dentro del engranaje político del Estado; la
segunda, consiste en que las responsabilidades nazcan del control interno de cada juez,
creando un cuerpo separado de los demás poderes del Estado, lo cual puede convertir al
juez -en palabras de Cappelletti- casi en un monarca, un soberano en su solitario
aislamiento y distante de los controles internos y externos. Ambos tipos de
responsabilidad son rechazados por Cappelletti. 158

Otro tipo de responsabilidad política que ha sido denominada por el profesor Cappelletti
como "subtipo de responabilidad política" es la "Constitucional". Esta responsabilidad nace
de la violación de la Constitución. Este tipo de responsabilidad se da más que todo en los
Estados Unidos de América y en Alemania (en forma de querella) ante el parlamento o
congreso. En la práctica ha sido muy poco o casi nada utilizada.

Pero, qué sucede con la responsabilidad social, es decir, de aquella que nace del control
de la sociedad misma y de la opinión pública. El profesor Vicente Gimeno Sendra ante la
pregunta de que si ¿se debe establecer una responsabilidad social de la función judicial?,
responde a dicha pregunta de la siguiente manera: "desde un punto de vista estrictamente
jurídico, a la enunciada pregunta ha de ser rotundamente negativa, pues, ni atendiendo a
la legitimación del oficio judicial, ni a la configuración de la Jurisdicción como Poder del
Estado, ni a la función, que el Poder Judicial está llamado a desempeñar en el Estado de
Derecho, puede sostenerse que los jueces y magistrados deban ser sometidos a
cualquier género de control social,,159. De aquí nace -argumenta Gimeno Sendra.., "la
necesidad de que el ordenamiento establezca todo un conjunto de garantías que posibilite
una auténtica independencia del juez, no sólo frente a las partes y a la sociedad, sino
también frente a sus superiores y al Gobierno".
158

Mauro Cappelletti, La responsabilidad de los jueces. Op.cit. p.p. 88 - 97.

159 Vicente Gimeno SemITa, El control de los jueces por la sociedad, Revista del Poder Judicial, Consejo
General del Poder Judicial, número 48, cuarto trimestre, 1997, p. 37 - 38.
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Esta respuesta del profeser Gimene Sendra con relación a su negativa con respecte

~I

centrel secial de la activiqad judicial, no. está libre de críticas. La crítica que se le pedría
hacer, temande cerne base las realizadas per Juan Igartua Salaverría, es que su
respuesta centrad ice una de las finalidades de la publicidad de las reselucienes judiciales
cerne es la de ce nt ro.l las sentencias; ya que la metivación y la publicioad de las
sentencias peseen una deble función, una burecrática, de centrel interne de la jurisdicción
a travE§s de les recurses, y otra de índole demecrática, el centrel secial a través de la
epinión pública 160. Es per ese, que en el ordenamiento. jurídico. españel, el principie
procesal de metivación de

la~

sentencias ha sido elevado. a rango. censtitucienal "exigible

per les ciudadanes".161

Pero es necesario. diferenciar, el centrol secial difuso. de la peblación sebre la
~dministración

de justicia, y las presienes a que los jueces están semetides para la

selución de une u otro. case. El centrel sociéll sen las epiniones y expresienes seciales de
cómo. está la justicia y cómo. debería ser la justiGia, al fili y al cabe sen les dereches de les
ciudadanes los que se ponen en ju<?ge, su seguridad y erden. En cuanto. a Ié;ls presiones
seciales, de grupes e individuos 162, existen les mecanismes de garantía de la
imparcialidad que se han analizaqo anteriormente, per le que tampeco. se debe cenfundir
la reserva de informacienes en razón de

investig~cienés

cen la limitación a la publicidad

del procese. Lo que no puede hacer el Peder Judicial es ebstaqulizar les dereches
demecrátices de la ciudqdanía y de les medies de comunicación social de expresar sus
ideas y pensamientes. Por eso es tan imPcertante la articulación de mecanismes que
160 Lo que Mauro Cappelletti ha dado en llamar "crítica de la opinión pública". Mauro Cappelletti, La
responsabilidad de los jueces. Op.cit. p. 55

161

Juan Igartua Salaverría, El caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares. Op.cit. p.p. 14 - 15.

162 Por "presión" puede entenderse dentro del ámbito de las ciencias sociales o políticas, aquella "actividad
del conjunto de individuos que unidos por motivaciones comunes tratan de influir, a través del uso o de la
amenaza del uso de sanciones, en las decisiones que tOma el poder político". La presión social es realizada
por los "gurpos de presión", que surgen "por el esfuerzo de hacer frente a un problema inmediato, se basan
en un solo interés y se transforman luego para prestar los servicios que sus afiliados van considerando
necesarios" ... "muchos grupos de presión surgieron con la intención de defender diversos intereses". La
existencia de la presión social y de los grupos de presión es una realidad que en la democracia es
"inelirninable", por ser propia de un sistetrul democrático. La represión de este tipo de manifestaciones
sociales es característica de aquellos sistemas políticos que niegan la libertades fundamentales, tales como los
autoritarismos o los totalitarismos. Gianfranco Pasquino, Voz «gurpos de presión», en Norberto Bobbio,
Nicola Mateucci, Gianfranco Pasqumo, Diccionario de Política, traducción de José Aricó, Martí Soler, y
Jorge Tula, siglo veintiuno, Madrid, 1983, p.p. 726 -737.
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permitan que la población conozca el derecho judicial a través del cumplimiento y
materialización del principio de publicidad 163 . Los medios de comunicación deben
garantizar el derecho a que la población conozca cómo se está administrando justicia.
En consecuencia, sobre la responsabilidad política del Poder Judicial, hace falta mucho
por hacer, discutir y sobre todo aclarar. En principio no es recomendable ningún tipo de
responsabilidad política institucional del Poder Judicial que nazca de poderes externos
(sean el ejecutivo o el legislativo), pero sí debe existir una responsabilidad democrática.
Pero para que exista la responsabilidad democrática debe plantearse la pregunta ¿quién
controla al controlador? Una de las formas en que el Poder Judicial legitima su función es
a través del control del ejercicio del poder. Pero ¿quién y cómo controlar al que controla?
Uno de los objetivos de las responsabilidades de los jueces es, precisamente, que la
aplicación del derecho realizada por la jurisdicción no debe ser arbitraria o antojadiza. La
función del juez está y debe estar enmarcada por el ordenamiento jurídico, es decir, los
jueces como controladores y como garantes del Estado de Derecho están sometidos al
Derecho. Es así como se puede hablar de que los límites a su actividad están claramente
perfiladas en las normas jurídicas. Pero ¿cómo se controla ese sometimiento?
La función de control social o extraprocesal de la motivación de las sentencias permite
corregir aquellas disfunciones del Poder Judicial a través de la libertad de expresión y de
información 164• Visto esto desde una perspectiva sociológica resulta curioso e interesante
pero desde un ángulo concreto resultaría falto de eficacia real. En este sentido se han

163 El profesor Gimeno SemITa destaca la importancia de la "adecuada ponderación de derechos". Ver en
Vicente Gimeno Sendra, El control de los jueces por la sociedad, Revista del Poder Judicial, Consejo General
del Poder Judicial, número 48, cuarto trimestre, 1997, p.p. 37, 38, 39,49,50 Y 56.
164 Este tipo de responsabilidad, que se caracteriza por ser difusa, nace del control político social a través de la
crítica pública, la opinión popular, que no tiene que ser solamente la plasmada en los medios de comunicación
social. Todo esto se basa en el derecho de la población a conocer cómo se le están garantizando sus derechos
y qué consecuencias trae esto consigo. La función del Poder Judicial en un Estado de Derecho Democrático
debe traer como consecuencia paz social, seguridad jurídica, y certeza para saber a qué atenerse. Si no cumple
con estos mandatos mínimos, la sociedad lo reclamará en el lugar democrático que tiene para hacerlo "los
medios de comunicación y la calle".Claudio Movilla Alvarez, Responsabilidad del Juez, en Sistema Judicial
Español: Poder Judicial, mandatos constitucionales y política judicial. Op.cit. p. 161. Para garantizar el
conocimiento, por parte de la sociedad, de la forma en que el Poder Judicial administra justicia, es que el
Estado de Derecho Democrático exige del juez que motive y justifique sus decisiones.
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mencionado dos tipos de control que más adelante se detallarán y que están vinculados a
la motivación de lé:is sentencias.

E~tos

controles son los internos a la actividad juzgadora a

través de los recursos y el otro es el extraprocesal realizada por la sociedad.
,
Se podría hablar de un tercer tipo de control de la actividad de los jueces y es el realizado

por el órgano de gobierno del Poder Judicial. Se ha insistido en que el órgano de gobierno
judicial debe ser un órganq autónqmoe independiente de los demás poderes, conformado
bajo el sistema de integración colegiado y sujeto "al interés general de la sociedad, del
Estado y del ciudadano".165 La función de los gobiernos judiciales, se ha dicho, no se
limitan a garantizar la independencia judicial sino a garantizar a los

ciudadano~

una buena

administración de la justicia.

Dentro de las actividades de los gobiernos judiciales a través de los Consejos de la
Magistratura o de la judicatura, se encuentra la de establecer mecanismos de control por
medio de inspecciones Sobre la actividad que desarrollan jueces y magistrados. Esto
viene a contradecir la concepción tradicional y equívoca ql!e dentro de la concepción de la
independencia judicial nadie debe controlar al Poder Judicial y,se confunde, con la del
juez que hace lo que quiere. Nada más alejado que esto a la cohcepción c,lemocrática del
Poder Judicial.

La actividad de control del Poder Judicial a través de la inspección realizada por el órgano
de gobierno no es l!na actividad represora, sino pqr el contrario, su finalidad es detectar
disfunciones imputables al juez, pé:ira lo cual se

h~n

establecido y regulado jurídicamente

las responsabilidades pertinentes. Esta función de inspección está enfocada

par~

controlar las actividades de gestión de los tribunale.s y de la fl!nción propiamente
jurisdiccional a raíz de quejas de los ciudaqanos o de inspecciones ordinarias.

Es importante entender "que una ausencia de control conllevaría a una relajación,
consustancial a la naturaleza humana, que acrecentaría los problemas que ya puede
estar sufriendo el órgano en cuestión hasta llegar

a extremos en

los que la solución se

convertiría poco menos que en una utopía.,,166 los miembros del Poder Judicial han de
165

Manuel Terol Becerra, El Consejo del Poder Judicial, Op.cit. p. 158.

166 Vicente Magro Servet, El control de la activüiad de los jueces, Boletín de Información. Ministerio de
Justicia, v. 53, nO 1846, año 1999, p.p. 1535 -1551.
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comprender y sentir que la función de inspección y control por parte del órgano de
gobierno, no es una actividad represora sino una actividad encaminada a mejorar el
sistema de justicia y en la que se respeta la independencia judicial. De este control a
través de las inspecciones es que se obtienen insumos y recursos para el diseño de
políticas judiciales y de capacitación de jueces y magistrados.

Mauro Cappelletti plantea el modelo de "responsabilidad en función de los usuarios del
servicio

de

justicia"

que

permite

"combinar

en

razonables

proporciones

las

responsabilidad legal, social y política sin subordinar a los jueces a los órganos políticos
del gobierno ni a las banderías partidarias ni a grupo social alguno y sin exponerlos
tampoco a vejatorias demandas de enfurecidos litigantes,,167. Esta idea esgrimida por
Cappelletti puede dar paso a tomar en cuenta que en un sistema democrático "nada es
incontrolado ni nadie es irresponsable. El modelo de control externo por parte de los
Consejos de la Magistratura descrito anteriormente puede combinarse con el modelo de
responsabilidad en función de los usuarios del servicio de justicia propuesto por
Cappelletti. Así se daría una luz a la idea de Montesquieu, de que la relación de los
poderes debe ser de "pesos y contrapesos", por lo que el modelo a construir debe ser un
modelo cuyas relaciones de control y responsabilidad entre los poderes puedan ser
"moderadas" y "equilibradas".

111.5 La motivación y fundamentación
Democrática

de las sentencias:

exigencia

Entre las exigencias básicas de la Democracia al Poder Judicial, y específicamente a la
función del juez al momento de administrar justicia, está la de motivar y justificar las
sentencias. Esto constituye una garantía pública del Estado de Derecho Democrático, que
se traduce precisamente en la transparencia de sus actos a través del conocimiento por
parte de la población y las partes del contenido de dichas decisiones. Es en este ámbito,
donde el Poder Judicial de los jueces debe traducirse en el conocimiento de las razones
que lo llevaron a tomar una decisión. El Poder Judicial está doblemente llamado a motivar
sus sentencias, por un lado, para dar a conocer las razones que lo llevaron a adoptar tal
convicción, lo cual permitirá, entre otras cosas, ser controlado; y por otro, para legitimar
167

Mauro CappelleÍti, La responsabilidad de los jueces. Op.cit.
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su función. El acceso a la información jurídica, en el caso de las sentencias de los jueces,
constituye no sólo exigencia de la Democracia, sino un Derecho Fundamental de las
sociedades y los individuos 168. La legitimidad democrática del Poder Judicial se
manifiesta, entre otros factores, tal COh-lO se ha apuntado anteriormente, en que los jueces
motiven, razonen y fundamenten sus sentencias.
El derecho sigue teniendo un aspecto negativo y es que su conocimiento es de difícil
comprensión para las mayorías sqciales, debido en parte al lenguaje técnico que utiliza.
En este sentido, si el lenguaje del derecho no es claro, la labor judicial en muchos
aspectos sigue siendo oscura y a veces incluso, hasta tenebrosa para los ciudadanos. Es
un laberinto que la persona que entra en él no sabe cómo saldrá. Por esas razones es
que la función de juzgar debe ser, transparente, accesible y estar rodeada de todas las
garantías posibles. En estas circunstancias el derecho procesal juega un papel
fundamental al momento de considerar uné) jurisdicción democrática que se basa en la
motivación de sus sentencias. El sistema procesal debe ser el reflejo del modelo de
Estado de Derecho Democrático, o dicho en otras palabras, para conocer si un Estado
posee al menos una Democracia formal, una de las formas posibles es conociendo el
modelo procesal que se posee. Es necesario, por tanto, que el modelo procesal incluya la
exigencia y la obligación de motivación y fundamentación de las sentencias judiciales.
Este aspecto debe estar regulado y contenido en la ley como una exigencia democrática,
y no debe dejarse al arbitrio de los jueces la realización o no de la motivación de una
sentencia.

Hay que decir también, que la motivación está íntimamente vinculada con la garantía de
independencia e imparcialidad judicial. La motivación es un medio para conocer y

168 La publicidad es un principio. que descansa en la co.ncepción liberal de la Demo.cracia. Es una garantía de
que la Administración de Justicia sea independiente y que djcha labo.r enco.ntrará un co.ntro.l social al co.nocer
de sus resolucio.nes. Es la superación del Antiguo. Régimen, so.bre to.do. en materia penal, en que el pro.ceso.
penal estaQa do.minado. po.r el secreto., surgiendg la necesidad, según expresión de BECCARIA, de que "lo.s
juicio.s sean público.s y la o.pinio.n, que puede ser el único. lazo. de las so.ciedades, po.nga freno. a las vio.lencias
y pasio.nes. Beccaria, De los delitos y las penas, Co.mentario. de Vo.ltaire, traducción de J.A de las Casas,
Madrid, 1968. No. fue sino. hasta que el viejo. calificativo. de "publicum" vio. hacia finales del siglo. XVIII,
jurídicamente, refo.rzada su utilización co.n PUFFENDQRF y en lo.s que su seguimiento. aco.metiero.n la tarea
de sistematizar el racio.nalismo. jurídico. e histórico. - so.cialmente, co.menzó a emplearse en sus equivalentes
idio.mático.s nacio.nales, precisamente cuando. t¡¡.l esfera ya se había fo.rmado.. Ernesto. Pedraz Penalva (et.al.),
NOTAS SOBRE LA PUBLICIDAD Y PROCESO en ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL en honor de
VICTOR FAlRÉN GU/LLÉN, tirant lo. blanch, V¡¡,lencia, 1990, p.p. 412 - 431.
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garantizar que el Poder Judicial está siendo imparcial a través de la función juzgadora de
los jueces, y que a la vez es fiel a las exigencias del Estado de Derecho Democrático.

111.5.1 El Derecho a la información jurídica: las sentencias

Una de las características del Estado de Derecho Democrático y del constitucionalismo en
la actualidad, es considerar a la información y su acceso como Derecho Fundamental. Ya
no solamente desde el punto de vista del derecho a informar, que es uno de sus
componentes básicos, integrado por el derecho a la expresión pública de ideas u
opiniones y el de transmisión pública de noticias; sino más bien a través del derecho a ser
informado, en sentido general, y particularmente del derecho a conocer las decisiones de
los jueces y tribunales.

Los contenidos del derecho a la información fueron universalmente reconocidos con la
aprobación por Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, al expresarse en el artículo 19 que
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión. "

Aun cuando este artículo no lo establecía así de forma tan rotunda, sí podemos decir que
consagra el derecho a la información. La idea del nuevo derecho humano a la información
se abrió paso gracias a la tenacidad del profesor John P. Humphrey y de dos
personalidades norteamericanas bien conocidas: la viuda de Roosevelt y el jurista
Zachariach Chafee. No será sino hasta el año de 1963 que el derecho a la información
tendrá nombre propio y será reconocido de esa manera. En efecto, el decreto InterMirifica,
del Concilio Vaticano 11, da nombre, de forma inequívoca, al nuevo derecho humano "Inest
ergo in societate humana ius ad informationen". A partir de 1963, aquello que con
"imprecisiones proclamaba y describía el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948, tenía ya nombre propio: el derecho humano a la
información. ,,169
169

Enrique Villalobos, El derecho a la información, Editorial UNED, San José, Costa Rica, 1997, pp. 50-61.
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En 1966, lél Asamblea General de la ONU, aprobó, en Nueva York, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el cual, en su artículo 19 señala:

1.

Nadie podrá ser molestaqo a causa de sus opinion~s.

2.

Toda persona tiene derecho a la Ubertad de expresión; este derecho comprende lél
libertad qe buscélr, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.

El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por ley y ser
necesaria para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protecGión de la seguridad nacional, el orden públicO o la salud o la moral
públicas.

En 1948, la Novena Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá, aprobó la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo IV
expresa:

"Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, y de
difusión del pensamiento por cualquier medio."

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José
de Costél Rica, firmada en 1965, en el párrafo 1 del artículo 13 afirma:
"Toda persona tiene dere.cho a la liqertad de pen~amiento y de expresión. Este derecho
.comprende a la libertéld qe buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consider¡;tción de fronteréls, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
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El derecho a la información como se puede ver en las disposiciones transcritas, abarca
varios aspectos, entre ellos el derecho a informar, el derecho a ser informado, el derecho
a protegerse contra la información disfuncional y el derecho a cuestionar y discutir
libremente la información recibida, todos ellos integrados a su vez por otra gama de
derechos. Pero, para efectos de la investigación, nos interesa destacar el derecho a ser
informado, como una "obligación de publicidad a cargo principalmente del Estado, sin
perjuicio de la actividad que en tal sentido puedan ejercer los particulares, de todos los
actos del gobierno y de particulares y de interés social en general.,,170

Este derecho, trasladado al campo del ejercicio de la actividad jurisdiccional, lo
entendemos como constituido por la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de
conocer la forma cómo resuelven los tribunales de justicia en su delicada labor.

Así entendido, se convierte en un valioso instrumento de control ciudadano por una parte,

y por otra, de control por medio de los recursos dentro del proceso por las partes. Además
de lo anterior es una herramienta de conocimiento para los jueces y tribunales, y porqué
no decirlo hasta del legislador, como la forma más dinámica y efectiva de adecuar el
ordenamiento, normalmente estático, al acelerado cambio y transformación que presenta
la cotidiana realidad.

En este sentido, el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Caracas, Venezuela, del 25 de agosto al 5 de
septiembre de 1980, estableció lo siguiente:
"El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente.

Teniendo presente que los conocimientos jurídicos permiten educarse para una vida
consciente, basada en los principios del derecho, la justicia y la moral, mejorar el nivel
general de la juridicidad y el orden público, así como realzar el papel de cada ciudadano
en la solución de importantes problemas de la vida de la sociedad.

170 Miguel Angel Ekmekdjian, Derecho a la información, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina,
1966, p. 30.
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Considerando que el conocimiento de los principios y normas del derecho por parte de
todq la población es un instrumento en la prevención del delito y el tratamiento justo de los
delincuentes.

Considerando que los conocimientos jurídicos son un instrumento indispensable de
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, como se ha subrayado
reiteradamente en resoluciones de 1$3 Asamblea General y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Cienci~ y la Cultura.
1.Exhorta a los Estadps a que adopten medidas para organizar un estudio amplio de las
bases del derecho en los sistemas escolares y universitarios, las instituciones educativas
y cl!lturales Y las organizaciones comunitarias, afín de que los ciudadanos cuenten con los
conocimientos necesarios para proteger sus derechos e intereses, en particular en las
esferas de las relaciones laborales, económicas, sociales y políticas, ya que, en el
proceso de la educación jurídica,

prest~n

también atención a los documentos

fundamentales de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos, la lucha contra
la delincuencia y el tratamiento de los delincuentes;
2.Pide al Secretario General que estudie el problema d.e la educación de la población, en
especial de la juventud, en los fundamentos del derecho, con miras a una amplia difusión
de las experiencias de los distintos países, en esta esfera y la adopción de las
recomendaciones respectivas, y que asegure la preparación de un programa especial de
educación jl!rídica y de prestación de asistencia por especialistas;
3.Pide al Secretario General que señale a la atención de los Estados Miembros la
necesidad de que presten asistencia, afín de garantizar que los medios de comunicación
de masas, al ocuparse de los problemas del derecho y la justicia, y reconociendo los
principios de la libertad de información y qe la libertad de prensa, se guíen por la idea del
humanismo, el respeto a la

dignid~d

humana, las normas del derecho y el orden público, y

que se abstengan de medidas que pLJede,n llevar a la degeneración de las costumbres,
influir negativamente en los valores morales y obstaculizar la prevención del delito."
En definitiva, la obligación de la motivaciqn y el conocimiento de las sentencias por parte
del Poder Judicial no sólO constituye un derecho de los ciudadanos sino una obligación
por parte de la judicatura. Posibilitar al ciudadano el ejercicio de este derecho fundamental
permitirá al mismo tiempo el control político sobre la actividad de los funcionarios públicos
yen especial del Poder Judicial, además de fortalecer el Estado de Derecho Democrático.
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111.5.2 Concepto de motivación

La motivación puede ser entendida como la garantía que permite un correcto
funcionamiento de las garantías estructurales, que sirve por una parte, para poner de
manifiesto una eventual carencia de imparcialidad del juzgador, y por otra, para permitir la
exigencia de responsabilidad al juez, y sobre todo para controlar la sumisión del juez a la
ley, esto es, el desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional en la decisión judicial 171 .

En su labor juzgadora el juez se encuentra con actividades que le exigirán motivación y
otras como las regladas en donde la motivación no es una exigencia, lo que significa que
aquellas actividades no regladas necesitarán obligatoriamente de motivación para la
decisión adoptada. Las actividades regladas son aquellos mandatos imperativos al juez
para el desarrollo de un acto procesal que no necesita de fundamentación ni de
motivación, tales como aquellos que dan impulso al proceso. La motivación, por tanto, es
un discurso que desarrolla una justificación racional de la decisión adoptada respecto al
thema decidendi y que al mismo tiempo el juez da respuesta a las demandas y a las

razones que las partes le hayan planteado. Son dos las finalidades que configuran la
esencia de la actividad motivadora, de una parte, el hecho de ser una justificación racional
y fundada en Derecho de la decisión, de otra parte, el dato de contrastar o responder
críticamente a las razones esgrimidas por cada parte172 •

171 Gutierrez-Alviz Annario y Victor Moreno Catena, Artículo 120. Actuaciones judiciales, en Comentarios a
la Constitución española de 1978 (dir. Alzaga Villaamil), tomo IX, Edersa, Madrid, 1998, p. 403. Comentado
por Ignacio Colomer Hernández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de

Derecho Procesal. Op. cit. p. 131.
172 Para Ignacio Colomer Henández es necesario distinguir entre motivación como discurso y como actividad.
El primero de los aspectos es esencial para un control ex post de la decisión y de su correspondiente
fundamentación; en cambio, la dimensión de actividad impone al propio juez limitaciones ex ante en relación
con el contenido de la decisión, en cierto sentido funciona como un autocontrol del propio órgano
jurisdiccional, que no tomará una decisión que no pueda justificar. Para los destinatarios de la exterirización
de los argumentos permitirá proceder a su control como también la verificación del concreto autocontrol
efectuado por el juzgador. Ahora bien este concepto de motivación acompaña una justificación no sólo de las
pretensiones alegadas por las partes sino de las aelgaciones planteadas. Es un diálogo con las partes,
ilustrando les el juez sobre la validez de sus respectivas razones de pedir y sobre la viabilidad de sus
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111.5.3 Cafacterísticas del discurso de motivación 173

él) El discurso no es libre. No hay que olvidar que el discurso justificativo constitl,lye el
principal elemento de la motivación, pero este

discLir~o

justificativo no es libre, más bien

posee unos límites internos y.externos. Lqs lími~es int~rnos son aquellos referidos a los
elementqs usados en el rqzonamiento de justificación, y los límites externos consiste en
qLJe no se podrán utilizar proposiciones que estén más allá de la I~bor jurisdiccional. En
relación con los límites internos estos condicionan los elementos (jLJicio de hecho y de
derecho), proposiciones o

4nidad~s

conceptualE!s que el juzgador podrá usar en la

redacción de la motivación. Estos límites, en cuanto ~ los elementos utilizados por el juez
para motivar su sentencia, garantizan la racionalidad del ra?:onamiel1to y también del
discurso,

c~ntenido

en la sentencia.

b) El Discurso es finito o Iimitf1.do. El número de proposiCiones que se pueden
argumentar en la motivación de las sentencias es limitado, y obedece, a dos elementos
que limitan la argumentación, que son, primero, los elementos que el juez debe utili;zar
para no excederse en su función, segundo, por su extE!nsión material, es decir, los límites
materiales. Estos límites materiales "vienen individualizados por los límites de la actividad
decisoria (encarnados esencialmente en el respeto del principio de congruencia y de la
prohibición de mutatio libelli por alteración de la causa petendl); de donde se deduce que
el tehma decidendi determina la naturaleza finita del discurso, tanto en el ámbito
(extensión), como a nivel de

mat~rial

conteni~q ... ".

e) El discurso es cerrado. La motivación una vez realizada queda cerrada y prohibida
para cualquier tipo de modificación o integración del discurso, sin perjuicio del llamado
«recurso de aclaración»(cuya argumentación forma parte de la motivación original). En
la motivación se deberá haber tomado en cuenta toqos los elementos que han de ser
justificados, la falta de cualquier aspecto no podrá ser corregida.

pretensiones. Ignacio Colomer Hemández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en
Revista de Derecho Proqesal. Op. cit. p. 136.
173 Ignacio Colomer Hemández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista.de
.
Derecho Procesa1. Op. cit. p.p. 139 - 143.

286

d) El discurso es atemporal. Esta característica está intimamente relacionada con el
cierre del discurso, ya que desde que esto ocurre, se da una separación entre su autor y
la justificación contenida en el discurso, y es precisamente en el momento de la
justificación donde descansa la atemporalidad, por lo que no se podrán introducir
elementos nuevos ni modificar los ya existentes. Otra consecuencia es que los
argumentos utilizados para justificar el discurso pueden ser utilizados por el juez en otros
casos similares.

En términos generales puede decirse que "al final la motivación no es más que un
discurso justificativo que, una vez redactado, adquiere existencia independiente de su
autor, y que, por tanto, se encuentra sometido a las reglas y límites que le impone su
estructura discursiva", esta es, que las proposiciones redactadas por el juez son las que
darán paso al cumplimiento de los funciones endoprocesales y extraprocesales que la
motivación tiene asignadas.

111.5.4 Fines de la Motivación

Las

funciones

propias

de

la

motivación

se

encuentran

clasificadas

en

dos:

endoprocesales que tiene sus efectos dentro del proceso, y extraprocesales, que tienen
sus efectos fuera del proceso. Este sistema clasificatorio tiene como destinatarios a un
número diferente de individuos, que exige que el grado de concreción de la motivación
será distinto en cuanto a las exigencias de racionalidad, coherencia y razonabilidad del"
discurso justificativo, que a continuación se explican.

Dentro de la función endoprocesal existe un auditorio técnico formado por las partes y por
los órganos de control de la decisión (el juez que decide y los órganos jurisdiccionales
superiores). Con respecto a las partes, la primera función de la motivación es que actúa
como una garantía de la impugnación, ya que el perdedor puede tener la oportunidad de
analizar si el juez a valorado suficientemente los extremos solicitados y fundamentado las
alegaciones contrapuestas. La segunda función es la interpretativa, a la cual se podrá
acudir cuando exista alguna duda sobre la literalidad del dispositivo de la sentencia. La
tercera función con respecto a las partes es la pedagógica, que "refleja la importancia
que la experiencia tiene en cualquier actividad de la vida, y también en las relaciones
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con el Poder Judicial, ya que si es posible conocer la justificación de las decisiones se
podrán adecuar finalísticamente las conductas procesales futuras".

En cuanto a la función respecto al órgano de contrQlque decide sobre la controversia,
permite tener un é3.utocontrol del propio juzgador para que su sentencia no tenga un
control ex post al dictarla. Esto obliga al juez a realizar una motivación racional, coherente
y razonable de la decisión 174. Con relación a las funciones relativas a los órganos
jurisdiccionales superiores, la motivación permite que el juez superior pueda realizar un
contro.l sobre los razonamientos en la actividad justificadora, además de realizar una
función interpretativa.

Sobre la función extraprocesal, el auditorio que va dirigida la motivación es general. Esta
función permite que se realice un control s"ocií31. difuso sobre la administración de justicia.
Acá es donde se incorpora un tipo diferente de justificación que se basa en los valores
determinantes de las elecciones adoptadas por el juez, ya que el control político de la
decisión se hace verificando. la congruencia de la elección valorativa del juez con los
valores de la sociedad. El control político o democrático externo o qifuso desarrollado por
la sociedad será siempre un control axiológico o valorativo y, al mismo tiempo, de
eficiencia.

Es un control sobre la razonabilidé).d de la actuación del juzgador

(extraprocesal), y no sobre la racionalidad de la motivación (endoprocesal), ya que lo que
diferencia a una de la otra es que la primera es una razonabilidad externa,175 y la segunda
una racionalidad endoprocesal o interna176. Por s!Jpuesto, esta función extraprocesal,
174 El profesor Ignacio Colomer señala que la Racionalidad, coherencia y razonabilidad son los requisitos
predicables de una adecuada y suficiente motivación de una decisión jurídica. Ignacio Colomer Hemández,
La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de Derecho Procesal. Op.cit. p. 143
Y 147.
175 La razonabilidad es un plus exigido a la racionalidad, ya que esta va dirigida a un auditorio general, hacia
la sociedad, cuyo fundamento es la aceptabilidad de dicha decisión por la sociedad, o la aceptabilidad por
parte de la sociedad de los valores en 1Qs que la decisión va apoyada. El "áInbito razonable" delimita el
conjunto de decisiones discrecionales aceptables por la audiencia técnica y la audiencia general; por tanto, no
resultará admisible adoptar una solución legítima (racional) que no sea coptemporáneamente razonable.
Barak, La discrezionalitá del giudice, Giuffré, Milano, 1995, p. 117, citado por Ignacio Co10mer Hemández,
La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de Derecho Procesal. Op. cit. p.161.
176 La racionalidad se compone de dos dimensiones, la racionalidad de la decisión y la racionalidad de la
motivación. A) La decisión será racional cuando coincidan la racionalidad del procedimiento y los criterios
que utilice el juez para lograr la decisión más racional según el contexto dado (racionalida4 de la opción del
juzgador), o bien, cuando la decisión derive de razones válidas de hecho y de derecho (racionalidad en
relación con la finalidad). La Racionalidad de la decisión es una función de la racionalidad del iter decisorio.
Es decir, una decisión será estrictamente racional cuando: l)Respete las reglas de la lógica deductiva. 2)
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tiene un fuerte componente de función pedagógica, ya que permite que la opinión· pública
conozca las razones de la concreta decisión adoptada. A la vez, permite que la sociedad
sepa a qué atenerse por las consecuencias jurídicas que provocan sus conductas.

111.5.5 Obligación y alcances de motivar las sentencias

a. La obligación de motivar

La obligación de motivar nace de la exigencia democrática de la publicidad de la justicia,
exigencia que tiene una natural relevancia al tratarse de un Poder Judicial cuya
legitimidad democrática -entre otras- se justifica a través de dicha motivación 177.

La publicidad "constituye un requisito imprescindible para el desarrollo de un control difuso
por parte de la colectividad, de ahí que, en consecuencia, no sean admisibles las
motivaciones secretas; por lo que, habrá de garantizarse la publicidad del proceso y de la
motivación desarrollada como premisas del control externo o democrático de la
jurisd icción"178.

Respete los principios de racionalidad práctica. 3) Se adopte sin eludir la aplicación de las fuentes jurídicas de
carácter vinculante. 4) No se adopte usando criterios éticos, políticos, valorativos no previstos por el
ordenamiento. B) La racionalidad de la motivación se distinguen dos concepciones: racionalidad atendiendo a
la fmalidad y la racionalidad justificativa. La primera es que pueda aparecer justificada la decisión de modo
que consienta el necesario control externo (de un tercero) sobre el fundamento racional. La racionalidad
justificativa se fundamenta en la validez de los argumentos usados, y la coherencia entre tales argumentos, así
como la complitud de la justificación con relación a la decisión adoptada.
En definitiva, el deber de motivar racionalmente cubre las expectativas tanto formales de la justificación
como materiales de dicha justificación. De esta premisa se deriva que una adecuada justificación es aquella
que satisfaga el derecho de los litigantes a una resolución motivada y fundada en Derecho, es decir, que sea
jurídicamente válida, por lo que los criterios de equidad no son exigibles en esta etapa de la del razonamiento.
Michelle Taruffo, Raginone e processo ipotesi su una correlazione, en Scriti in onore de Elio Fazzalri, vol. n,
Giuffré, Milano, 1993, p. 161; Manuel Atienza, Para una razonable definición de Razonable, en Doxa, n° 4,
1987, p.p. 193 - 194; Jersy Wroblesky, Motivation de la décision judiciarie, en La motivation des décisions
de justice, Emile Bruylant, Bruxelles, 1978, p. 119.
177 El estado de derecho se traduce en resolución motivada, fundada y justificada, primero como criterio
básico para darle cuenta a la comunidad, y segundo, como criterio para darle cuenta a las partes, en defmitiva
-en palabras de Ferrajoli- este principio de motivación es considerado "como el principal parámetro tanto de
legitimación interna o jurídica como de la externa o democrática de la función judicial". Luigi Ferrajoli.:
Derecho y razón, Op.cit. p. 623
178 Ignacio Colomer Hernández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de
Derecho Procesal. Op.cit. p. 165.
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El fundamento de la obligación de motivar y de hacer pública~ dichas motivaciones
(función

~ndoproceséil

y función extraprocesal), tiene

sus raíces en el pensamiento

liberal, y especialmente en el proceso penal. Frente a las ca,racterísticas del proceso en el
Ancien Régime, tales como ser un proceso inquisitivo y secret0 179, se opuso la visión
liberal del derecho a ser juzgado mElpiante un proceso público, como el "mejor remedio
del arbitrio judicial, como instrumento de control social de la justicia y como medio para el
fortalecimiento de la confianza del pueblo en sus TribunalEls 180. La éiPtividad mqtivadora en
su función extraprocesal es fundamental para que los individuos y los diferentes grupos
sociales acudan a la, justicia a dirimir sus conflictos y para que se consolide la paz social y
la seguridad jurídica. De lo contrario la desconfianza en el POder Judicial hace que los
individuos busquen resolver sus conflictos por propia mano (autotutela) fuera del orden
jurídico o institucional (autocomposición ó heterocomposición), lo cual trae consigo todos
los males que Hobbes anuncia en su visión sobre el estado de naturaleza humana" que el
hombre es el lobo del hombre, lo cual conlleva violencia y afectación de los valores
humanos que dignifican su existencia.

La motivación de las sentencias es el instrumento fundamental para medir la legitimación
del oficio de juzgar, la potestad juzgadora, queda manifestada en la sentencia
debidamente motivada. "La «auctoritas:»

no se obtiene mediante la «razón de

Estado», sino «con el estado de la razqn», es decir, a través de la aptitud del órgano
jurisdiccional para, sin infringir la Ley, traducir o interpretar el Derecho de conformidad con
los valores constitucionales comúnmente admitidos por la sociedad en el momento
histórico presente,,181. En tribunales colElgiados compuestos por dos o más magistrados es

179 No hay que olvidar que una de las príncip",les motivaciones en la lucha contra el Ancien Regime fue
precisamente "la oposición a un gobierno que ejerce su <taminia a través del secreto, cuyo símbolo fueron las
lettres de cachet, pues, como afIrmara uno de los más característicos representantes de la Ilustración en el
orden jurídico, Beccaria, «el secreto es el más fuerte escudQ de la tiranía»". Javier de Lucas, Secretos de
Estado, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Derechos y Libertad, Universidad Carlos III de Madrid,
n° 7. Op.cit p.p. 47 - 48.
180 Este derecho fue Constitucionalizado por primera vez en España en el artículo 302 de la Constitución de
Cádiz de 1812. Wassermann, Der soziale Zivilprozess, Neuwied/Darmstadt, 1978, p.p. 42 - 43; Auby, Le
principe de la publicité de la Justice et le Droit Publie, en «Le príncipe de la publicité de la Justice», París,
1969, p. 9 y s.s. citados por Vicente Gimeno Sendra, El control de los jueces por la sociedad, Revista del
Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, número 48, cuarto trimestre, Op.cit. p 49.

181

Vicente Gimeno Sendra, El control de los jueces por la sociedad, Revista del Poder Judicial. Op.cit. p 51.
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necesario que el magistrado o los magistrados que no estén de acuerdo con la motivación
o con la sentencia hagan constar sus puntos de vista motivadamente. Así lo expresa
Vicente Gimeno Sendra al comentar este aspecto: "De aquí la conveniencia de que,
cuando un magistrado repute injusta o falta de autoridad moral la decisión de la mayoría
del Tribunal, pueda formular su voto particular discrepante, precisamente para salvar su
responsabilidad ante el ulterior control social,,182.

Por otra parte, la obligación de motivar nace de las exigencias de los Estados
Democráticos, las cuales están fundadas en sus respectivas Constituciones. Se
establece, por tanto, esta actividad jurisidiccional, no como mera actividad necesaria e
importante, sino de imperativa jurídica Constitucional. Tomando como ejemplo la
Constitución de España que recoge la obligación de motivar en el artículo 120.3, lo cual
demuestra que el tema es un imperativo en el constitucionalismo moderno. La actividad
motivadora es quizá la función más importante de la función jurisdiccional, la cual podría
traducirse en la máxima: no hay jurisdicción sin motivación.

Esta máxima constitucional ha dado paso para que el Tribunal Constitucional Español,
como garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
proteja estos derechos amparado en la obligación que tienen los jueces de motivar
razonada y racionalmente sus sentencias. En otras palabras, la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha conectado la exigencia de motivación con la interdicción de la
arbitrariedad, es decir, la motivación será o deberá ser consecuencia de una exégesis
racional del ordenamiento jurídic0 183 • La obligación de motivar las sentencias como
exigencia para la defensa de los derechos fundamentales se vincula al artículo 24.1 de la
Constitución Española, en el sentido de que la motivación se ha convertido en parte
esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de los procesados184 • Esto trae como

182

Vicente Gimeno Sendra, Causas históricas de la ineficacia de lajusticia. Op.cit. p. 274.

183

Sentencia del Tribunal Constitucional Español número 221 del 31 de octubre de 2001, fundamento jurídico

6.
184 La sentencia del Tribunal Constitucional Español número 6 del 14 de enero de 2002,fundamento jurídico 3
dice: " ... no es sólo una obligación impuesta a los órganos judiciales por el arto 120.3 C.E., sino también, y
principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva proclamado por el arto 24.1 C.E. que únicamente se satisface si la resolución judicial,
de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y,
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consecuencia, por un lado, que el juez debe motivar, y por otro, que dicha motivación
permitirá realizar un control endoprocesal de la sentencia, la cual podrá ser recurrida ante
la instancia supe,rior según sea el caso.

En la doctrina y en el ordenamiento jurídico español se vincula esta obligación de motivar
con la estructura de la sentencia (art. 120.3 Constitución de España y arto 248.3 Ley
Orgánica del Poder Judicial) que corresponde al principio de complitud de la motivación,
que consiste en que la motivación debe corresponder· cuantitativamente con el ·fallo. En
este sentido, hay que distinguir dos

realid~des

diversas: la congruencia de las sentencias

y la complitud de la motivación. La congruencia conecta la decisión con las pretensiones
de las partes y la complitud de la motivación, conecta la decisión con su correspondiente
justificación 185.

La complitud de la motivación de las sentencias es de tal trascendencia, que al vincular la
justificación con el fallo existe la posibilidad de detectar

posi~les

incongruencias, y. esto no

se trataría de algo sin importancia o de importancia relativa, sino de relevancia jurídica
trascendental. Con la falta de correspondencia de la justificc;lción con el fallo se carecería
de base jurídica, debido a que se e,staría fundando una afirmación que no tiene relación
con la justificación 186 • Por tal razón, la motivación de las sentencias trae consigo
consecuencias jurídicas· y prácticas fundamentales. Por un lado, la motivación completa
implica "justificación sobre la interpretación y aplicación de las normas empleadéi1s, sobre

eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios
jurídicos que fundamentan la decisión."
185 El profesor Ignacio Colomer Hemández al referirse a las líneas de interpretación del Tribunal
Constitucional que se han mencionado (interdicción de la arbitrariedad y latutda judicial efectiva) como
parte dél control de la jurisdicción habla de tres niveles en donde se realiza dicho control: el privado,
institucional y difuso o democrático. El privado y el institucional son parte de lo que se ha denominado
contrQ1 endoprocesal y se encuentran íntimamente relacionados. El control privado es la decisión de11itigante
de recurrir por medio de los recursos la decisión del juez. En cambio el control institucional es el control que
realizan los órganos jurisdiccionales superiores PQsteriormente al ejercicio del control privado, con excepción
de los recursos para unificación de doctrina o en interés de ley, en los cuales el control institucional podrá ser
excitado por un tercero. Ignacio Co10mer Hemández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un
modelo, en Revista de Derecho Procesal. Op. cit. 165 y 166.
186 Para Juan Igartua Salaverría la falta de motivación trae como consecuencia la falta de aplicación del
derecho ya que "una sentencia sin motivación no es aplicación del derecho". Por lo que podríamos decir que
si la motivación no corresponde al fallp y viceversa, no se está aplicando el derecho, en consecuencia dicha
sentencia carecería de base jurídica. Juan Igartua Salaverría, La dimensión dialéctica Ó' sus consecuencias) en
la motivación de las sentencias, en Revista Vasca de Adminstración Pública, 1998, número 50, p. 176
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la determinación de los hechos probados, sobre la calificación jurídica de los hechos y
sobre la declaración de las consecuencias derivadas de la decisión. Por otro lado, la
justificación será completa cuando el juzgador indique las premisas, los datos relevantes
para la decisión, y las reglas de inferencia sobre la base de las cuales la decisión
adoptada pueda ser considerada una consecuencia racional y válida de las premisas
utilizadas.,,187

b. Motivación y límites a la actividad discrecional del juez
Cuando se habla de discrecionalidad en la actividad del juez, nos estamos refiriendo a la
libertad de elección como sustento de las diversas clases de discrecionalidad judicial, y al
mismo tiempo permite clasificar los diversos casos de actuaciones no regladas según el
grado de libertad concedido al juez por la ley188. En este sentido se conocen tres hipótesis
alrededor de la aplicación e interpretación de una norma, según la complejidad del caso
que conoce y debe decidir el juez, son los casos fáciles, intermedios y difíciles.

Es necesario recordar que el juez, desde la tesis que se ha venido manejando, está
sometido única y exclusivamente a la ley y en especial sometido a la Constitución. Por
tanto, la labor discrecional del juez se encuentra bajo la aplicación de la ley, pero dado el
caso, bajo esa misma ley el juez puede optar por una de las diferentes soluciones, las
cuales todas podrían ser legítimas o, según sea el tipo de discreción, una única solución
legítima al caso plantead0 189.

188 En esta línea Ferrajoli plantea que el discurso de motivación debe hacerse desde dos perspectivas, una
fáctica y otra jurídica. Luigi Ferrajoli.: Derecho y razón, Op.cit. p. 622 - 623. E Ignacio Colomer Hernández,
La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de Derecho Procesal. Op. cito p. 166
Y 169.
189 La doctrina, siguiendo al profesor Colomer Hernández, "habla esencialmente de una discreción fuerte y
una discreción débil". La fuerte es la posibilidad que tiene el juez de escoger entre dos o más alternativas
legítimas, es decir, la posibilidad de elegir entre varias alternativas legítimas. Legítima será aquella solución
cuando "sea el resultado de una adecuada aplicación de las reglas y principios que disciplinan la quaestio facti
y la quaestio iuris. La discreción débil se refiere a que el juez debe buscar la respuesta jurídicamente correcta
al conflicto planteado. El juez carece de libertad para escoger entre varias soluciones, su libertad se
circunscribe a encontrar una única solución. !bid. p. 168. Ronald Dworkin, Los derechos en serio, Ariel,
Barcelona, 1989, p.p. 85 Y s.s. ; Iglesis Vila, El problema de la discreción judicial, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1999, p. 26 - 28.
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Los casos fáciles e intermedios tienen en común que no llevan aparejada un poder
discrecional de decisión. En el primer caso existe una única solución, por ser sólo una la
solución que se presenta, en cambio, en el segundo caso, los argumentos de los litigantes
son legítimos, pero el juez escogerá aquel argumento, mediante el empleo de reglas de
interpretación y aplicación norm.ativa que le parezca más legítimo, desechando la
aparentemente ilegítima. Los casos difíciles si presentan dificultad en cuanto al número de
posibilidades legítimas. El juez deberá escoger una de esas soluciones legítimas,
utilizando las reglas de interpretación y aplicación de las normas que les parezcan más
adecuadas. La ley en estos casos .Ie atribuye al juez la máxima libertad de elección entre
las varias reglas posibles 190.

Ahora bien, esta libertad se encuentra condicionada por límites procesales y sustanciales.
Con respecto a los límites procesal.es encontramos básicamente tres: el primero, referido
a la imparcialidad, el segundo, a la racionalidad de la decisión, y el tercer límite, al de la
justificación de la decisión adoptada. En el primero de los límites, la imparcialidad 191
implica dar las mismas oportunidades a la.s partes durante el proceso y no tomar partido
por ninguna de ellas, es decir, carecer de interés personal en la solución de la causa. Otro
límite procesal importante, es la exigencia de racionalidad en la elección. La decisión
discrecional debe ser racional, lo cual implica exigir de toda decisión discrecional un
respeto de las reglas y
facti y la quaestio iuris

principio~
192

•

de naturaleza técnica jl,lrídica. que disciplinan la quaestio

Un¡:¡ tercera limitación se encuentra en la misma obligación de

motivar, es decir, debe existir, dada la trascendencia de la decisión por ser legítimas todas
las soluciones encontradas, justificación. A juicio del profesor Colomer Hernández, el
principal límite procesal de la libertad de elección del juzgador es la motivación, ya que sin
una explicación de la decisión adoptada, el ejercicio de la discrecionalidad pOdría
convertirse en una actuación arbitraria.

190 Ignacio Colomer HernlÍndez, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de
Derecho Procesal. Op. Cit. p. 170.
191 Ver título 1II.3 La imparcialidad del juez y la garantía de independencia judicial. En la página 221 de esta
investigación.
192 Ignacio Colomer Hernández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de
Derecho Procesal. Op. Cito p. 170.
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En cuanto al límite sustancial de la actividad discrecional del juez "se concreta en la
exigencia de razonabilidad en la elección realizada. El juzgador tiene la obligación de
ejercitar razonablemente su propia discrecionalidad. Por tanto, debe comportarse como
se comportaría un juez razonable", es decir, tomando en cuenta las circunstancias del
caso, lo cual significa elegir entre las soluciones legítimas aquella solución que responda
"al «equilibrio óptimo»

entre los intereses contrapuestos"193. En la motivación {limite

y

garantía procesal) y en la razonabilidad (límite y garantía sustancial), es que se encuentra
la clave para comprender cómo la función judicial se engarza con los principios de una
sociedad democrática.

La función del juez está circunscrita en la interpretación y aplicación del derecho,
siguiendo las reglas y los principios que le permiten, en primer lugar, libertad de elección
de qué regla y principio; y en segundo lugar, sobre dicha base, qué solución es la que
escogerá entre las soluciones legítimas que se le presentan. Por tanto, en ese margen de
decisión es que se encuentra la discrecionalidad del juez, no de cualquier regla o
principio, sino sometido a la ley y a las reglas de interpretación y aplicación de la norma a
los casos que se le presentan.

Para aclarar mejor esta situación, es importante mencionar la finalidad perseguida en la
relación de los diversos grados de libertad y la obligación de motivar en cada caso. Por
una parte, se pretende delimitar "el concreto alcance de la justificación desarrollada por el
juez respecto a sus decisiones", y por otra, "concretar el ámbito de una eventual
responsabilidad del juzgador respecto de sus actuaciones". En las actuaciones judiciales
de naturaleza reglada no existe problema de discrecionalidad, ya que la solución viene
dada por la regla a utilizar, lo que no hace necesaria su justificación y motivación. En este
tipo de soluciones, el juez no posee libertad de elección ni de decisión, es una norma
imperativa única, por lo que el juez es irresponsable en actuaciones que son impuestas
por la ley, al margen del control de constitucionalidad que debe ejercer el juez frente a
normas inconstitucionales. El juez en este caso, es irresponsable partiendo de la premisa

193 Hemos dicho que para evitar cualquier tipo de arbitrariedad en el Estado de Derecho, se exige la
obligación de motivar, tanto para el control interno como para el control externo (endo y extraprocesal) de la
función jurisdiccional. Es por eso que la motivación garantiza la existencia de un conjutno de razones que
justifican la solución elegida entre todas las legalmente posibles. Ignacio Colomer Hernández, La motivación
de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de Derecho Procesal. Op. Cit. p. 171.
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de que dicha leyes plenamente constitucional. De lo contrqrio, en un sistema de control
difuso el juez puede inaplicar dicha ley, o en caso de la prohibición de inaplicar, enviarla al
órgano

jurisdiccional

competente

para

que

declare

Iq

inconstitucioné¡llidad

correspondiente.
Con respecto al grado o grados de libertad de decisión y elección en que la ley lo permite
(no reglada), se manifiesta eh dos momentos: en el primero, la libertad que posee el juez
para apreciar las diferentes

solucion~s

legítimas utilizando las reglas de interpretación y

aplicación qe normas; y en el segunoo momento, la libertad para elegir entre dichas
soluciones legítimas cuál es la que responde a lo que se ha dado en llamar el "equilibrio
óptimo" entre las partes. "De modo que el jllez a la hora de motivar su decisión deberá en
todo caso justificar, como mínimo, la racionalidad de la decisión adoptada, o lo que es lo
mismo, deberá acreditar la legitimiqad de dicha solución en la óptica del ordenamiento; y
eventualmente, si hubiese vprias posibles decisiones legítimas jurídicamente, habrá de
justificar las rqzones de la adopción de cualquiera de ellas. Este segundo nivel de
justificación se concreta en el deber del juez de motivar la razonabilidqd de su elección
entre todas las soluciones jurídicamente legítimas o válidas". En este caso se estarían
concretando los límites procesales y sustanciales. Los límites procesales en la motivación
de la solución, y los límites

su~tanciales,

en la

~azonabiliqad

de la elección realizada,

entendiendo ésta como lo razonable que apunta a un resultado y no como racionalidad
que responde a cuestiones procedimentales.
Por tqnto, en síntesis, en un Estado de Derecho Democrático, el juez debe, en los casos
fáciles, justificar la racionalidad de la decisión única en sus aspectos internos
(procedimiento de interpretación) y externos (rqcionalidad de las premisas y del
procedimiento usado). En los casos illtermedios, se exige del juez uné;l mqyor justificación
y motivación más intensa, en

prim~r

Ipgar, porque debe justificar la racionalidqd de .Ios

aspectos internos y externos de la decisión adoptada; en segundo lugar, debe incluir la
racionalidad de las premisas y la corrección lógica del procedimiento de inferencia
(deductivo o inductivo) empleado pé;lra conocer la solución legítima; y en tercer lugar, el
discurso motivador debe incluir la decisión de no elegir lé;l solución aparentemente
legítima, es decir, debe incluir las razones determiné¡lntés de su ilegitimidad.
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Finalmente, en los casos difíciles no deben de olvidarse los límites procesales y
sustanciales, la motivación debe justificar el respeto de tales límites, lo que obliga al juez
a tener una actividad justificativa más intensa, no bastando con justificar la racionalidad de
la decisión adoptada, sino, como hemos dicho, será necesario motivar también la
razonabilidad de la decisión. Esto exige del juez que en su discurso se encuentren la
justificación interna y externa de la racionalidad de la decisión, y la justificación de la
razonabilidad de la solución adoptada 194.

111.6 Conclusión
1. Poder Judicial Democrático. El Poder Judicial debe estar diseñado según el modelo de
Estado de Derecho Democrático y su función será la de velar porque los principios
que rigen a ese tipo de Estado sean respetados y garantizados. La función principal
del Poder Judicial en el Estado de Derecho es la defensa y garantía de los derechos
fundamentales. En los regímenes no democráticos, en los que no existe el Estado de
Derecho, el papel que desempeñan los jueces es muy limitado, debido a la falta de
imparcialidad derivada de los dictados del régimen. En cambio, en el sistema
democrático, la magistratura desempeña un papel más importante y amplio, dado que,
"una administración imparcial de la justicia es una garantía eficaz de los derechos de
los ciudadanos"195. En síntesis, la legitimidad democrática del Poder Judicial viene
dada por los siguientes elementos: la sumisión a la Constitución y la ley, la
independencia y responsabilidad de los jueces, y la motivación de sus sentencias,
persiguiendo como objetivo garantizar los derechos fundamentales. 196 Estos
elementos constituyen la base desde la que se puede analizar, estudiar y conocer si
un poder judicial responde a las exigencias de un Estado de Derecho Democrático.

194 Ignacio Colomer Hemández, La motivación de las Sentencias: Aproximación a un modelo, en Revista de
Derecho Procesal. Op. Cit. p. 172,173 Y 174.
195

CarIo Guamieri, Patrizia Pederzoli, Los jueces y la política. Poder Judicial y Democracia. Op.cit. p. 140.

196 Se ha insistido que entre estos elementos cabe hablar de un Poder Judicial incómodo para aquellos poderes
fácticos u oficiales, ya que si la obligación del Poder Judicial es aplicar el Derecho, no debe hacer caso a
quien 10 aplica. En la realidad, en situaciones no democráticas, los poderes tienden a quedar fuera de la
aplicación de la ley, por eso, un Poder Judicial Democrático someterá al Derecho a todos, incluyendo a los
poderes institucionales, económicos, sociales y políticos.
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2. Derecho y política. Hay que reconocer la contribución que debe realizar el Poder
Judicial a la

mor~lización

de la política, en correspondencia con las pautas fijadas en

el ordenamiento jurídico. Esta necesaria mqré;llización es consecuencia de la
inexistencia, deterioro o falta de funcionamiento de los mecanismos de control que
aseguran la adecuación de la conducta de los poderes públicos a la legalidad. La falta
de coherencia de los poderes públicos con los mandatos de la ley ha conducido a que
en la realidad social se manifieste una crisis de la política, y por qué no decirlo, a una
crisis de la democracia. En este sentido, es necesario dejar claro, que la posición del
Derecho frente a la política consiste en que ésta última se desarrolle según los
dictados del derecho y en el marco de los principios y valores en que se inspira ese
Derecho. No es concebible un Estado de Derecho si el Derecho está sometido a los
vaivenes de la política. Todo lo contrario, es toda política la que debe estar sometida
al derecho, incluso aquélla que puede encubrirse como razón de Estado, y aún la
razón de Estado misma. 197

Esto no significa que el papel del Poder Judicial es invadir el ámbito político, ya
que su función es la de garantizar los derechos aplicando la legalidad, cuando
las instituciones políticas han vulnerado el ordenamiento jurídico. Es difícil
establecer los límites de funcionalidad del Poder Judicial cuando surge un
conflicto político y éste es llevado a sede judicial. No se trata de que el Poder
Judicial sustituya la labor política, mucho menos que establezca cuáles deben
ser las pautas que deben seguir los políticos o las

insti~uciones

políticas. El

aporte del Poder Judicial a la moralización de la política consiste en dejar claro
que el derecho debe respetarse, sobre todo cuando ese derecho es fruto de los
procesos y procedimientos democráticos.
3. Sometimiento del Poder Judicial a la Constitución y a la ley. Debe comprenderse que
el sometimiento de los poderes a la ley y a la Constitución es una de las
características del Estado de Derecho Democrático. Esto significa que el Poder
Judicial, sometido a la Constitución y a la ley, se encuentra en la obligación de aplicar
el derecho, lo cual no es una actividad automática y silogística de normas y hechos,
197 Eusebio Femández García, Entre la razón de Estado y el Estado de Derecho: la racionalidad política,
Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson,
Madrid,1997.
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sino que implica interpretación e integración del Derecho. Para la aplicación del
derecho, los jueces deben utilizar las reglas de la hermenéutica jurídica y los
mecanismos de aplicación desarrollados por la teoría jurídica. La aplicación de la ley
debe ser una aplicación que responda a los principios, normas y valores
Constitucionales, es decir, que al interpretar el derecho debe hacerlo conforme a la
Constitución. Para la profesora Cristina García Pascual, las Constituciones en su
carácter normativo permiten, por primera vez, en lo que respecta a la administración
de justicia, distinguir los derechos de las leyes. Tal distinción tiene dos funciones
principales: de un lado, una función de justicia, en la medida que la Constitución fija
con fuerza vinculante para todos los creadores de Derecho los mínimos (derechos
individuales) y de justicia que se deben respetar; por otro lado, cumple también una
función de legitimidad del Derecho y del poder político.

1g8

4. Independencia, imparcialidad y responsabilidad judicial. Deben existir mecanismos
institucionalizados que garanticen la imparcialidad del juez en el momento de fallar. La
independencia, tanto interna como externa, es la garantía que permite que el juez sea
imparcial. Por lo que se debe de procurar hacer un replanteamiento serio respecto de
aquellas organizaciones judiciales que responden a normas y esquemas de una visión
burocrática-funcionarial y formalista del Poder Judicial. La organización de la
estructura judicial debe ir encaminada a la mayor democratización de sus esquemas
estructurales para evitar influencias jerárquicas indebidas. Esto no puede confundirse
con el sistema vertical de recursos procesales, ya que éstos han de ser los únicos
medios por los cuales se vinculen los diferentes tribunales e instancias.

Por lo tanto, el gobierno judicial y la administración del estatuto de los jueces deben
estar bajo la responsabilidad de órganos autónomos externos a la organización del
Poder Judicial. Los Consejos de la Magistratura son buenos ejemplos de éste tipo de
organismos, que lo que buscan es garantizar la independencia interna y externa del
Poder Judicial. Es necesario evaluar la posibilidad de que los jueces sean de
extracción profesional, es decir, que tengan experiencia y moralidad notoria. Es
necesario, sin duda, fomentar y añadir controles a la función jurisdiccional, regulando
adecuadamente la responsabilidad disciplinaria de los jueces y magistrados. La

198

Cristina García Pascual, Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Op.cit. p. 289.
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regulación de los controles y el establecimiento de responsabilidades han de ser
cuidadosamente diseñadas para no infringir y poner en peligro la independencia
judicial. Se debe mantener una actitud crítica frente al Poder Judicial y dentro de él,
con el objeto de lograr mejores espacios de democratización interna y externa para la
discusión de los problemas de la justicia, para ello las asociaciones de jueces y
magistrados pueden coadyuvar a esta tarea. Es claro que para democratización del
Poder Judicial, es necesaria la incorporación, a este proceso, de las organizaciones
de jueces y magistrados, superando asimismo, las formas tradicionales de
asociacionismo judicial.
5. El poder incómodo. La función de control por parte del Poder Judicial de los actos de
los poderes de hecho (fácticos) y de los poderes oficiales (de los actos de la
administración, de la constitucionalidad de las leyes y de todos aquellos actos
regulados por la legalidad), cuando han transgredido las leyes y la Constitución, lo
convierte en un poder incómodo. Efectivamente, una de las funciones principales del
Poder Judicial para garantizar los Derechos Fundamentales 199 es, sin lugar a dudas, la
limitación del ejercicio de los poderes fácticos y oficiales, en aplicación de la ley y la
Constitución cuando éstos hayan atentado contra la seguridad y el orden jurídico
establecido. Por eso, es necesario un Poder Judicial fuerte que garantice los Derechos
Fundamentales de los individuos frente a todo poder, lo cual es posible cuando
cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes. Es en este punto, donde nace la
concepción de su legitimidad: defensa de los derechos fundamentales a través de los
principios, valores y procedimientos contenidos en el proceso y en el derecho material,
lo cual implica independencia y sometimiento de los poderes públicos y oficiales a la
legalidad y a la Constitución. Por otra parte, es necesario que en su función, el Poder
Judicial no haga diferenciación en el momento de la aplicación del Derecho, pues éste
199 El profesor Miguel Angel García Herrera, al referirse a la defensa de los derechos fundamentales, afirma
que ésta debe situarse, en primer lugar en una doble vertiente individual y política. La individual, en la esfera
personal; y la política, en Cllallto al ejercicio de los derechos fundamentales, traen consecuencias en la esfera
pública. En segundo lugar, se hace necesaria la incorporación de los derechos sociales de los ciudadanos y sus
repercusiones políticas. Se trata de mantener vigente la inspiración transformadora de la Constitución y de
preservar la tensión que el propio texto alienta entre realidad y proyecto, entre norma y su superación a la
búsqueda de nuevos equilibrios. En tercer lugar, hay que reconocer el campo abierto por los nuevos derechos
que responden a nuevas demandas sociales y que reciben un tratamiento normativo desigual. En cuarto lugar,
la globalización del derecho y la construcción de la ciudadanía universal. Miguel Ángel García Herrera,
"Poder judicial y Estado Social: Legalidad y Resistencia Constitucional ", en Corrupción y Estado de
Derecho, el papel de la jurisdicción, Perfecto Andrés Ibáñez editor, editorial Trotta 1996, p.p. 59 - 84.
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debe garantizar el derecho a la igualdad entre las partes. Es decir, el Estado de
Derecho exige al Poder Judicial, que frente a la desigualdad que caracteriza
antropológica, social y económicamente a la individualidad humana, aplique la ley y la
Constitución, como garantía de que frente al derecho todos somos iguales. Esto hace
que el Poder Judicial se convierta en un poder incómodo para aquellos que buscan
privilegios por su condición social, económica o personal.
6. Motivación y fundamentación de las sentencias. La motivación y la fundamentación de
las sentencias son características de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial
democrático, las cuales nacen del sometimiento a la Constitución y la ley. Esta
característica es la que permite afirmar que la legitimidad del Poder Judicial se funda
en una actividad racional, al desarrollar una labor de interpretación e integración del
Ordenamiento Jurídico y del Derecho. Además, posee una legitimidad democrática,
obviamente, no directa, pero sí de mandato y de reconocimiento constitucional y
popular. Constitucional, porque de ella deviene el mandato, y por ende, al venir de la
norma Constitucional, ese mandato viene derivado del constituyente originario, el
pueblo.

La motivación trae como consecuencia, en un Estado de Derecho Democrático,
seguridad jurídica, certeza, previsibilidad.

Asimismo, permite tener un control

democrático de la actuación judicial y el desarrollo de una mejor administración de
justicia. La publicidad es un medio para que la motivación se conozca, concretando
de esta manera, el anhelo liberal democrático de superación del Ancien Régime,
cuando la justicia era oscura, secreta, arbitraria y despótica.

Para lograr que los jueces estén al nivel de las exigencias de la realidad actual es
imprescindible la existencia de mecanismos de evaluación y calificación de jueces. La
motivación exige del juez unas dosis de racionalidad y razonabilidad, según sea el
caso. Para lograr ese cometido, los jueces deben ser aptos y estar capacitados para
llevar a cabo la tarea y la función de juzgar. En este sentido, la motivación es
fundamental para la sociedad, ya que la función de juzgar, que se va desarrollando
en todo el proceso hasta su materialización en el momento de la sentencia, debe
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traer como consecuencia seguridad jurídica y paz social 20o • El Estado de Derecho se
traduce en resolución motivada, fundada y justificada; primero, como criterio básico
para darle cuenta a la comunidad; segundo, como criterio para darle cuenta a las
partes. En definitiva -en palabras de Ferrajoli- este principio de motivación es
considerado "como el principal parámetro tanto de legitimación interna o jurídica
como de la externa o democrática de la función judicial,,201.

Ver al respecto a Manuel Atienza, Las razones del derecho: teorías de la argumentación jurídica, Centro
de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates N° 31, 1993, pp. 249 - 252; Jerzy Wroblewski:.
Constitución y teoría general de la interpretación jurídica; traducción de Arantxa Azurza, revisión y nota
introductoria de Juan Igartua Salaverría, Civitas, Madrid, 1988, pp. 57 - 68; Eduardo García de Enterria,
Reflexiones sobre la ley y los principios generales del derecho, Op. Cit. Pp. 109 - 110.
200

201

Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Op.cit. p. 623.
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Capítulo IV
La transición hacia la Democracia en El Salvador
Estado de Derecho y el Poder Judicial

En este capítulo se analiza la realidad nacional salvadoreña atendiendo al contexto
político, social y jurídico, para conocer cuál ha sido el camino por el que se ha
avanzado hacia la Democracia. Para lograrlo se realiza un análisis de la transición
democrática tomando como referencia los diferentes estudios y análisis que de la
realidad se han hecho, pero sin dejar de lado el estudio de la legitimidad constitucional
tanto en sus aspectos de eficacia como de sus contenidos normativos.
Se estudian los documentos del golpe de estado de 1979, los principales contenidos
de la Constitución de 1983 y las reformas de 1991, además se hace un examen de las
diferentes fuerzas sociales, oficiales y fácticas, nacionales e internacionales que
intervienen en el proceso de transición. En el análisis se incluyen estudios que
permiten tener una visión científica del proceso de transición y de consolidación de la
Democracia en El Salvador.
La investigación describe los grandes problemas que aún se suscitan en la actualidad
después/de la firma de los acuerdos de paz, tomando como parámetro los diferentes
informes de las Naciones Unidas en los que se incluyen algunos aspectos del informe
de la Comisión de la Verdad. Todo esto permite tener una idea del entorno social,
político y jurídico en el que ha estado y está inmersa la realidad salvadoreña.
Finalmente, se analizan los aspectos más importantes de la relación existente entre
sociedad y. Poder Judicial en El Salvador. Una vez cuestionados y conocidos los
factores críticos de la situación salvadoreña, se hace una propuesta concreta de cómo
el Poder Judicial puede coadyuvar a la consolidación de la Democracia. Esta
propuesta pretende hacer viable el papel que debe jugar el Poder Judicial en esa
realidad concreta.
Para poder comprender la evolución y los obstáculos que tiene la transición
salvadoreña y su consecuente consolidación, se deben tener presentes los aspectos
teóricos desarrollados en los capítulos anteriores, como parámetro de comparación
entre realidad salvadoreña y lo que corresponde a un Estado de Derecho
Democrático. Es en esta parte de la investigación en donde se conjugan
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dialécticamente la parte teórica e histórica de los capítulos anteriores y la aplicación en
el análisis práctico de la realidad.

En definitiva, lo que se pretende con éste capítulo no es únicamente un esfuerzo
teórico, racional y descriptivo por entender la Democracia, el Estado de Derecho y el
Poder Judicial, sino que la reflexión filosófica, jurídica y política que ahora se presenta
sea, de alguna manera, una propuesta transformadora de esa realidad que se estudia.
Todo esto, de cara a aquellas realidades que niegan a la totalidad de la persona, su
carácter humano, situado en un lugar y en un momento histórico determinado.

Teniendo claro el horizonte, planteado como mínimos de convivencia y coexistencia
individual y social, se puede dar el paso hacia la realización de los principios, y valores
del Estado de Derecho Democrático. En este sentido, no se pretende que con la
propuesta de reforma del Poder Judicial se resuelva el problema de la Democracia,
eso sería demasiada pretensión, por eso, se citan algunos aspectos políticos y
sociales que sin su consideración sería imposible, al menos, hablar de consolidación
de la Democracia y del Estado de Derecho. Las exigencias de la Democracia al Poder
Judicial son un punto de partida, y la oferta del Poder Judicial a la consolidación de la
Democracia es el fin que nos permitirá escoger el camino para la real existencia del
modelo de Estado Democrático. A continuación se presenta la descripción de la
realidad histórica salvadoreña y de en lo que se ha venido insistiendo en términos
propositivos y de transformación.
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IV.1 Antecedentes Históricos. La transición hacia la Democracia. El golpe
de estado de 1979 y los acuerdos de paz de 1992

Para introducir el análisis del presente capítulo, es necesario determinar el concepto
de transición que tienen que ver directamente con la problemática planteada a lo largo
de la investigación. Qué debemos entender por transición hacia la democracia, y
específicamente por transición como tal. Para ubicarnos bien sobre a qué nos
referimos cuando hablamos de transición hacia la democracia es que a continuación
se hará una breve referencia a dicho concepto.

Adam Przeworski en su estudio "Perspectivas Comparadas" que aparece recogida en
la obra "Transiciones desde un gobierno autoritario", titula a su exposición "Algunos
Problemas en el Estudio de la Transición hacia la Democracia,,1. No vamos a volcarnos
a todo el estudio sobre éste interesante e importante aporte de Przeworski, ya que lo
que nos interesa resaltar es el hecho de que es posible hablar de una "transición hacia
la democracia", aún con los problemas que se presenten. Es por esto, que, desde la
perspectiva teórica, se ha propuesto el modelo del sistema Democrático como
paradigma de las sociedades civilizadas. En consecuencia, desde un ángulo real, se
apuesta por el reto de que se construya, desde las exigencias éticas de la realidad
salvadoreña, un sistema Democrático que garantice la convivencia humana en dicho
país.

Uno de los factores dentro del sistema político y social que es fundamental para el
logro de una transición hacia la Democracia es el papel del Poder Judicial. Para lograr
esto, es que se estudia la compleja realidad política y social y su influencia dialéctica
con el Poder Judicial. El estudio de esa realidad permitirá conocer y definir los
obstáculos que tiene que superar el Poder Judicial para cumplir con su misión, a la vez
determinar sus retos inmediatos y futuros, como aporte concreto a la consolidación de
la Democracia y el Estado de Derecho.

Por lo tanto, se parte de la idea de que existe una transición hacia el sistema
Democrático, es decir, que no existe aún plenamente la democracia, según nuestro
parámetro de análisis que es el concepto elaborado en el capítulo 1. Al decir que no se
1 Guillermo O 'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (et. al), Perspectivas comparadas en
Transiciones desde un Gobierno Autoritario, traducido por Leandro W olfson, supervisión de Óscar
Oszlak, Volúmen 3, Ediciones Paidos, Barcelona, 1994, p. 79 - 104.
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ha llegado a la realización de la democracia, no

signific.~

de que no se ha salido de un

sistema contrario al de la Democracia: el autoritarismo militar. En este marco de ideas
se puede definir a la transición como "el intervalo que se extiende entre un régimen
político y otro." De acuerdo a esta definición, las transiciones "están delimitadas, de un
lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario, y del otro, por el
establecimiento de alguna

form~

de democracia, el retorno a algún tipo de régimen

autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria."

Lo característico de las transiciones. es que "las reglas del juego político no están
definidas." La transición no es pacífica, en general, se da en un ambiente de contienda
política o incluso violenta por el establecimiento por parte de los diferentes grupos de
las reglas que han de regir la contienda, las cuales responderán de los intereses que
se encuentren en juego. Las reglas van determinando en qué arena se dará el juego
político y quienes participarán en él. Durante el proceso de transición "en la medida
que existen reglas y procedimientos efectivos, éstos suelen estar en manos de los
gobernantes autoritarios."

Los que ejercen el poder político en el gobierno "conservan un poder discrecional
mayor o menor, según sea el caso y según la

etap~

en que se halle la transición,

sobre los ordenamientos jurídicos y los derechos que en una democracia estable
pueden ser confiablemente protegidos por la Constitución y por diversas instituciones
independientes. La señal típica de que se ha iniciado una transición es que estos
gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias
reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para los derechos de los individuos y
grupos".2

La transición salvadoreña reúne las características antes mencionadas, pero como se
verá mas adelante, el nivel de complejidad y de conflictividad es bastante elevado, por
lo que su análisis requiere, además del proyecto de la Democracia política, un enfoque
sistémico alrededor de la transición hacia la democracia. Por enfoque sistémico se
puede comprender "un conjunto de variables y como un segmento de la organización
colectiva investido de una función social determinada. Este conjunto de variables que
interrelacionadas realizan una función social determinada, se diferencia, precisamente
de otras estructuras sociales, por ser estas propias de la actividad política. La función

Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter, Laurence Whitehead (et. al), Conclusiones tentativas sobre
las democracias inciertas en Transiciones desde un Gobierno Autoritario, volúmen 4, Op. cit. p. 19 - 20.

2
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esencial de la actividad

política, y por tanto,

de las estructuras políticas

interrelacionadas en un sistema político, consistirá normalmente en coordinar dirigir y
representar los intereses a veces divergentes de los diferentes grupos sociales
parciales y resolver, en su caso, los conflictos al nivel de la sociedad global.,,3

IV.1.1 Crisis generalizada de Poder. El golpe de Estado de 1979 y la consiguiente
guerra de doce años

El 15 de octubre de 1979 se pone fin al gobierno del general Carlos Humberto Romero
por un golpe de Estado organizado y planificado por un grupo de jóvenes militares y
algunos civiles, en medio de una crisis generalizada de poder y de un conflicto social
desbordado, en la cual ya cobraban cientos de vidas humanas como causa de la
represión y el hostigamiento militar y del accionar de los escuadrones de la muerte.
En medio del torbellino social que se caracterizaba4 por las protestas callejeras, tales
como manifestaciones, algunas pacíficas y otras violentas, las huelgas, la toma de
radios, iglesias, escuelas, se trató de resolver el conflicto desde el gobierno por medio
del uso de la fuerza y de la violencia irracional de los cuerpos de seguridad, el ejército,
los escuadrones de la muerte y grupos paramilitares. En el núcleo de la crisis
generalizada de poder se realiza el golpe de Estado, cuya proclama detectó los
principales problemas de los que se pueden mencionar los siguientes: violación de los
derechos humanos; fomento y tolerancia a la corrupción en la administración de
justicia; desprestigio de la Fuerza Armada; escandalosos fraudes electorales; adopción
de programas inadecuados de desarroll05 .

Con el golpe de Estado se pretendía poner fin a la ola de represión y violencia social
que se vivía en aquel momento, además de desarrollar todo un plan de gobernabilidad
3 Véase S. Bemard, Esquisse d'une théorie structurelle fonctionelle du systeme politique, Revue de
l'Institut de Sociologie, 3, Bruselas, 1963, p. 58.

Las organizaciones populares no encontraron abiertas las vías institucionales democráticas para realizar
sus reclamos y acceder al poder y comenzaron a manifestarse de diversas maneras, que en principio y en
su mayoría fueron protestas pacíficas hasta llegar a la violencia callejera.
4

5 Proclama de la Fuerza Armada de El Salvador del 15 de Octubre de 1979. Los procesos electorales
estaban desacreditados por la manipulación, el fraude, la violencia y la represión de los partidos
opositores, haciendo que el pluralismo político y la promoción electoral de reformas sociales resultaran
tareas dificiles y peligrosas. Carlos M. Vilas, La democratización en los escenarios posrevolucionarios de
Centroamérica: antecedentes y perspectivas, enAmérica Central, las Democracias Inciertas, Cardenal A.
,Martí i Puig (Compiladores), Univesitat Autónoma de Barcelona, Tecnos, Madrid, 1998, p.283.
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que permitiera un verdadero desarrollo económico social y político del país
obstante, que el movimiento golpista

t~mía

6

•

No

como objetivo cambiar y reformar la

situación del país, esto no fue comprendido así por los movimientos populares
organizados. Estos grupos interpretaron que el golpe de estado era otra maniobra
realizada por el gpbierno de los Estados Unidos de Norteamerica para mantener el
statusquo. A este hecho se debe agregar que algunos mandos y oficiales de la Fuerza
Armada que no apoyaban el golpe de estado, desobedecían las órdenes emanadas
por la junta revolucionaria de gobierno. En ese proceso de crisis de la primera junta, es
que se incorpora al coronel Jaime Abdul Gutiérrez, quien reemplazó a uno de los
oficiales jóvenes clave del movimiento. De esta manera los oficiales más derechistas
desplazaron a la juventud militar y dio paso al proyecto contrainsurgente, que esta vez
sí tenía influencias norteamericanas.

- La violencia y la violación a los derechos humanos continuó, a la par de una creciente
ola de protestas populares. Por otro lado, se desarrollaban campañas millonarias de la
derecha para evitar que un movimiento contrario a sus intereses se hiciese por
completo del poder del Estado y del país. En este ambiente y como un grito de auxilio
de la derecha, ésta apeló directamente al ejército para la defensa de la

Con~titución

(derogada por el golpe). De esta manera los mecanismos y procedimientos
establecidos por los golpistas y la junta revolucionaria de gobierno quedaron sin ser
utilizados. Las organizaciones populares pudieron comprobar que las cosas no iban a
cambiar después de

v~rias

masacres ejecutadas por los cuerpos de seguridad

sucedidas posteriormente al golpe de estado del 15 deoctubre7 •

Las dificultades para gobernar por parte de la junta revolucionaria, crecía en la medida
que la crisis era incontrolable. El historiador Rodolfo Cardenal ilustra esta realidad con
tres ejemplos: El primero ocurrió la noche del 15 de octubre. El primer acto del nuevo
ministro qe defensa, el general Guillermo García, fue ordenar unilateralmente atacar al
Ejército Revolucionario del Pueblo, que ocupaba dos suburbios de la capital, en un
fracasado intento insurrecciona!. Los dos coroneles de la junta fueron informado? de la
orden hasta después. El segundo ejemplo que cita el profesor Cardenal, sucedió el 17

6 Editorial. Realidad Económica - Social, volumen 11, Septiembre - Octubre 1989. Publicación del
Departamento de Economía, Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas, UCA, San Salvador, El Salvador, p. 413.
7 Rodolfo Cardenal, Manual de Historia de Centroamérica, colección textos universitarios volúmen 26,
UCA Editores, San Salvador, El Salvador, 2001. p. 407 Y 408.
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de octubre, cuando la juventud militar se reunió para discutir la proclama del golpe y
acordó que las reformas debían hacerse de forma tan pacífica como fuese posible8 .
Pero Guillermo García y Nicolás Carranza 9 pidieron reestructurar el ejército y posponer
las reformas. Jaime Abdul Gutiérrez los apoyó. Así, al final de la primera semana, el
ejército estaba claramente dividido: por un lado, estaba el alto mando con el coronel
Gutiérrez a la cabeza y, por el otro, el grueso del cuerpo de oficiales, dirigido por el
coronel Arnoldo Majano.

El tercer ejemplo fue la supresión de la Agencia de Seguridad Salvadoreña
(ANSESAL), ordenada por la junta de gobierno. El coronel Gutiérrez y el subdirector
de la agencia, el mayor Roberto D'Aubuisson, no obedecieron. Pocos días después
del golpe, "ambos acordaron sacar los archivos de la agencia de casa presidencial y
trasladarlos al cuartel central del ejército para evitar que los civiles tuvieran acceso a
ellos.

D~ Aubuisson

copió el archivo y a comienzos de la década de 1980 utilizó la

información diabólicamente". La agencia de inteligencia se reorganizó bajo la dirección
del jefe del estado mayor del ejército, adquirió un nombre nuevo (Dirección Nacional
de Inteligencia), amplió sus actividades y al igual que su antecesora, mantuvo vínculos
estrechos con la CIA". A finales de 1979, el mayor D'Aubuisson dejó de pertenecer al
ejército y empezó a montar una estructura política (el partido ARENA) para apoyar al
ejército y a la oligarquía terrateniente con una ideología pseudofascista 10.

Estos ejemplos y las características del proceso van fundando las bases del modo y la
manera en que se abordará la crisis y el conflicto en el resto de los años 80'. El
ejército asumirá funciones propias del poder ejecutivo, lo que hace que los civiles de la
primera junta revolucionaria de gobierno (tres civiles: Román Mayorga, ex rector de la
Universidad Centroamericana "José Si meón Cañas" UCA de El Salvador, Guillermo
Manuel Ungo, representante del Foro Popular, y Mario Andino representante de la
Empresa Privada) y su gabinete de gobierno renunciaran.

8 Para resolver la crisis del país la proclama del golpe de Estad,o desarrollaba un plan político en tres
puntos: reformas económicas de carácter estructural, necesidad de democratización del sistema político y
la realización de cambios por medios pacíficos. Ver Ricardo Córdova Macías, Periodización del Proceso
de Crisis ( 1979 - 1988), en El Salvador: Guerra, política y Paz (1979 - 1988), por Edgar Jiménez
(et.al), PublicaciÓn.del Centro de Investigación y Acción Social CINAS, San Salvador, El Salvador, 1988,
p.p. 84- 85.

El coronel Nicolás Carranza viceministro de Defensa estaba vinculado a la CIA quienes apoyaron
económicamente para que éste ocupara el viceministerio. Ver Ricardo Córdova Macías, Periodización del
Proceso de Crisis ( 1979 - 1988), en El Salvador: Guerra, política y Paz ( 1979 - 1988). Op.cit. p.p. 85.
9

10

Rodolfo Cardenal, Manual de Historia de Centroamérica. Op.cit. p. 409 - 410.
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El movimiento que generó el golpe de Estado no logró un consenso en la solución de
la crisis en que estaba sumergido el país. Frente a todo esto comienza a verse a
finales de 1979, la unificación progresiva de las organizaciones de masas hacia una
de tipo militar. El conflicto se torna aún más violento y para los años 1980 y 1981 éste
se desencadena en la ciudad con peqlJeños atentados, y en el campo con una guerra
abierta y directa contra la economía nacional, el gobierno y el ejército.

Para solventar el problema de gobernabilidad, los militares que quedan al mando del
ejército promueven un pacto entre el partido Demócrata Cristiano y el ejército
salvadoreño apoyados por el gobierno Norteamericano. De esta forma la sociedad se
polariza aún más sin que pueda vislumbrarse una solución pacífica al conflicto cuando
las distintas fuerzas políticas se atrincheran para la guerra. No obstante el Pacto entre
la Democracia Cristiana y el ejército llevaba como objetivo realizar reformas
estructurales que dirimieran el conflicto generado por hondas raíces de injusticia social
y negación de espacios políticos11. A este reformismo se le denominó "reformismo
contrainsurgente", pues no tenía como intención realizar una verdadera reforma social
y económica que respondiera a las mayorías populares sino tratar de debilitar al
movimiento revolucionario emergEmte (el cual se denominaría Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional, FMLN).

Uno de los elementos fundamentales del pacto, era la realización pronta de elecciones
para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente. Para estabilizar el
sistema político y legitimar las reformas iniciadas era necesario incorporar a nuevas
fuerzas políticas y sociales al proyecto reformista contrainsurgente. El 3 de agosto de

1982 se realiza un nuevo pacto denominado el Pacto de Apaneca, el cual aglutinaba a
diferentes fuerzas sociales con el objetivo de c()nstituir un gobierno de unidad nacional
y enfrentar así a la insurgencia del FMLN con un proyecto común 12. Este Pacto de
Apaneca expresaba los objetivos comunes de los partidos políticos que más tarde
serán parte de la Asamblea Constituyente. El Pacto, promovido por el alto mando de la
Fuerza Armada y la Embajada de los Estados Unidos, tenía la intención bajo la
11

Ricardo Córdova Macías, Periodización del Proceso de Crisis ( 1979 -1988). Op.cit. p.p. 83 - 92.

12 Los objetivos que mostraba el Pacto de Apaneca eran: Lograr la pacificación interna; luchar por la
democratización del país, darle cumplimiento a los derechos humanos, lograr la recuperación económica,
continuar el proceso de reformas iniciadas por la Junta de Gobierno, restablecer la confianza y seguridad
dentro de la población y el fortalecimiento de las posiciones internacionales de El Salvador. Instituto
Salvadoreño de Estudios Políticos, El PDC y su Historia, publicación del Instituto de Estudios Políticos
(ISEP), San Salvador, El Salvador, 1983, p.p. 33-37.
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cobertura de sus objetivos, ir creando los medios necesarios para que la guerra fuera
dirigida por el ejecutivo, superar la crisis económica y preparar la transición para las
elecciones presidenciales de 1984. Elecciones que vendrían a institucionalizar el
sistema

político

reformista

contrainsurgente

diseñado

por la

Administración

norteamericana y definido y controlado por la Fuerza Armada 13.

IV.1.1.1. La Constitución de 1983. Búsqueda de solución al conflicto
armado

Lo que se pretende a continuación es describir aquellos factores sociales, políticos y
jurídicos que han hecho crisis en el transcurso de la historia salvadoreña, y que se
convierten en los temas principales, tanto del golpe de Estado de 1979, como de los
Contenidos de la Constitución de 1983 y las posteriores reformas constitucionales en
el contexto de los Acuerdos de Paz. En un principio se describirán los puntos más
relevantes que recoge la Constitución salvadoreña de 1983, desde la perspectiva de la
coyuntura de transición que se vivió entre los años de 1979 y 1983 que es cuando
entra en vigencia la nueva Constitución. La Constitución de 1983 fue la materialización
del Pacto de Apaneca y con ella se buscaba constitucional izar la legitimidad de
aquellas fuerzas políticas que participaron directa e indirectamente en las elecciones
para la Asamblea Constituyente. Básicamente, la nueva Constitución recoge
tibiamente los puntos críticos que trataba el golpe de estado y el pacto de Apaneca.
Estos puntos pueden resumirse en cuatro grandes temas. Los temas son los
siguientes: los Derechos Humanos, el Poder Judicial, el orden económico, y
finalmente, la Defensa de la Nación y la Fuerza Armada.
a) En primer lugar, el tema de los Derechos Humanos en general y de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en particular.
Sobre esta temática ya las Constituciones de 1886, 1950 Y el antecedente más
reciente la Constitución de 1962 recogían gran parte de los derechos humanos. Estas
tres Constituciones que se mencionan tienen una trascendencia interesante desde el
punto de vista histórico del Constitucionalismo salvadoreño. Esta importancia se debe
a que en la Constitución de 1886 se proclaman abiertamente los derechos liberales, en
la de 1950 los derechos sociales y en la de 1962, aún con la crítica de ser una

13

Ricardo Córdova Macías, Periodización del Proceso de Crisis ( 1979 -1988). Op.cit. p.p. 83-92.
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Constitución con menor calidad de la de 1950 recoge tanto derechos sociales como
derechos individuales. Por ejemplo en la Constitución de 1886 en el artículo 19 inc. 2°,
prohibe el tormento y defiende el derE;lcho a la integriqad física y moral. En la
Constitución de 1950 se encuentran regulados derechos

vinc~lados

con el derecho al

trabajo, los cuales son en su mayoría producto de esta Constitución cuando se elevó a
rango Constitucional la declaración de Bogotá de 1948 que contenía la Carta
Internacional Americana de Garantías Sociales. Esta Carta Internacional Americana
buscaba defender el valor de la vida humana qigna y la justicia social dando la pauta
de colaboración entre el capital y el trabajo. También los derechos sociales
relacionados con la familia, del mismo modo el derecho a la salud como bien público,
los derechos culturales y de acceso a la educación datan en su mayoría de la
Constitución de 195014 .

b) En segundo lugar, otro gran tema que recoge la Constitución de 1983 y que es uno
de los aspectos centrales de la presente investigación es la Administración de
Justicia. Los órganos del Estado en la Constitución de 1962 hasta el rompimiento del
orden constitucional a raíz del golpe de Estado de 1979, se de.nominaban poderes tal
como se menciona en la teoría de la división de poderes: poder ejecutivo, poder
legislativo y poder judicial. En la actualidad la Constitución de 1983 le cambió el
nombre de poderes y les denominó órganos. Lo novedoso no sólo fue el cambio de
nominación sino que se incluía dentro de la Corte Suprema de Justicia la competencia
Constitucional bajo la denominación orgánica de Sala de lo Constitucional. Así la Corte
Suprema de Justicia se integra por cuatro salas, la sala de lo civil, penal, Contehcioso
Administrativo y ahora la Sala de lo

Constit~cional,

procesos de Hábeas Corpus, Amparo y

qe

cuya competencia serían los

Inc;;onstitucionalidad. Con la creación de

dicha Sala se buscaba obtener un mayor control de la legalidad a través del proceso
de Inconstitucionalidad, mayor protección de los derechos de libertad ambulatoria a
través del Hábeas Corpus y de I.as garantías y derechos en general a través de los
procesos de Amparo 15 .

14 Organo Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio de
Justicia, Las Constituciones de la República Federal de Centroamérica y Las Constituciones de la
República de El Salvador 1824-1983, Tomos I, 11 A, 11 B, 111, Publicación de la Unidad Técnica
Ejecutora, San Salvador, El Salvador, 1993.
15 Exposición de motivos de la Constitución de 1983 con respecto a los objetivos de creación de la Sala de
lo Constitucional.
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Con la idea de fortalecer la independencia judicial a través de la estabilidad de Jueces
y Magistrados, la Constitución de 1983 creó la carrera judicial. Al mismo tiempo
incorpora una nueva institución como era el Consejo Nacional de la Judicatura, el cual
permaneció como letra muerta en el texto constitucional hasta 1989 cuando se dio la
Ley de dicho consejo, lo que sirvió para iniciar su operatividad 16. Todo el proceso de
reclutamiento y nombramiento de jueces estaba en manos de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, los cuales se hacía de modo tradicional, es decir, por
razones políticas y de amistad 17 •

Sin embargo a pesar de existir formalmente el Poder Judicial en El Salvador, éste ha
sido inoperante e ineficaz y considerado además sin poder real para administrar
justicia en el país. A pesar de contar con la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia y con

los

procesos

de

Hábeas

Corpus, Amparo e

Inconstitucionalidad, y poseer todo un cuerpo de jueces y magistrados en todo el
territorio nacional, fue incapaz de frenar decretos gravemente lesivos a los derechos
humanos, y de juzgar a una mínima parte de los responsables de los más de 40 mil
civiles asesinados durante los años 1981 y 1983, Y más de 500 mil personas que
tuvieron que huir por la represión hasta finales de los años 80'18.
En 1984 la Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL), entidad
gubernamental encargada de hacer análisis y propuestas de reforma legislativa y
judicial señaló la problemática antes indicada en un informe titulado "La Administración

16

Constitución de 1983, artículos 172, inciso 3° y 182 ordinal 9°.

17 Roberto Oliva, Ponencia en Seminario sobre las Reformas Constitucionales del Organo Judicial, en
Reformas Constitucionales del Organo Judicial, publicación de la Dirección de Seminarios del Centro de
Investigaciones Tecnoógicas, CENITEC, San Salvador, El Salvador. Y artículos de la Constitución de la
República antes citados: 172 y 182.
18 Ignacio Ellacuria seudónimo de Ernesto Cruz Alfaro, Análisis global de la intervención
Norteamericana actual en El Salvador, Ediciones Centroamericanas, ECA, Publicación de la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, artículo fechado el 14 de junio de 1983, n°. 415/416: p.p.
543-556. Es necesario aclarar que el sacerdote Jesuita Ignacio Ellacuría escribió durante gran parte de la
década de los años 80'muchos análisis bajo seudónimos por razones que el expuso en su momento. El no
quiso publicar libros y artículos suyos mientras fue rector de la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas", porque decía que no quería que 10 acusaran de aprovecharse de su posición de poder para
publicar sus escritos. A pesar de esto después de su asesinato el16 de noviembre de 1989, se encontró en
su despacho obras avanzadas de lo que serían una recopilación de todos sus escritos a lo largo de 20 años
de producción intelectual. Había empezados a organizar dicha obra con sus alumnos de fi10sofia
discutiendo los temas que trataban dichos estudios. En la actualidad fueron publicados por la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" UCA de El Salvador en varios tomos sobre su pensamiento
político, filosófico y teológico. Datos tomados en Ignacio Ellacuría, Veinte años de historia en El
Salvador (1969-1989), Escritos políticos, Tomo I, DCA Editores, San Salvador, El Salvador, 1993, p. 7.
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de J.usticia en El Salvador19 • Los problemas que señala sobré la administración de
justicia son de diferentes caracteres: forma de nombramiento dé los fun<?ionarios
judiciales, requisitos que se exigen, períodos de sus cargos, etc. Se menci,ona el
Consejo N&cional de la J,l,Jdicatura (la importancia de dicho ente y su inexistencia real)
y el problema presupuestario del Organo Judicial.

Otros problemas que señala CQRELESAL, que inciden gravemente en el sistema
judicial son: la impunidad, la politización y la corrupción. La impunidad es promovida
por las mismas normas legales y

lo~

privilegios con que se

rod~an

a los funcionarios

públicos; la carencia de investigación científica de los delitos; la irresponsabilidad de
las personas que intervienen en los procesos en sus diferentes roles, y coacciones
ilegítimos o coacciones manifiestas o veladas para tales personas. Entre los casos de
impunidad·se destacan la de los miembros de la Fuerza Armada, sobre todo en
violacione,s a los Derechos Humanos, imputados a aquellos en o a consecuencia de la
guerra. Se ha denunciado, indica el mencionado informe, que no ha existido
procesamiento j~dicial para los miembros de ésta institución castrense cuando han
cometido delito, y cuando hc¡¡ habido procesos contra ellos, estos han salido exentos
de responsabilidad.

Este mismo organismo señala en su informe, además, que la polifización del sistema
se debe a que el Organo JudiGial es muy vulneráble debido a su todavía escasa fuerza
y a la inmadurez política de sus funcionarios frente a losc;letentaddres del poder, sean
oficiales o de hecho, o incluso a ciertos grupos de presión. La corrupción, difundida en
todo el aparato estatal no se le escapa al poder j!Jdicial, a tal punto que se ha llegado a
afirmar que la corrupción está casi institucionalizada. Finalmente, es de señalar que
entre los otros componentes que deberían coadyuvar a la Administración de Justicia
como la Fisc.alía General de la República, la Procuraduría General de la República, los
Organos Auxiliares de la Administración de Justicia, las Asociaciones de Abogados y
las Facultades de Derecho, y el Organo Juc;licial no existe una Coordinación en lo que
respecta al papel que juegan o deperían jugar en la administración ge justicia.

c) En tercer lugar el orden económico. Este tema es crucial al momento de descubrir
sobre qué está construic;lo e,1 régimen económico y Guál es su orientación. Además de
conocer la filosofía que pretende realizar la. Constitución con respecto a los individuos

19 Comisión Revisora de la Legislación Salvadoreña (CORELESAL), La Administración de Justicia en el
Salvador, publicación de CORELESAL, San Salvador, El Salvador, 1984, p.p. 157 Y s.s.
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la sociedad y el sustento material de ambos. La Constitución con respecto al orden
económico es fundamentalmente liberal reconocido a través de la libertad económica y
la defensa de la propiedad privada. No obstante incorpora algún elemento social que
recoge de la Constitución de 1950 que se refería a que el Estado podía regular la
propiedad privada siempre y cuando fuera en función social. La Constitución de 1950
como la de 1962 orienta el régimen económico al de propiedad privada sin dejar de
lado el bien común, el interés social y en beneficio de la persona humana, aspectos
que fueron retomados por la Constitución de 1983.

Con respecto a la tenencia de la tierra, el proceso de reforma agraria iniciado en 1980
a través de la legislación es incorporado en la Constitución del 83', estableciendo
límites a dicha propiedad por parte de personas naturales o jurídicas, la cual no deberá
exceder las 245 hectáreas. Dicha limitación no será aplicable a las asociaciones
cooperativas o comunales campesinas, según la misma norma que regula el máximo
de propiedad. Esta excepción básicamente pretende proteger y fomentar el
cooperativismo. En el mismo sentido, se establece que la tierra estatal subutilizada
debía ser transferida a los beneficiarios de la Reforma Agraria 2o •

En cuanto a las políticas económicas son enmarcadas dentro del sistema de economía
liberal matizándolas en cuanto a que no se opongan al interés social. El Estado en
este sentido no interviene en su desarrollo pero la Constitución establece límites a su
ejercicio para garantizar el bien común 21 • En la práctica y la realidad, la mayoría de la
población salvadoreña vive en condiciones materiales infrahumanas. Más adelante del
estudio se citan algunos datos que señalan a este aspecto como causante de la crisis
social que vive actualmente el país.

d) En cuarto lugar, la Defensa de la Nación y Fuerza Armada. Una de las funciones
principales de la Fuerza Armada de El Salvador,en relación, a la Defensa de la Nación
es la de velar por la Seguridad Nacional 22 • La función atribuida de la Seguridad
Nacional posee un componente ideológico y político en cuanto a que dicha doctrina
responde más a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica que a los

20

Constitución de la República de El Salvador, artículos 103 - 105 Y 114.

21

La Constitución de la República de 1983 artículos 1, 101- 120.

22

La Constitución de la República de 1983.
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propios intereses nacionales de El Salvado¡-23. Sobre este último punto es necesario
detenerse un poco para analizar como influyó la doctrina de la seguridad nacional, la
cual es recogida en la Constitución, y cómo ésta se llevó a la práctica en el conflicto
armado.
La seguridad nacional es una doctrina que busca primordialmente mantener y
conservar los valores occidentales frente a la agresión y enemigo comunista, a la vez
de s~r el soporte ideológico de la hegemonía norteamericana24 . Esta doctrina utilizada
durante el conflicto Este - Oeste denominada guerra fría (EE.UU - URSS), se traslada
a nivel nacional utilizándola contra cualquier movimiento que pusiera en peligro la
seguridad nacional, tanto del Estado en do.nde se aplica, como de los Estados Unidos
de Norteamérica. En otras palabras, las libertades individuates, así como principios de
equidad y los derechos en generéll se encontraban limitados o determinados por la
seguridad nacional, a cuya discreción en la interpretación y aplicación de medidas se
encontraba la fuerza armada, legitimado aún más por la Constitución. Bajo esta
doctrina se encuentra la misión Constitucional de mantener la integridad territorial yel
orden público interno. No hay que olvidar que el gobierno a través de las respectivas
Asambleas Legislativas decretaban y prorrogaban el Estado de Excepción por la
guerra civil que se estaba viviendo, por lo que las garantías Constitucionales de los
ciudadanos se encontraban suspendic:las, lo cual dio paso a todo tipo de violaciones a
los Derechos Fundamentales de los ciudéidanos.

IV.1.1.2 La democracia y el confHcto armado

Aunque en el subtítulo que se desarrolléi ahora se hable primero de la democracia,
hablaré primeramente del conflicto armadp de manera breve. Lo que se pretende es
describir rápidamente la situación del conflicto armado para luego hacer un análisis de
la democracia y su verdadero trasfondo. Como se había indicado anteriormente la

23 Según Noham A. Chornski, "La política exterior de los Etados Unidos está diseñada para crear y
mantener un orden internacional, en el cual los intereses económicos estadounidenses puedan prosperar",
para tal efecto es necesario, dirá Chornski "se debe construir un sistema ideológico para asegurar que la
población se mantenga pasiva, ignorante y apática ... ". Noham A. Chornski, La Quinta Libertad: La
Política Internacional y de Seguridad de Estados Unidos, UCA Editores, San Salvador, El Salvador,
1987, p. 12.

24 Tomás R. Campos, La seguridad nacional y la Constitución Salvadoreña, Ediciones Centroamericanas,
ECA, Publicación de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, Año 1979,369/377,
p.p. 477 - 488.
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guerra cobra mayor fuerza durante los años 1980 y 1983 Y continúa su tendencia
acrecentándose para los siguientes años.
La guerrilla compuesta por cinco organizaciones populares y revolucionarias se
denominarán FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y su brazo
político

diplomático

FDR (Frente

Democrático

Revolucionario)25.

Este

grupo

revolucionario que había tenido como objetivo la búsqueda del socialismo a través de
la toma del poder por la vía armada, va a tener una serie de cambios, tanto desde su
perspectiva política como militar. Pero en el fondo lo que movió a la organización de
estos grupos, en su mayoría trabajadores y campesinos, fue la caótica situación
económica y social, especialmente porque se había agotado el camino de la lucha
política luego de años y años de fraudes electorales.
En 1980 el FDR-FMLN proponen, dada la situación de crisis que se vivía en el
momento, un eventual Gobierno Democrático Revolucionario y para 1984 amplían tal
plan estratégico desarrollando la concepción de un Gobierno Provisional de Amplia
Participación. Entre estos planes no estaba la implantación del socialismo como
principal prioridad, sino el establecimiento de un marco político y democrático en el
cual todas las fuerzas sociales estén de acuerdo para que a través de dichos
mecanismos lograr los cambios que el país y la realidad exigían 26 . Dentro de éstos
planteamiento es que se encuentra la estrategia del diálogo, para lograr un
acercamiento al gobierno y a la fuerza armada, con el objeto de lograr las mejores
condiciones para su eventual participación política.
El acontecimiento armado, que ya cobraba más de 80 mil muertos a finales de los
años 80', hacía que el FMLN evolucionara en sus planteamientos políticos, al ver que
por la vía armada no se lograría obtener un triunfo militar. Es así como su plan es
reformado y denominado la Revolución Democrática que tenía como objetivos el fin
del militarismo, un nuevo orden económico y Social, la democratización nacional y el

Las organizaciones político militares eran tres. Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí,
que estaba detrás del Bloque Popular Revolucionario; las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional,
que apoyaba al Frente de Acción Popular Unificada y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que
respaldaba a las Ligas Populares 28 de Febrero. Después se agregaron otras dos, las Fuerzas Armadas de
Liberación, vinculadas al Partido Comunista, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos.
25

Edgar Jirnénez (et.a1), El proyecto popular (1980-1984), en El Salvador: Guerra, Política y Paz (19791988), Centro de Investigación y Acción Social, CINAS, San Salvador, El Salvador, 1988, p.p. 185 187.

26

rescate de la Soberanía y Política Exterior ingep,endiente.

Pero todo esto

necesariamente debía pc:isar por la solqción negociada al conflicto. Ello le permitiría al
FMLN establecer los mecanismos y forzar, desde una posición de poder, una postura
sin desventajas políticas y con el triunfo político lograr algunas transformaciones para
la sociedad.

Entre tanto, mientras el FMLN hacía sus propuestas, desde el gobierno y la postura de
los partidos políticos y la fuerza armada, una vez entrada en vigencia la Constitución
de la República de 1983, la democracia era una realidad y no &e debía dialogar fuera
del qrden constitucional. Entre los años de 1983 y antes que se reformara la
. Constitución y se acorqara la paz en 1991 y 1992 respectivamente, hubo dos
elecciones presidenciales y tres elecciqnes para Asamblea Legislativa. Con estas
elecciones se quería demostrar que El Salvador vivía en democracia aún bajo el azote
de la guerra. Esta guerra denominada de Baja Intensidad 27 por las estrategias militares
adoptadas por el ejército salvadoreño y diseñadas por los Estados Unidos de
Norteamérica, pretendía derrocar a largo plazo al Frente Farabund.o Martí para la
Liberación Nacional 28 • No solamente se pretendía demostrar que la d.emocracia era

27 La guerra de baja intensidad fue la estrategia política y militar diseñada por el gobierno de los Estados
Unidos bajo el mandato de Ronald Reagan. Las directrices de dicha política fueron expuestas en el
documento Report olteh President's National Bipartisan Commission on Central America, más conocido
como informe Kissinger. El objetivo era marginar política y dis.cursivamente la opción tra,nsforI11l'ldora
que representaban la fuerzas insurgentes en el área Centroamericana. El uso indiscriminado de la fuerza
adquirió la denominación de Guerra de Baja Intensidad (GBI) que en inglés se traducía Low Intensity
Conflict (LIC). Dicha activicj.ad militar se sincroniz¡¡.ba con aspectos políticos, económicos, psicológicos y
diplomáticos. Como consecuencia de la guerr~ política, ideológica y militar, la sociedad se fue
polarizando aun más y atomizándose, en el sentido de velar cada uno por su seguridad e intereses. Ver al
respecto Comisión Kissinger, Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre Centroamérica, editorial
Diana, México, 1984, p.p. 52 - 84.

Carlos Vilas señala que la participación de los Estados Unidos "en la crisis de la década pasada está
documentada y ha sido discutida por la literatUra sobre la llamada «guerra de baja intensidad» y sus
secuelas. El apoyo prestado al ejército de El Salvador fue de la mayor importancia para afront~ y
fmalmente neutralizar militarmente a la guerrilla del FMLN". Sobre este aspecto indica que "El papel
estratégico del apoyo estadounidense fue reconocido explícitamente por el general Adolfo Blandón,
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de El Salvador entre 1984 y 1989, en una entrevista
ampliamente difundida: cfr. El Financier.o (M~ico), 11 de septiembre de 1995, p. 72; La Jornada, 11 de
septiembre de 1995, p. 58." Sigue argumentando el profesor Vilas: "El entrenamiento de oficiales de
inteligencia de las Fuerzas Armadas de vari~s países d~l área, que comenzó mucho antes del estallido
revolucionario, continuó durante todo el conflicto y estuvo acomp~ado por una extensa serie de
violaciones a, los derechos humanos. La desclasificación en 1994 de documentos del gobierno
estadounidense confirmó la afirmación de la Comisión de la, Verdad de que el 75 por 100 de los ofif;iales
del ejército de El Salvador directalllente implicados en ocho masacres de civiles eran graduados de la
Escuela de las Américas, en Fort Benning, Giorgia (EEUU), una il].stitución del Departamento de Defensa
encargada del entr.enamiento de militares latinoamericanos en materia de contrainsurgencia y represión.
Diecinueve de esos oficiales -incluido el mayor Roberto D'Aubuisson, uno de los fundad,ores de los
escuadrones de la muerte así como del partido ARENA- también están involucrados en el asesinato de
seis sacerdotes jesuitas en 1989." Carlos M. Vilas, La democratización en los escenarios
posrevolucionarios de Centroamérica: antecedentes y perspectivas, en América Central, las
28
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una realidad bajo las balas sino que se justificaba su defensa con el uso de la violencia
armada. El paradigma democrático se pretendía defender, con el discurso de que la
institucionalidad del Estado se había consolidado, no sólo con la entrada en vigencia
de la Constitución, sino, con la existencia política de la misma y las elecciones.

Un hecho político que viene a desenmascarar la falta de democracia, dejando de lado
por un momento el conflicto armado y las miles de violaciones a los Derechos
Humanos que se estaban sucediendo durante todos esos años, fue el siguiente: el 20
de marzo de 1988 se realizan elecciones para nombrar una nueva Asamblea
Legislativa, la disputa posterior a las elecciones era sobre qué partido había alcanzado
la mayoría dentro de dicha Asamblea. El Consejo Central de Elecciones (Órgano del
Estado encargado de organizar las votaciones) no actúo oportunamente para evitar el
fraude que los partidos hicieron aprovechando la coyuntura. Por estos errores el
Consejo Central de Elecciones entró en un conflicto Constitucional.

Un análisis realizado en el editorial del 23 de mayo de 1988 de la Revista Estudios
Centroamericanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" UCA de
El Salvador, al referirse a dicho conflicto como antítesis de la supuesta democracia en
esos tiempos, expone lo siguiente29 : "los partidos se mostraron mucho más
interesados en asegurar su propio

poder en la asamblea que en hacer valer la

voluntad popular o que en llegar a acuerdos razonables, que evitaran el bochorno de
no poder constituir la asamblea en el plazo prefijado por la Constitución; el propio
partido Demócrata Cristiano se enzarzó en disputas internas no sobre puntos
esenciales, sino sobre qué fracción y qué candidato debieran dominar el partido y
lanzarse a la campaña presidencial". Frente al hecho político ninguna fuerza,
institucional o civil, manifestó preocupación alguna por tal situación, contrariamente no
se inmutaron ante el hecho. Al respecto el editorial continua diciendo: "Si en el país
Democracias Inciertas, Op.cit. p.p. 300 - 301. También es de la misma opinión en base a datos
investigados Walter Lafeber, Inevitable Revolutions: The United States in Central America, Norton,
Nueva York, 1984. Igualmente se pueden consultar los análisis de Edelberto Torres Rivas,
Centroamérica: Guerra, transición y democracia, CINAS, Cuadernos de divulgación, diciembre de 1986,
p.p. 5- 25. Ver la Comisión de la Verdad en El Salvador, 1993. Otros autores tocan el tema de los
Escuadrones de la muerte ABan N airo, De Kennedy a Reagan. El Salvador y la disciplina de la muerte,
Nexos, Julio de 1984, p.p. 27 - 36. Sobre este mismo tema las investigaciones realizadas por el
denominado Grupo Conjunto que investigó las actividades de los escuadrones de la muerte en El
Salvador: ONUSAL (Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador), Informe del Grupo Conjunto
para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política, San Salvador, julio de 1994.
29 Estudios Centroamericanos ECA, El desmoronamiento de la fachada democrática, Editorial fechado el
23 de mayo de 1988 y publicado en ECA, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, San
Salvador, El Salvador, 475, p.p. 311-327.
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hubiera habido democraCia, si lé;I democracia fuera la piedra c¡¡ngular de la estrl.,Jctura
política de El Salvador, la crisis actual hubiera sido crisis de los cimientos nacionales,
la crisis originaría un vacío de poder." La apariencia de democracia como tal consistía
en la realización de todas aquellas prácticas políticas que no supusieran o "no pongan
en peligro otras estructuras más reales como son el poder de Estados Unidos en el
área, la consistencia de la Fuerza Armada, el freno de la expansión revolucionaria, el
sistema económico capitalista, etc." Al poner de ejemplo el sistema capitalista
agregaría en especial un determinado tipo de capitalismo que se empezó a desarrollar
en los años 80' como es el neoliberalismo. 30
Este hecho, continúa el editorial, desvelaría e.1 fondo que se encubría con el discurso
democrático: "Fachada de una situación profundamente antidemocrática y fachada de
un proyecto militar contrainsurgente norteamericano. No se puede hablar de
democracia profundamente real cuando las necesidades básicas de la mayor parte de
los ciudadanos están
violacipn de los

insati~fechas,

derecho~

humanos,

cuando hay una permanente y sistemática

~ando

el pQder judicial carece de consistencia,

independencia y eficacia, cuando el poper militar no está absolutamente sometido al
poder civil, cuando no hay opción

s~gyra

para todas las tendencias políticas, cuando

los partidos no tienen internamente estructuras democráticas, cuando el poder
fundamental de decisión está fuera .del propio Estado. Cuando todo esto falta de una
manera notable, podrá hablarse de fachada democrática, pero no de edificio
democrático, no de estructuras democráticas."

"En este sentido, las elecciones, los partidos, la asamblea, incluso la libertad de
expresión y de movilización, la libertad de organización, aun sienc:jo importantes, no
son suficientes para poder hablar realmente de democracia. Máxime cuando todas
ellas están subordinadas no al respeto <;le la voluntad popular, sino

a otro

tipo de

intereses; máxime cuando no son valores absoluto?, sino valores relativos,
condicionados a que no pongan en peligro lo que de verdad se pretende: el
mantenimiento del poder yel mantenimiento de un determinado proyecto político."

30 Este tipo de capitalismo es el neoliberalismo, que debe ser entendido como competencia dentro del
mercado entre las grandes empresas que lo dominan y controlan y, que son, a fm de cuentas, quiénes
imponen sus condiciones. Alrededor de esta concepción se encuentra la idea que la concentración de
capital es buena y necesaria para la sociedad, pues al tener los pocos grandes excedentes econónúcos,
éstos al desparramarse a la sociedad traerían el bien común. Luis de Sebastián, El neoliberalismo una
Negación del Liberalismo, Revista Realidad Econónúca - Social, Publicación de los Departamentos de
Economía, Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas",
UCA, Año 11 N°.11, Septiembre - Octubre de 1989, San Salvador, El Salvador, p.p. 422 - 423.
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Lo que existe en el fondo y en la estructura de la realidad de la democracia es el
proyecto contrainsurgente y de guerra de baja intensidad. Lo que se buscaba era
derrotar militarmente al FMLN, que ponía en peligro los intereses hegemónicos de los
Estados Unidos31

y los intereses económicos de la oligarquía salvadoreña
32

representada por el partido Alianza Republicana Nacionalista, por sus siglas ARENA

•

En este sentido, cualquier movimiento o intento de cambiar el trasfondo del asunto
traerá consigo crisis o acrecentamiento de la crisis ya existente, por lo que otro tipo de
maniobras políticas, que no vayan a afectar el estatus de Norteamérica en el área, no
será trascendente ni preocupante para dichos intereses. El fortalecimiento de las
instituciones democráticas ocuparán un segundo plano. El primer lugar lo ocupa la
guerra de baja intensidad, para esto se destinaron recursos en millones de dólares

33

•

Las instituciones democráticas del Estado ocuparon un segundo lugar de interés, lo
cual se caracterizó por la vulnerabilidad e inestabilidad de dichas instituciones. Lo que
va a caracterizar a esta democracia es el patrimonialismo y el particularismo, siendo

Ignacio Ellacuría, opinaba que "Es falso asimismo que en El Salvador esté en juego la seguridad de
Estados Unidos, como vociferan Reagan, Kirkpatrick, Gerald Ford y otros halcones. Lo que está en juego
es la hegemonía absoluta de Estados Unídos, algo completamente distinto." Ignacio Ellacuría bajo el
pseudónímo de Ernesto Cruz Alfaro, Análisis global de la intervención Norteamericana actual en El
Salvador. Op.cit. Entre las figuras que inspiraron la política exterior de Reagan estuvieron presentes
profesores universitarios y polycimakers (los calificados duros o halcones) entre los que se destacaron
Jeane J. Kirkpatrick y Fred IkIé. Kirkpatrick, fue profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de
Georgetown y Resident Scholar en el influyente think-tank de la " nueva derecha" American Enterprise
Institute for Public Policy Resarch (y que posteriormente, en 1981, sería la embajadora de los Estados
Unídos ante la ONU) atrajo la atención del presidente Reagan con su ensayo Dictatorships and Double
Standard: rationalism and reason in politics, New York: American Enterprise Institute, 1982, donde
exponía sus dudas sobre los nuevos regímenes revolucionarios en el orden geopolítico -Nicaragua e Irán:
''Tanto Somoza como el Shah de Persia eran, en cierto modo, gobernantes tradicionales en sociedades
sem-tradicionales ... Nunca pensaron reformar su sociedad a la luz de ideas abstractas como "justicia
social" o "virtud política". Ambos toleraban una oposición limitada, aunque a veces establecieran la ley
marcial para arrestar y, ocasionalmente, violar los derechos humanos ... Con todo, tanto Somoza como el
Shah, no sólo eran anti-comunistas, sino que eran amigos entusiastas de los Estados Unídos. Enviaban a
sus hijos a estudiar a nuestras uníversidades, votaban con nosotros en las Naciones Unídas y nos
apoyaban en nuestros posicionamientos internacionales e intereses. En los dos países el torpe esfuerzo
Norteamericano para imponer una liberalización y democratización ha dado como resultado la aparición
de regímenes donde la gente goza de menos libertades y, pero aún, que son hostiles a los intereses
estadounidense en nuestro hemisferio". Por otra parte, Fred Iklé, Sub-secretario de Defensa de la
administración republicana de Reagan, generó parte de la batería retórica y discursiva con la que se
legitimó la intervención Norteamericana en Nicaragua.
31

Carlos M. Vilas, La democratización en los escenarios posrevolucionarios de Centroamérica:
antecedentes y perspectivas, en América Central, las Democracias Inciertas. Op.cit. p.p. 300 - 301.

32

33 Entre 1980 y 1988 El Salvador recibió 3,900 millones de dólares, es decir, un promedio de 357
millones de dólares por año en ayuda militar y económica por parte de los Estados Unídos de
Norteamérica. Es necesario agregar a esta cifra que más del 40% del presupuesto nacional estaba
destinado al conflicto armado. Brenny Cuenca, El poder intangible. La AID y el Estado Salvadoreño en
los años ochenta, CRIES, San Salvador, El Salvador, 1992, p.p. 27- 30.
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"ingredientes de la cultura pqlítica

Centroameric~na

que reducen la responsabilidad y

la eficacia de las agencias estatalel; yque refuerzan el ambiente de impunidad y un
sentimiento de «sálvese quien pueda»." Él poder judicial no será ajeno a este
patrimonialismo y particularismo, resulta un poder judicial débil, inepto y carente de
recursos, convirtiéndose en fácil presa de la m~nipulación clientelística34 • El
enjuiciamiento y castigo de las violaciones a los derechos humanos, siendo un factor
esencial para la paz y la democracip, será imposible alcqnzar en el escenario antes
descrito, lo cual se proyectará incluso en éppcas eje paz, como se verá más adelante.

La separación entre las esferas públicas y privadas es otra característica que va a
estar presente durante el conflicto y posterior a él. Situación que quedará mas
acentuada con el proceso de privatizaciones iniciadas a partir de 1989 y que seguirán
durante toda la década de los áños 90~. Estas rnedidq? de privatización y red.ucción
del Estado como resp.uesta concreta a las políticas neoliberales, .desprotejerán aún
más a aquellos grupos sociales de escasos recursos económicos que demandan más
atención. La ausencia y la debilidad de controles y
garanticen la gobernabilidad, favorecen

m~canismos

institucionalizados que

un ampiente de prebendas, favores,

nepotismo, convirtiendo al Estado en un botín de los partidos políticos y de los que
ocupan los puestos gubernamentale~.

La fragilidad del sistema de gobierno y de Estado esta supeditada a la función de las
fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad, a tal grado que las elites políticas y
económicas utilizarán los recursos del ejército para fines privados, así como la
capacidad de manipular a los tribunales de justicia y evasión de la legalidad. En
resumen, la cultura política del momento estará caracterizada por el militarismo y el
intervencionismo norteamericano ubicándose el estamento militar y el político como
actores por encima o más allá de las leyes y de las instituciones35 .
Carlos M. Vilas, La democratización en los escenarios pos~evolucionarios de Centroamérica:
antecedentes y perspectivas, en América Central, las Democracias Inciertas. Op.cit p. 314.

34

BásiCamente la fuerza armada fue tomando mayor protagonismo en la sociedad y en la historia de El
Salvador, cuando el sector oligárquico-terrateniente-fmancista lo utilizara para mantener el estatus-quo lo
cual fue posible por que tal situacipn también favorecía económica y socialmente al estmento militar, más
que a intereses nacionales o inclusive del sector oligárquico. Más de la mitad del sigo XX El Salvador
conoció la cultura militar que hizo raÍCes en toda la s.ociedad. Dentro de la cultura militar se podía
encontrar abiertament¡:: el anticomunismo, alimentado y además sustentado por los Estados Unidos. Se
puede ver al respecto: Mariano Castro Morán, El Salvador: La subordinación del Poder M,ilitar al Poder
Civil, en Dirk Kruijt Y Edelberto Torres Rivas en América Latina: Militares y Sociedad, Tom\) 1, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, San José, Costa Rica, 1991, p.p. 136 - 143; Héctor
Samour, Las Fuerzas Armadas Salvadoreñas, en Sieteicinco Tercera Epoca Año I N° 7, San Salvador, El
Salvador, junio de 1993, San Salvador, El Salvador, p.p. 13 - 18; Femándo Flores Pinel, El Estado de
35
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IV.1.1.3 Negociación política y los acuerdos de paz. Fin del conflicto
armado.
Posteriormente a la entrada en vigencia de la Constitución de 1983 y habiendo ganado
las elecciones el presidente José Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano, se
entró en un proceso de diálogo con el FMLN para buscar una solución política al
conflicto armado. Estos encuentros de diálogo condujeron a lo que finalmente sería la
etapa de negociación política que culminaría con la firma de los acuerdos de paz en
1992. No fue durante la época de gobierno del presidente Duarte (1984 -1989) que se
conocieron los mayores avances del proceso, sino que al contrario, a partir de 1984 la
guerra se recrudeció en todos sus niveles. Luego del triunfo del partido ARENA
(Alianza Republicana Nacionalista) con su candidato Alfredo Félix Cristiani en marzo
de 1989 es que se vislumbró que se podía alcanzar la paz.

El establecimiento de los Acuerdos de Paz no fue un proceso sencillo, al contrario,
como todo proceso tuvo sus dificultades y retrocesos. Lo interesante es conocer los
factores que llevaron o empujaron a que se diera la negociación y el final de la guerra
formal. A finales de la década de los años 80', casi diez años de guerra y de intentos
y esfuerzos por alcanzar un entendimiento entre las partes, al fin llegó el momento en
que las condiciones internas y externas permitieran terminar con el conflicto armado.
En cuanto a los factores internos puede mencionarse la imposibilidad de una rápida
victoria militar por una de las partes, el cambio de paisaje político en el seno de El
Salvador con la amplia victoria electoral en las elecciones legislativas de 1988 de la
derecha con el partido ARENA, la posterior victoria, en 1989, del presidente Cristiani.
La ofensiva militar del FMLN en las principales ciudades de El Salvador en noviembre
del mismo año, y la muerte de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, mostró
que la vía negociadora era el único medio capaz de resolver la contienda armada. En
cuanto a los factores externos pueden mencionarse: el giro. radical de los
acontecimientos en el ámbito internacional, como el desmoronamiento súbito del
bloque del este, y a nivel más regional en centroamérica, la invasión norteamericana
de Panamá, la derrota electoral del FSLN (Frente Sandinista para la Liberación
Nacional) en los comicios nicaragüenses de febrero de 1990 y la presencia de
gobiernos conservadores en el resto de países del istmo.

Seguridad Nacional en El Salvador: un Fenómeno de Crisis Hegemónica, en Centroamérica en Crisis,
Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, México, 1984, p. 58, 64.
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Ad~más

de los factores antes mencionados, ¿qué otros factores influyeron

decididamente en la búsqueda de una sol~ción política a la guerra? Uno de los
factores principales fue el cambió de política externa de los Estados Unidos de
Norteamérica a.1 percibir que la URSS ya no era Un peligro para sus intereses
hegemónicos, se plantea que es tiempo de expandir sus políticas económicas
neoliberales. Para el logro de este Objetivo la guerra era un obstáculo, por lo que había
que terminar con ella y construir un sistema nacional que permitiese que el
neoliberalismo se instalara sin dificultades. Este planteamiento se conjuga con los
intereses de las elites económicas y sociales representadas en ARENA y que habían
logrado llegar al poder por medio de etesciones. Analicemos este punto, ¿cuáles el
trasfondo de los acuerdos de paz? Con respecto a los intereses externqsqueda
señalada aJ menos el cambio de estrategia de los -Estados Unidos de Norteamérica.
Pero pasemos a analizar los factores internos y de I.os principales actores políticos
durante el proceso.
En primer lugar hubo una evolución y transformación de los actores del conflicto, tanto
del FMLN como del partido ARENA. EsteúJtimo partido político pasó de rechazar
visceralmente cualquier forma democráticq de organi~ación del poder para aceptar el
pluralismo y la competencia como principios de acceso al poder. Después de defender
el viejo modelo agroexportador y militarista, pasa a ac;eptéir reformas militares y
acordar reformas sociQeconómicas. El FMLN abandona el discurso marxista
revolucionario como medio para lograr el poder e iJllponer un modelo socialista, para
aceptar la democracia y la economía de mercado como marcos bá~icos desde los qUe
operar36 •

La economía nacional que venía en un proceso de transformación desde los gobiernos
de transición y de la democracia cristiana 3 ?, también obtiene un impulso a su mutación
debido a los factores de la guerra. A f;:¡1 grapo que se hablaba de una economía en
guerra, para la gl:!erra y por la guerra. El centro de gravedad de la economía que había
sido fundamentalmente agroexportadora, se desplaza a las actividades· comerciales y
financieras. Lo que sostuvo y aún sostiene a la economía salvadoreña, durante esos
añ()s y los próximos, van a ser las remesas de los inmigrantes salvadoreños en los
Ana Sofia Cardenal y Josep M. Sanahuja, La dificil conquista de la paz y la democracia en El Salvador
en Centro américa después de la crisis, Joan Botella y Josep M. Sanahuja (editores), Institut de Cii:mcies
Politiques i Socials, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 19·98, p. 74.
.
36

37 Estas políticas económicas se podrían resumir en la nacionalización de la banca, la reforma agraria, la
nacionalización del comercio y de la exportación del café, éste ~ltimo producto que más divisas producía
al país. En el sector reformado tampoco se aumentó y mej{)ró la productividªd.
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Estados Unidos y la ayuda económica de los Estados Unidos, lo cual potenció las
actividades comerciales y financieras.

Estos cambios en la economía tuvieron un impacto dentro de las elites económicas y
políticas. Por un lado la agricultura y las actividades agrarias pierden interés, debido al
flujo de dinero en moneda (en dólares) que acrecientan las actividades comerciales,
industriales y financieras, aunque las industriales en menor medida. Es así como se
ven beneficiados aquellos sectores cuyas actividades giraban alrededor del comercio y
las finanzas. En el períOdo presidencial de Alfredo Cristiani, que inicia en 1989, lo
primero que se realiza es un proceso de privatización de todo el sistema financiero,
que durante los años ochenta había sido nacionalizado, siendo los bancos la punta de
lanza de toda una política de reestructuración económica. Tomando en cuenta la
variable económica se puede entender el cambio de elites al interior del partido
ARENA. Este partido fue fundado por terratenientes cuyo objetivo era la defensa de la
economía agroexportadora, y se transforma en un partido cuya elite dirigente será la
oligarquía financiera y la gran empresa. Este hecho permitió conceder acuerdos
socioeconómicos fundados en repartición de tierras a los excombatientes y la reforma
de la institución militar. Para comprender mejor el proceso de paz, en este escenario,
es importante puntualizar lo siguiente: las transformaciones que se dieron en los
acuerdos de paz fueron institucionales y se dejó de lado fundamentalmente los
factores estructurales que habían dado origen al conflicto armado, básicamente el
tema económico. En otras palabras, el problema no es cómo se genere la riqueza,
sino, cómo se distribuya, esto último no fue tema de discusión.

Lo anterior puede tener una explicación, y es que lo estructural en ese momento no
era lo inmediatamente exigible, sino que lo inmediato era terminar con la guerra, ya
que una vez creadas las condiciones mínimas para la competencia política entre los
partidos políticos se podrá optar por un modelo de desarrollo económico o por otro.
Este factor al no ser resuelto por la vía del consenso nacional y bajo los principios
democráticos, seguirá presente en tiempos de paz a costa del mayor emprobecimiento
,

de la población y una violencia social sin precedentes. Factor que se analizará
posteriormente.

Volviendo al tema de la reestructuración de fuerzas dentro del partido ARENA, ésta
permitió acuerdos para la reforma militar y acuerdos en el tema socioeconómico (que
,incluía el reparto de tierras y la creación de un Foro Económico, en el que debían estar
representados en términos de igualdad empresarios, trabajadores y gobierno). Esta
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cesión por parte de ARENA, mínima por cierto, fue hecha porque ya no percibía que
sus intereses estuvieran tan ligados al viejo sistema agroexportador.

La reforma de los factores institucionales demuestran la aceptación, por parte de éstas
elites, del nuevo orden democrático y pluralista contenido en los acuerdos de paz, ya
que desde esta perspectiva los intereses económicos de ARENA se encontrarían
protegidos dentro del marco, diría yo, de un supuesto contexto democrátic038 •

También el FMLN sufrió Célmbios hacia el interior en sus aspectos ideológicos y
estratégicos. Dichos cambios se debieron ante todo por el desgaste de la guerra,
contrariamente a la opinión generalizadél que su transformación se debió a los
cambios internélcionales con la caída del muro de Berlín 39 • Los costes que sufriría el
FMLN, al contrario de ARENA, no fueron económicos sino políticos, lo cual, llevó a la
guerrilla a abandonar sus postulados "maximalistas" de toma del poder y de creación
de un nuevo orden eConómico y social. Sus esfuerzos se concentraron en una reforma
parcial e incrementéll del mqrco político-institucional del país. Estos costes políticos
quedan demostrados en las eleccionE3s cuando el grupo socialdemócrata del
movimiento se incprpora a las elecciones de 1989. La derrota electoral de esta
participación política tiene mUc;:has explicaciones, pero una de ellas lo constituye, como
una primera muestra la división interna del

FM~N.

El factor de imagen debido, al

accionar dentro de la guerra, fue otro factor fundamental en los costes políticos. La
destrucción de la infraestructura qel Estado, las amenazas y muerte (:le Alc9ldes,
incluyendo aquellos operativos cuyos resultados fueron un costo en vidas y seguridad
de la población civil, fueron factores que debilitaron la posición del FMLN haciél el
interior del país. Estos hechos dieron paso a que el FMLN valorara más la opción

38 Ana Sofía Cardenal y Josep M. Sanahuja, La dificil conquista de la paz y la democracia en El Salvador
en Centroamérica después de la crisis, Joan Botella y Josep M. Sanahuja (editores), Institut de Ciencies
Politiques i Socials, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1998, p. 79.

Los cambios internacionales no fueron decisivos para la transformación del FMLN se explican por las
siguientes razones: en primer lllgar el FMLN, dependiendo del momento y de las circunstancias .en que se
desenvolvía el conflicto, siempre cambiaQa de estrategia de planteamientos. Era un grupo revolucionario
que mantenía una flexibilidad incluso antes de la caída del muro de Berlín en 1989.La flexibilidad
ideológica como estratégica estaba condicionada por factores como el contacto con las nwsas, la guerra
de baja intensidad contrainsurgente del gobierno Norteamericano y una fuerte tendencia socialdemócrata
en el seno del mismo movimiento. Las estrechas relaciones hacia el exterior y la ausencia de dogamtismo
ideológico hacen que la tesis internacional resulte menos razonable que los factores internos. Los efectos
internos se vinieron a demostrar en las elecciones y el empate político-militar. Ana Sofía Cardenal y
Josep M. Sanahuja, La dificil conquista de la paz y la democracia en El Salvador en Centroamérica
después de la crisis. Op.cit. p.80.
39
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política por la democracia, que la opción armada revolucionaria 4o • No hay que dejar de
mencionar que la guerra tuvo sus componentes psicológicos a través de la utilización
de los medios de comunicación social. Estos medios fueron utilizados de manera
exorbitante como medios de propaganda del gobierno y el ejército, a tal grado, que el
sentimiento de odio social fue alimentado desde esos medios, no sólo contra los
miembros del FMLN sino contra cualquier persona que pensara diferente a la ideología
dominante. Este uso indebido de los medios de comunicación, generó actitudes de
promoción o justificación de crímenes tan trágicos como el asesinato de seis
sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, de un obispo, y de miles de personas.

De esta manera es que se entra en la dinámica de la negociación política. El 4 de abril
de 1990 en Ginebra, Suiza, se celebra un acuerdo entre el Gobierno de El Salvador
(GOES) y el FMLN, en que el conflicto se terminaría por la vía política. Que sería
necesaria la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas para mediar en
las negociaciones y el proceso para asegurar un buen resultado y que las mismas
serían de mucha reserva para evitar obstáculos en el camino.

El 21 de mayo de 1990 en Caracas, Venezuela, se estableció la agenda general y el
calendario del proceso de negociación. Básicamente se buscaba establecer las
garantías y las condiciones necesarias para la reincorporación de los combatientes del
FMLN, dentro de un marco deplena legalidad, a la vida civil, institucional y política del
país. El proceso de paz tuvo un avance significativo hasta llegar al 26 de julio del
mismo año cuando se tomó el acuerdo denominado Acuerdo de San José, suscrito en
San José de Costa Rica, que buscaba lograr la protección de los derechos humanos
de la población civil en el país y la garantía de los derechos de los combatientes del
FMLN. Este era un acuerdo que llevaba establecida explícitamente la verificación
internacional de la ONU bajo la resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que
la estableció como una misión integrada para supervisar todos los acuerdos políticos
celebrados entre el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase,
quedaría circunscrito a la verificación de dicho Acuerdo.

Una vez adoptado el acuerdo de San José, y establecida la conformación y misión de
los observadores por la resolución del Consejo de Seguridad se planteó la necesidad
de que los Acuerdos incorporaran a la normativa salvadoreña, especialmente en la

Ana Sofia Cardenal y Josep M. Sanahuja, La dificil conquista de la paz y la democracia en El Salvador
en Centroamérica después de la crisis. Op.cit. p.p. 80 - 81.
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Constitución. Es así como de los acuerdos alcanzados hasta la fechq en México, 27 de
abril de 1991, estableció

reforma~

sistema judicial y de derechos

constitucionqles para la Fuerza Armada, para el

hlJm~nos

y para el sistema electoral. Creó además, la

llamada "C.omisión de la Verdad" para la investigación de los graves hechos de
violencia ocurridos desqe 1980, "cuya huella sobre la so.ciedad reclama con mayor
urgencia el conqcimiento público de la verdad". La Asamblea

Legi~lativa

saliente

aprobó las reformas la noche del 30 de Abril, en forma dramática, en la última noche
de su mandato. Sin embargo, la nueva

As~mblea

Legislativa ratificó todas las

enmiendas, a excepción de las relacionadas con Ip FlJerzaArmada, que dejó
pendientes, a resultas de la negociaCión en dicho punto que se convertiría luego en el
llamado "nudO g6rdiano." y que ocasionaría la segunda crisis en el proceso de
negociación. Ello. denotaba el carácter alt,amente politizado de Iqs reformas, plJes el
GOES esperaba

pre~ionar

de esta forma al FMLN para sacarle mejores concesiones.

La segunda crisis obligó a comprimir agendas y a crear la COPAZ (Comisión Nacional
para la Paz) con el objetivo de que todas la fuerzas políticas estuviesen representadas
para darle seguimiento a los Acuerdos de Nueva York. Mientras que ONUSAL estaba
integrada por miembros de Naciones Unidqs, COPAZ únicamente por políticos y
civiles naciQnales de El Salvador. Esto desató el "nudo gordiano", y el proceso
continúo. Se acordó el cese ,del enfrenfamiento armado para el 1 de febrero yel 31 de
octubre de 1992 y se anunció que el acuergo final de Paz sería firmad9 en la Ciudad
de México el 16 de enero de 1992. ,El 3.0 de Enero de 1992 la AsamBlea Legislativa
ratifica los Acuerdos de reforma Constitucional en el tema de la Fuerza Armada,
habiéndose ratificado los anteriores acuerdos.

En conclusión, el Acuerdo de Paz del 16 dé enero de 1992 alcanzados en
Chapultepec México, destacan lo relativo al cese del enfrentamiento. armado, el de la
nl,Jeva Policía Nacional Civil y las nuevas funciones del ej$rcito, el sistema electoral,
los derechos humanos, administrqción dejusticiª y el tema económico y social 41 • Es
de señalar que los acuerdos alcanzados redundan en los mismos temas que se
trataron en la proclama de la Fuerza Armé¡ida del Golpe de Estado de 1979, los que,

ONUSAL, Acuerdos de El Salvador: En el camino de 'la Paz. Publicación de la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, San Salvador, El Salvador, 1992, p.p. ii, iii, iv, v, 1
- 44. La primera crisis fue por la resistencia a la reforma constitucional sobre el límite de tenencia de la
tierra por parte del sector agrícola <;lel partido ARENA.
41
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consiguientemente se constitucionalizan. En la actualidad, dichos temas siguen siendo
los que más afectan a la realidad del país.

Lo que va a caracterizar el modelo político salvadoreño a partir de los acuerdos de paz
será la lucha por el poder por parte de las elites de los partidos políticos y la lucha por
el poder de las elites dentro de los partidos políticos, algo que ya era señalado por
Mosca, Michels y Shumpeter. Mientras tanto, la mayor parte de la población
salvadoreña sigue esperando un cambio que los beneficie, pero desde una cultura
política que no es la democrática, lo cual se refleja en la falta de creencia en los
políticos y en la política. Este tema se analizará haciendo un balance de la situación
actual partiendo desde los Acuerdos de Paz hasta el año 2001. Antes de este análisis
se hará una breve mención del contenido de las reformas constitucionales de 1991.

IV.1.2. La nueva institucionalidad del país.

Como producto de los Acuerdos de Paz y de la negociación política entre el FMLN y el
GOES, surge una nueva institucionalidad en El Salvador. Uno de los factores que
posibilitan el proceso de ejecución de los acuerdos de paz, es la reforma de la
Constitución. La reforma Constitucional recoge los acuerdos y crea y reforma
instituciones para velar desde la estructura Constitucional por los intereses nacionales.
Se crea una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se reforma el
sistema

de

Seguridad

Pública

creando

una

sola

Policía

Nacional

Civil

y

desmantelando a los cuerpos de seguridad (Guardia Nacional, Policía Nacional,
Policía de Hacienda), reforma de la fuerza armada limitándole su mandato, se crea un
ente colegiado en materia electoral como es el Tribunal Supremo Electoral antes
Consejo Central de Elecciones. En materia de Administración de Justicia, se reforma
el sistema de elección de magistrados y el período de la magistratura, así como su
renovación, y de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Veamos las
reformas introducidas en la Constitución más en detalle.

a. La Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos.

La historia salvadoreña, en materia de derechos humanos, se puede resumir diciendo
que ha sido y es la historia de la negación de los derechos fundamentales de las
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mayorías del pueblo, encubriendo dicha negación con la mentira y el engaño; Frente a
,

"

esto sólo cabe la búsqueda de la verdad, la justicia y Iq libertad re¡;¡1 para la sociedad
salvadoreña. Finalmente, la Comisión de la Verdad contabilizó un aproximado dé 60
mil muertos durante el conflicto armado, entre civiles y los que hacían la guerra, dentro
de los cuales hay desaparecidos, sih contar las víctimas de las torturas y los malos
tratos inhumanos y degradantes42 • La historia de El Salvador se caracterizó por la
utilización irracional de la violencia institucional contra todo aquel que se oponía al
sistema de injusticia social, aunque fuese como parte de la libertad de pensamiento y
expresión de los individuos. Los derechos básicos de un Estado

Iiben~1

estaban

negapos, la negación de la libertad se des.bordó en el conflicto armado. Por tanto, era
necesario crear mecanismos institucionales que dentro de ese contexto de violaciones
a los Derechos Humanos, fuesen una forma que

de,~de

el ¡;::stado y frente al Estado

lograra contenér y hacer respetar Qichos qerechos.

Es así como se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
siguiendo la teoría y la doctrina del Ombussman. Héctor Fix-Zamudio describe al
Ombusdman originario "como el organismo dirigido por uno o varios funcionarios,
designados por el órgano parlamentario, por el ejecutivo o por ambos, que con el
auxilio

de personal técnico, posee la función esencial de recibir e investigar las

reclamaciones por la afectación de los derechos fundamentales de los gobernados
realizada por las autoridades administrativas, no sólo por infracciones legales., sino
también por injusticia, irrazonabilidad o retraso manifiesto y con motivo de esta
investigación puede proponer, sin efectos obligatorios, las soluciones que estime más
adecuadas para evitar o subsanar las citadas vi,olaciones. Esta labor se comunica
periódicamente a los más altos órganos del gobierno, y al parlamento, o a ambos, con
la facultad de sugerir las medidas legales y reglamentarias que considere
necesarias ...

,,43

Lo relevante de la creación de la Procuraduría para la pefensa de los Derechos
Humanos en El Salvador en primera línea, será seguir con la labor de verificación del
42 Comisión de la Verdad, De la Locura a la Esperanza: La Guerra de Doce Años en El Salvador,
Infonny de La Comisión de la Verdad ,para El Salvador, San Salvador, El Salvador, 1993. Esta Comisión
tuvo en cuenta 10 siguiente: a. La singular trasc,endencia que pueda atribuirse a los hechos a ser
investigados, sus características y repercusión, así como la conmoción social que originaron; y b. La
necesidad de crear confianza en los cambios positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular el
tránsito hacia la reconciliación nacional. ONUSAL, Acuerdos de El Salvador: En el camino de la Paz.
Op.cit. p. 17.

Citado por Francisco Bertrand Galindo, Lissette Kuri de Mendoza, Manual de Derecho Constitucional,
Tomo n, Proyecto de Reforma Judicial, San Salvador, El Salvador, 1993, p. 739.

43

330

respeto de los Derechos Humanos que había realizado la Misión de Observadores de
las Naciones Unidas, ONUSAL. A partir de ese momento la importancia de la
institución en la vigilancia sobre el respeto y la efectiva vigencia de los derechos
humanos dependerá, en mucho, de esa instancia y de la firmeza con que ejecute su
trabajo. Se concebía como la institución que facilitaría una verdadera protección
interna de los derechos humanos y la dignidad de los que habitan o transitan en El
Salvador.
Según el artículo 194 de la Constitución de la República son atribuciones del
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos: 1° Velar por el respeto y la
garantía a los derechos Humanos; 2° Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere
recibido, casos de violación a los Derechos Humanos; 3°_ Asistir a las presuntas
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos; 4°_ Promover recursos judiciales o
administrativos para la protección de los Derechos Humanos; 5°- Vigilar la situación de
las personas privadas de su libertad. Será notificado de todo arresto y cuidará que
sean respetados Jos límites legales de la detención administrativa; 6°_ Practicar
inspecciones, donde lo estime necesario, en orden a asegurar el respeto a los
Derechos Humanos; 7°- Supervisar la actuación de la Administración Pública frente a
las personas; 8°_ Promover reformas ante los Organos del Estado para el progreso de
los Derechos Humanos; 9°_ Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el
ejercicio de los Derechos Humanos; 10°- Promover y proponer las medidas que estime
necesarias en orden a prevenir violaciones a los Derechos Humanos; 11°- Formular
conclusiones y recomendaciones pública o privadamente; 12°- Elaborar y publicar
informes; 13°- Desarrollo un programa permanente de actividades de promoción sobre
. el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos; El Procurador para la Defensa
de los Derechos Humanos podrá tener delegados departamentales y locales de
carácter permanente.

El 20 de febrero de 1992 se aprueba el decreto legislativo No. 183, mediante el cual se
da sustento legal a la Procuraduría, definiéndola como "una institución integrante del
Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica
propia y autonomía administrativa, cuyo objeto será velar por la protección, promoción

y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos."
En este sentido, no se puede negar que la creación de ésta institución responde a los
principios y valores del Estado de Derecho, ya que busca proteger los derechos
humanos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales
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sobre

105

mismos. Entre

105

derechos que pretende proteger se encuentran la vic:la, la

integridad física y moral de las personas, la libertad, el acceso a la justicia, y en
general la dignidad del ser humano.

b. La Policí.a Nacional GiviJ y Fuerza Armada
,

Uno de los aspectos que implicó mucho esfuerzo político fue la decisión de la
reconversión de las Fuerzas Armadas. Los casi 60 años de gobiernos militares, habían
convertido a las Fuerzas Armadas en un actor central del sistema de dominación
oligárquico - tradicional y habían configurado unas relaciones cívico - militares
caracterizadas por el preoominio de la ideologíaautoritaria44 •

En la nueva redacción de la Cpnstitución, tras la reforma ratificada el 30 de enero de
1992, el papel del ejército se modificó fundamentalmente en la ideología y la doctrina
que lo alimentaba, al respecto de la doctrina de la Seguridad Nacional. La conversión
de la Fuerza Armada contempló la reducc,ión de sus

funciones típicas que debe

desempeñar en un Estado de Derecho: "la defensa de. la soberanía nacional y c:le la
integridad del territorio", artículo 212 de la C.onstitución. La despolitización y
subordinación de la Fuerza Armada al poder civil quedaba constitucionalizada en el
artículo 211: "La Fuerza Armada es una Instituci.ón permanente al Servicio de la
Nación. Es obediente, Profesional, apolltica y no deliberante; y en el artículo ~13: "La
Fuerza Armada forma parte del Or:gano Ejecutivo y está subordinada .a la autoridad del
Presidente de la República, en su calidad de Comandante General. Dentro de la
limitación de la autonomía militar destaca el nuevo marco jurídico - constitucional
establecido para la jurisdicción militar (art. 216). La función de garantizar el orden y la
seguridad interiores que la Constitución de

19S3 asignaba al ejército,corre.Sponde,

según los Acuerdos de Paz, y a la reforma Constitucional a la nueva Policía Nacional
Civil.

Los Acuerdos de Paz y la reforma Constitucional implicaron la depuración de la Fuerza
Armada, es decir, la separación de aquellos elementos que habían cometido graves
violaciones a los Derechos Humano. Esta separación de miembros del ejército se hizo
Mariano Castro Mor¡ín, Función Política del Ejército Salvadoreño en el presente siglo, DCA editores,
San, Salvador, El Salvador, 1989; Rafael Guido Béjar, El asc.enso (jel militarismo en El Salvador, DCA
editores, San Salvador, El Salva.clor, 1988; Ana Sofia Carq.¡;:nal y Josep M. Sanahuja, La dificil conquista
de la paz y la democracia en El Salvador en Centroamérica después de la crisis. Op.cit. p. 85.

44

\
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a través de una Comisión Ad - hoc cuya misión fue la de detectar y determinar a
quienes se iba a separar de la Fuerza Armada. Un segundo aspecto que implicaron los
acuerdos de paz y ia reforma Constitucional, fue la reducción del ejército. El ejército se
redujo en un 50% de sus miembros, es decir, que se dio de baja a 31.000 hombres
entre los que se encontraban los batallones de reacción inmediata, la desmovilización
y desaparición de la guardia nacional, la policía nacional y la policía de hacienda que
tenían funciones de seguridad pública. También se desmovilizaron, en una cantidad
que hasta el momento se desconoce su número exacto por ser grupos paramilitares,
las denominadas defensas civiles, y los patrulleros cantonales y vecinales. Estas
últimas fuerzas no tenían una fundamentación jurídica, sino que actuaban de hecho
bajo el mando del ejército para mantener el orden (con el uso de las armas) e informar
de actividades subversivas, ya sea al ejército o los cuerpos de seguridad. Se disolvió
también el organismo de Dirección Nacional de Inteligencia, controlada también por el
ejército y sustituida por un nuevo organismo de Inteligencia del Estado subordinado a
la autoridad directa del Presidente de la República 45•

La función de seguridad pública que antes estaba bajo el mandato Constitucional de la
Fuerza Armada, con las reformas dicha misión se encomendará a la Policía Nacional
Civil. Como su mismo nombre lo indica, con carácter civil y con una doctrina de
respeto y defensa de los derechos humanos. La noción sobre la seguridad pública que
emana de los acuerdos se inscribe plenamente dentro de los principios democráticos:
"la seguridad pública como un servicio del Estado a la ciudadanía, ajeno a toda
consideración política, ideológica o de consideración social o a cualquier otra
discriminación; respetuoso con los derechos humanos y de subordinación al poder
civil". La Policía Nacional Civil se constituye como el único cuerpo nacional policial,
totalmente independiente de las Fuerzas Armadas, bajo mandos civiles adscrita al
Ministerio del Interior que será reestructurado mediante la creación de un
Viceministerio de Seguridad Pública.

En la selección y formación del personal del cuerpo jugará un papel destacado la
Academia Nacional de Seguridad Pública, creada en virtud de los Acuerdos de Paz.
Los acuerdos estipulaban también que un porcentaje igual de miembros de la Policía
Nacional extinta y del FMLN podían formar parte de la nueva Policía Nacional Civil,
siempre y cuando pasasen por el proceso de selección y formación de la Academia
Nacional y bajo la supervisión de COPAZ y de las Naciones Unidas. Esto constituía
450NUSAL, Acuerdos de El Salvador: En el camino de la Paz. Op.cit. p. 37.
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una decisión sin precedentes en los procesos de paz latinoamericanos, que miembros
de los ex - cuerpos de seguridad y del FMLN, que habían combatido en bandos
contrarios, se juntasen para velar por la Seguridad Pública.
Lo anterior era una muestra del carácter transaccional de los Acuerdos de Paz y de los
profundos cambios

institucional~s

operados en el sistema político y social

salvadoreño, dentro de los cuales la desmilitarización constituye un aspecto esencial.
Lpmentablemente, ve'rerhos más adelante, toda la doctrina de la Policía Nacional Civil
y el proceso no fue tan claro por el involucramiento de intereses oscuros, que
condujeron a la corrupción de dipha policía y a desvirtuar y desnéilturalizar a una
institución cuya función había sido la de garantizar la seguridad
46

humanos

pú~lica

y los derechos

•

c. Tribunal Supremo Electoral
La búsqueda real de la democracia debe ser la

m~~ima

aspiraci(m en un Estado

civilizado. La legitimación democratica del poder es un elemento básico de toda
transición política. Pero eSe poder se legitima aún más

cuan~o

está sometido al

derecho, es decir, que el poper encue.ntra Sus Iímit~s en el derecho, convirtiéndose
diCho poder en un servidor del derecho y no el derecho al servicio del poder.

Tal legitimación del poder deviene de una adecuada ejecución del procedimiento
establecido para léil elección de autoridades. Siempre se ha considerado que la vía
electoral es la más ,adecuada para lograr este objetivo. La vía electoral durante la
historia de El Salvador ha traído consecuencias fatales para la vida institucional y
política del país. La utilización del fraude electóral ha sido lá vía por medio d,e la cual
muchos gobiernos se hicieron del poder en décadas pasadas, lo cual trajo consigo
marginaéión y exclusión de opciones

id~ológic~s

distintas a las hegemónicas de ese

momento.
Con los acuerdos de paz y la negociación se fortalece el sistema electoral,
reformarmando la institucionalidad encargpd<;l de velar por los procesos electorales.
Estas reformas Constitucionales obedecían a la necesidad de crear las condiciones

46 Gino Costa, La Policía Nacional Civil de El Salvador (1990 -1997), DCA editores, San Salvador, El
Salvador, 1999.
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suficientes y necesarias que aseguren la participación del FMLN en las elecciones,
que pasó de ser un grupo político - militar, alejado de la institucionalidad del Estado,
para convertirse en un partido político institucionalizado. No se hizo un cambio
estructural del sistema, que hubiese venido bien, sino que los cambios se produjeron
en algunos aspectos técnicos de que adolecía el sistema. Por ejemplo, la reforma
Constitucional cambió la denominación de Consejo Central de Elecciones por Tribunal
Supremo Electoral. Con dicha denominación se constituyó, a este ente, como la
máxima autoridad en materia electoral, estableciendo su organización con cinco
magistrados propietarios y cinco suplentes, que son elegidos por la Asamblea
Legislativa. Tres de estos magistrados provenientes de las ternas propuestas por los
partidos políticos o por las coaliciones mayoritarias en las elecciones. Los dos
magistrados restantes son propuestos por la Corte Suprema de Justicia y se requiere
para ser elegidos, una mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos.
Los requisitos de estos dos magistrados deben de ser los mismos exigidos para los
magistrados de segunda instancia del órgano judicial. El carácter de tribunal no es
antojadizo, puesto que este organismo del Estado realiza una función esencial de
control y garantía de la obtención del poder a través del proceso electoral. Como
tribunal puede aceptar y resolver los recursos que les sean interpuestos y cuyos fallos
tienen carácter de cumplimiento obligatori047 .

Esta forma de organización del Tribunal Supremo Electoral, contribuye "a reforzar la
capacidad técnica del Tribunal, para que sus actuaciones se realicen con apego a
procedimientos establecidos previamente, a fin de aplicar correctamente la ley y actuar
con criterios de justicia y equidad,,48. La Constitución de la República determina que es
la legislación secundaria la que regula el sistema de circunscripciones electorales49 •

47

Artículo 108 de la Constitución de la República de El Salvador.

48 Organo Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Ministerio de
Justicia, Constitución de la República· de El Salvador 1983, Análisis del acuerdo de Reformas
Constitucionales, Tomo m, Proyecto de Reforma Judicial, San Salvador, El Salvador, p. 302.
49 Por ejemplo, para el caso de los diputados, el sistema de votación es el siguiente: Los diputados de los
Departamentos son electos en virtud de fórmula de representación proporcional, de tal forma, que
sumados el total de votos válidos emitidos en cada Departamento, se produce a dividir esta cifra entre el
número de escaños que están en juego en dicha circunscripción, obteniendo de esta forma el cociente
electoral o número necesario de votos para adjudicar a cada fuerza política un diputado. De esta forma, en
virtud de que cada partido político o coalición electoral alcance dicho número de votos obtendrá un
escaño. Si después de esta primera operación no se hubieran distribuido la totalidad de los escaños en liza,
se asignará el primer escaño sobrante a la fuerza política que hubiera obtenido un mayor residuo,
operándose de la misma forma en el caso de que fuera necesario distribuir más escaños hasta completar el
total de diputaciones correspondientes a la circunscripción. En el caso de que uno o más partidos políticos
no alcanzasen el cociente electoral se tomarán sus votos obtenidos como residuo, operándose según lo
dispuesto anteriormente. Si ninguno de los partidos políticos o coaliciones obtuviera el cociente electora~
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d. Administración de Justicia y el Consejo N~ciol1al de la Judicatura

Tal como se ha venido present~ndo en esta investigación, el Poder Judicial es
fundamental para que exista f.Jn Estado de Derechq Democrático. La garantía de la
legalidad como fundamento del respeto de los derechos fundamentales y los límites al
ejercicio del Poder y el sometimiento de estos a la ley, es entre las que se h.an
menciqnado, funciones del Poder Judicial en un Estado

Democr~tico.

Estas funciones

no han sido cumplidas por el Poder Judici~l, antes y dUrante el conflicto armado. Como
reconocimiento de esta situación, es que se hacía necesario reformar y fortalecer el
sistema de administración de justiciél.

Uno de los aspectos de las reformas Constitucionales de 1991 y 1992 en este sentido
fue reforzar la vinculación entre el Parlamento (Asamblea Legislativa) y el Poder
Judicial, en especial en la forma de elección de los miembros de la Corte Suprema de
Justiciq y del Consejo Nacional de la Judicatura. Las refqrmas Constitucionales
introdujeron una serie de preceptos destinad.os a incrementar la autonomía del órgano
judicial, dada su larga trayectoria de sometimÍ!:!nto al poder políticQ y militar. En este
aspecto fue enfático el informe de la Comisión de la Verdad al señalar que el Poder
Judicial fue incapaz de investigar o tolerar las violaciones a los derechos humanos.
Por lo que la Comisión recomendó, además de las reformas constitucionales antes
indicadas, que el Consejo Nacional de la Judicatura actúe en forma independiente de
todas las oficinas y organismos de gobierno así como de los partidos políticos.
Además recomendó que sólo pO,drán segu.ir cOmO jueces, las personas que luego de
ser evaluados por el Consejo Nacional de la Judicatura demuestren vocación para el
trabajo judicial, preocupación por los derechos humanos, ser honestos, justo y que
actúen con imparcialidad. 50

se asignará el primer diputado. al partido. o. co.alición que co.ntara co.n mayo.r residuo., el segundo. al
.... les y así sucesivamente
Si se
siguiente en vo.to.s residua
.
. hasta co.111pletar el to.tál de escaño.s asignado.s.
,
pro.dujen~ empate entre do.s o. más fuerzas políticas el escaño. se asignará al partid,o. po.lítico. o. co.alición
que o.btuviera mayo.ría en el to.tal de residuos generales de to.da la República. Cayetano. Núñez Rivero
(co.o.rd.), El Estado y la Constitución Salvadoreña, Publicación de la Co.rte Suprema de Justicia y del
Pro.yecto. para el Fo.rtalecimiento. de la Justicia y de la Cultura Co.nstitucio.nal en la República qe El
Salvado.r, San Salvado.r, El Salvado.r, 2000.
,

50 Co.misión de la Verdad, De la Locura a la Esperanza: La Guerra de Doce Años en El Salvador.
ONUSAL, En el camino. de la Paz.
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Para superar los males de corrupción, impunidad y falta de independencia, se reformó
la Constitución incorporándose algunas novedades que se detallan a continuación. El
artículo 186 de la Constitución establece que el período para el cargo de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se amplía a nueve años, reformando el
anterior período que era de cinco años y que correspondía con el mismo período de
los diputados de la Asamblea Legislativa y con la del presidente de la República. Se
dispone además que tales magistrados se renovarán por terceras partes cada tres
años. Este sistema de renovación progresiva, permite que en todo momento la Corte
cuente con Magistrados experimentados que compensarán las ideas de los nuevos.
Cabe aclarar que al vencerse los plazos de ejercicio de los magistrados, estos pueden
ser reelegidos. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa pero por causas
específicas previamente establecidas por la ley.

Se elevó a dos tercios de los Diputados electos el quórum para nombrar a estos
magistrados y para destituirlos por causas legales. Para garantizar la apoliticidad de
los futuros miembros de la Corte Suprema de Justicia, se proyectó un sistema en que
la Asamblea Legislativa los elija de una lista propuesta por el Consejo Nacional de la
Judicatura y por los aportes de las entidades de abogados de El Salvador, donde se
representen las diferentes corrientes de pensamiento jurídico51.

La

Constitución

también

reconoce,

aunque

ya

se

encontraba

establecido

anteriormente, que en lo referente al ejercIcIo de la función jurisdiccional, son
independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. A
este artículo se le incorporó una reforma que buscó darle mayor autonomía e
independencia al Poder Judicial en cuanto a los recursos económicos asignados. Para
fal efecto la reforma dice textualmente: "El Organo Judicial dispondrá anualmente de
una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto
del Estado,,52.

Tal como hemos venido sosteniendo en el capítulo segundo de la investigación, uno
de los elementos del Estado de Derecho es el sometimiento de los poderes a la ley y a
la Constitución. Por lo tanto, ley y Constitución son el marco jurídiCO básico del Estado
de Derecho. En este sentido los poderes del Estado y muy especialmente, el Poder

51

La Constitución de la República Artículo 186.

52

La Constitución de la República Artículo 172.
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Judicial de El Salvador na

~scapa

a

es~

función que se circunscribe en el

sametimienta al derecha.

Relacianada con este asunto., es que el artículo. 186 establece la carrera judicial en la
cual se recanacela estabilidad en las cargas de Magistradas de Segunda Instancia y
Jueces, además establece Iq

res~rva

de ley en cuanta a "asegurar a las jueces

protección para que ejerzan sus funcianes can tada libertad, en farma imparcial y sin
influencia alguna en Io.s c;tsuntas que canocen; y las medias que les garanticen una
remuneración justa y un nivel de vida adecuada a la respansabilidad de sus cargos".

"La ley regulará 19S requisitas y la farma de ingresas a la carrera judicial, las
pramacianes, ascensas, trasladas, sancianes disciplinarias alas funciane.s incluidas
en ella y las demás cuestianes inherentes a dicha carrera."

Un c;tspecta a resaltar can respecta a la función jurisdiccianal es el cantraldifusa de
Canstitucianalidad, patesta~ que la Constitución recpnace a las jueces cuando. tengan
que dictar sentencia. Esta patestad está recagida en el artículo. 18.5 de la Constitución
y literalmente dice: "Dentro de la patestad de administrar justicia, carrespande a los
tribunales, en las casas en que tengan· que pranunciar sentencia,declarar la
inaplicabilidad de cualquier ley a dispasición de las atros Organas, cantraria a las
preceptas canstitucianales".

Esta canstituye un gran pader de las jueces, en cuanta al cantrol de Canstitucianalidad
de las leyes, cuando. administré3n justicia, convirtiendo. a las jueces en garantes

y

defensares de la Canstitución, es decir, jueces de la Canstitución. Aunque la
Canstitución estaplece el cantral concentrada de la canstitucianalidad de las leyes en
la Sala de la Canstitucianal, le recpnace a las jueces la patestad de inaplicación eJe
aquellas narmas que cantradigan .Ias principias, valares y narmas de la Canstitución.

Entre las atribucianes que tiene la Corte Suprema de ·Justicia se encLJentran: 1°
Canocer de las procesas de amparo; 2°- Dirimir las campetencias que se susciten
entre las tribunales de cualquier fuero y naturaleza; 3°_ Conocer de las causas de
presas53 y de aquellas que na estén reservadas a atra autaridad; ardenar el cursa de
los suplicatarias a camisianes ragatarias que se libren para practicar diligencias fuera

53 Las causas de presas son aquellas como producto de hallazgos marítimos a causa de undimiento de
barcos cuyas pertenencias u objetos llegan a las costas salvadoreñas y nadie reclama de ellas. La Corte
Suprema de Justicia tiene competencia para conocer de dichos hallazgos.
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del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de
lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición; 4° Conceder, conforme a la ley
y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas
por los tribunales extranjeros; 5° Vigilar que, se administre pronta y cumplida justicia,
para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias; 6°_ Conocer de la
responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes; 7°_
Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadano en los
casos comprendidos en los ordinales 2° y 4° del artículo 74 y en los ordinales 1°, 3°, 4°
Y 5° del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente;
8°_ Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto o de conmutación de pena;
9°_ Nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de
Primera Instancia y Jueces de Paz de las ternas que le proponga el Consejo Nacional
de la Judicatura; a los Médicos Forenses y a los empleados de las dependencias de la
misma; removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencias; 10°- Nombrar
conjueces en los casos determinados por la ley; 11°- Recibir, por si o por medio de los
funcionarios que designe, la protesta constitucional a los funcionarios de su
nombramiento; 12°- Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el
ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones
profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta profesional, o
por conducta privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por venalidad, cohecho,
fraude, falsedad y otro motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por causa legal.
En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la ley
establezca, y resolverá con solo robustez moral de prueba. Las mismas facultades
ejercerá respecto de los notarios; 13°- Elaborar el proyecto de presupuesto de los
sueldos y gastos de la administración de justicia y remitirlo al Organo Ejecutivo para su
inclusión sin modificaciones en el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los
ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a
dicho proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia; 14°- Las
demás que determine esta Constitución y la ley.

Para logra todo esto se establece una reserva de ley que regula las competencias y
organización dejando la posibilidad de que sea la misma Corte en pleno que decida
como se organizarán para llevar a cabo todas estas funciones.

Con respecto al Consejo Nacional de la Judicatura se introduce una reforma en 1991 1992, en el artículo 187 en la que se ha incorporado un inciso que establece que "los
miembros del Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por la Asamblea

Legislativa con el voto calificado de las dos terceras partes de los Diputados electos".
Con esta reforma no sólo se pretendía garantizar lél legitimidad democr~tica de dicho
órgano sino fortalecer aún más la independencia judicial. Aunque esto último es
cuestionable ya que las funciones de.1 Consejo Nacional de la Judicatura son dos
b$sicamente y nada más: proponer candid.atos para Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, para jueces y magistrados, y la capacitación de jueces.

La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha
dicho sobre la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de la Judicatura: "puede
decirse que es el órgano estatal de rango constitucional y de carácter administrativo,
encargado oe colaborar con el ÓrQano Jl:Idicial en la garantía de la independencia
judicial" (Sentencia de 20-VIl-9~, Inconslitucionalidad 5-99). Esta colaboración en la
independencia judicial desde mi perspectiva .es mínima con lo cual no pUE?de decirse
que éste órgano garantiza plenamente la independencia judicial.

Es necesario concluir diciendo que todas estas reformas pretendían crear una
institucionalidad que respondiera a los principios del Estado de Derecho Democrático.
Pero hay que adelantar, que dichas reformas son parciales y que nacen en un
ambiente cuyo futuro era incierto en cuanto a su vulnerabilidad. Esta hipótesis queda
demostrada con lo sucedido en los años siguientes y en los que la institución de
justicia viene a ser una de las instituciones con menor valorización social y de las de
mayor desprestigio en El Salvador.

IV.2 El

E~tado

de la nación. Qemocracia, Estado de Derecho

y Poder

Judicial 1992 - 2001
En éste apartado de la investigación se describirán y analizarán los puntos más
delicados de la situación política, social y de justicia en El Salvador. Para tal fin se
mencionarán algunos aspectos críticos de la transición hacia la democracia y que
explican las razones de.1 por qué, de un proceso de paz "ejemplar", se llega a una
situación que puede denominarse de crisis de la transición.

La crisis de la transición tiene sus causas en que las estructuras autoritarias de las que
se quiere salir continúan presentes, y emergen para mantener un programa
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antidemocrático como es el neoliberal. 54 Los privilegios de estatus y poder de grupos
vinculados a las Fuerzas Armadas y al partido ARENA55 se consolidan. La crisis no
hubiese surgido si se hubiera tenido en cuenta que lo que se buscaba y pretendía con
los acuerdos de paz era sólo el paso inicial para un compromiso nacional para un
desarrollo duradero. Pero las fuerzas del poder económico y político de la clase
dominante en El Salvador, no permitieron que los Acuerdos de Paz penetraran en la
estructura del Estado y dieran frutos en una nueva cultura de paz.
La seguridad pública, los derechos humanos (en ellos los derechos económicos y
sociales) y la justicia, son el fundamento de la sostenibilidad de las instituciones
54 Las elecciones partidarias no ayudan a la democracia cuando estas son utilizadas como fachada del
sistema autoritario del cual se quiere salir. Las elecciones como uno de los instrumentos básicos de la
democracia deben estar rodeados de garantías que permitan a los ciudadanos emitir el sufragio en un
ambiente de respeto pluralistas, información veraz, debate, y en una plataforma de participación en donde
los diferentes grupos ideológicos tengan igualdad de oportunidades. En un contexto de éste tipo la
población tiene la oportunidad de elegir el programa económico que considere oportuno según sus
intereses, sin necesidad de que la elite gobernante utilice medios de persuasión antidemocráticos. El
modelo neoliberal adoptado por los sucesivos gobiernos de ARENA desde el año 1989, se traducen en la
reducción al máximo del Estado con la privatización de los activos estatales, justificando éstas medidas
por el hecho de que la población votó en mayoría por ellos y poseer mayoría legislativa. \No obstante
cuando se vea más adelante la creciente de abstencionismo en dichas votaciones. Carlos M. Vilas, La
democratización en los escenarios posrevolucionarios de Centroamérica: antecedentes y perspectivas, en
América Central, las Democracias Inciertas. Op.cit p. 317. Un análisis político Constitucional de las
privatizaciones en El Salvador puede verse en Ricardo Iglesias Herrera, Luis Arturo Fernández Peña,
Walter Durán Martínez, La privatización y la violación de las obligaciones Constitucionales del Estado
Salvadoreño, Publicación de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, San
Salvador, El Salvador, 1997. Sobre el neoliberalismo ver a: Luis de Sebastián, El Neo-liberalismo una
Negación del Liberalismo, Realidad Económica - Social, Año 11, nO 11, Publicación de los
Departamentos de Economía, Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana "José
Simeón Cañas", San Salvador, El Salvador, Septiembre - Octubre de 1989. Este autor plantea que los
intereses particulares acaban dominando a los intereses generales, y que la libertad de mercado termina
siendo monopó1ica, afectando los derechos liberales de los ciudadanos. Mercedes Cabrera (et. al),
Evolución y crisis de la Ideología de Izquierdas, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1993,
p.p. 151 - 155. El neolibealismo, según esta autora, pretende fundarse en las ideas históricas del
liberalismo en 10 relativo al mercado, al Estado y al individuo. Una característica de dicho modelo es el
menosprecio por la política, visualizándola como una actividad poco segura y, en el fondo, poco digna,
alimentando así una mentalidad socio - tecnológica.
55 Gino Costa, La Policía Nacional Civil de El Salvador (1990 - 1997), Op. cit. p. 133. (Gino Costa
Santo1alla, fue Jefe de la investigación comparativa sobre al seguridad pública en el Cono Sur, Ex Asesor del Ministro de Interior sobre las políticas de la seguridad pública en Chile, Asesor político de la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, ONUSAL). Desde mi perspectiva y que
es confirmada por el estudio y la investigación de éste funcionario de ONUSAL, uno de los factores que
más daño hizo al proceso de paz y que hoy en día (año 2002) se considera uno de los problemas más
graves del país, es el de la seguridad pública, que ha cobrado muchas más víctimas que en la guerra dada
la crisis de la transición. Gino Costa de Naciones Unidas dice: "La ejecución de los acuerdos de paz sobre
seguridad pública enfrentó tremendas resistencias dentro de la Fuerza Armada y el partido gobernante,
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Influyentes medios de comunicación escrita contribuyeron
a crear un clima contrario a la ejecución de los acuerdos, en general, y de aquellos referidos a la reforma
policial, en particular. Estas resistencias eran la respuesta de poderosos intereses vinculados al statu quo tanto dentro como fuera de la Fuerza Arrnada-, para quienes el éxito de las reformas significaba el fin de
sus privilegios y su poder."
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democráticas promovidas por el proceso de paz, las cuales ex;perimentaron un
retroceso en su desarrollo y entre ellas léladmini?tración de justicia tiene
responsabilidad.
El Poder Judicial cuya función debería de ser, segÚn se ha descrito ampliamente en el
capítulo anterior, defender los derechos fundamentales y limitar el ejercicio del poder
-entre otros-, se ubica dentro de la transición állado de las instituciones que no han
cumplido con su papel y obligación. Respecto a la reforma judicial ligada a la
consolidación de las reformas militar y de seguridad pública y al respeto de los
derechos humanos, se observaron algunos avances en la conformación de la Corte
Suprema de Justicia y la reforma de algunas leyes. La Comisión de la Verdad en sus
resoluciones pedía la dimisión en pleno de la Corte Suprema de Justicia y se
recomendaba -entre otras cosas- mayor profundización de las reformas del Sistema
de justicia. Es así como, dada la nueva forma de nombramiento y número de
magistrados, se constituyó una nueva Corte Suprema de justicia. Esto supuso un
avance cualitativo en la dirección de la reforma judicial. No sólo por la amplitud de su
representación -sin precedentes en la historia del país- sino también por su mayor
independencia respecto al partido mayoritario. No obstante lo anterior, y tomando en
cuenta la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura, la promulgación de nuevas
leyes de corte garantista y democráticas de la justicia56 , y un nuevo sistema de
selección y formación de jueces, el Poder Judicial sigue ocupando una situación de
descréqito y desprestigio que conlleva la desconfianza de la población en dicha
institución. Dicha desconfianza se da en un clima de violencia diferente al de la guerra,
pero que no tiene precedentes en la historia de El Salvador.
A continuación se detalla la situación actual en eJ proceso de transición hacia la
democracia a partir de la firma de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta los
aspectos señalados anteriormente.

56 Por ejemplo en materia penal, se creó una ley del menor infractor y se reformó el Código Penal y el
Procesal Penal, los cuales superan el modelo tradicional inquisitivo imponiendo un nuevo modelo d.e
naturaleza acusatoria mixta, cuyas características esenciales son: a) El fortalecimiento del papel del
Ministerio Público, tanto durante la etapa d~ instrucción como purante la realización del juicio mismo; b)
Un mayor respeto y tutela de las garantílls procesales y de los supuestos para la prisión preventiva e
introducción de alternativas a la persecución penal ; c) Una mayor participación de III víctima en el
proceso y la oralidad y publicidad en todas las etapas del proceso.
La ley del menor infractor es una ley inspirada en la doctrina de la protección integral que promueve la
Convención de Derechos del Niño, de 1989, que han supuesto el abandono del modelo tutelar y la
adopéión de un modelo de responsabilidades y garantías. Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Informe del Estado de la Región: para un desarrollo humano sostenible, Publicación del
PNUD Centroamérica, 1999, p. 200.
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IV.2.1 La crisis de seguridad - inseguridad, los derechos humanos y la
impunidad

La situación de inseguridad es un elemento que hace pensar categóricamente de que
la transición hacia la democracia está en crisis. Diferentes informes tanto de la Fiscalía
General de la República como estudios del Banco Interamericano para el Desarrollo, y
de las Naciones Unidas señalan que en El Salvador había disminuido la violencia
política, pero que con la misma intensidad se había incrementado la violencia criminal
que cobra más víctimas en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Solamente en

1997, 9.000 personas murieron como consecuencia de la violencia criminal. En el año
de 1998 se calculan 120 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, así en ese
año se pudo establecer un promedio que giraba alrededor de los 20 hechos por día, la
mayoría de ellos cometido con arma de fueg05? Esto viene a colocar al país en el
dudoso privilegio de ocupar el primer lugar mundial en asesinatos por cada 100.000
habitantes, en épocas de paz, una posición hasta entonces conservada por otra
nación latinoamericana: Colombia58 . Mientras durante los doce años de conflicto
armado se contabilizó un promedio anual de 6.330 personas fallecidas, las
estadísticas de homicidios de los últimos años arrojan tasas que oscilan entre 6.000 y
la$ 8.000 muertes al añ059 . Con respecto a los móviles de esta gran cantidad de
crímenes, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El
Salvador (IDHUCA), en su análisis dice: "Los móviles de las actuales manifestaciones
de violencia, como dijimos antes en este balance y lo hemos sostenido a partir de

1992, por regla general no responden a causas políticas; pero tampoco tienen que ver
mucho con delitos comunes. Casi el 80% de las muertes está relacionada con la
violencia social y el crimen organizado. Dicho de otra manera: es el uso de la
violencia, mediante el aniquilamiento del adversario, la forma utilizada con más
frecuencia en El Salvador para "resolver" cualquier tipo de conflictos o para obtener
"dinero fácil".6o

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Balance de los derechos Humanos
en El Salvador 2001, IDHUCA, San Salvador, El Salvador, Marzo de 2002, p. 13.
57

Carlos Sojo, Democracias con fracturas, gobernabilidad, reforma económica y transición en
centroamérica, Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, San José
Costa Rica, 1999. p. 249. Los datos que se presentan en los diferentes informes y estudios fueron
obtenidos de la fuente: Datos Estadísticos de la Fiscalía General de la República 1996.
58

59 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe del Estado de la Región: para un
desarrollo humano sostenible, Op.cit. p. 208.
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La sensación de insegwidad por lo tanto es bastan~ alta., sin tornar en cuenta en éste
estudio las estadísticas de los delitos contra la int~gridad moral y física, los secuestros,
robos, hurtos es tremendamente alto. Como

r~acción

ante

~I

problema, los ciudadanos

salvadoreños expresan capa vez mayor simpatía hacia medidas que contré;lrían el
proceso de fortalecimiento de un Estado de Derecho Democrático. Por ejemplo, un
54% apoya la pena de muerte, un 52% el derecho a tomar la justicia por mano propia,
un 49% I,a creaCión de juntas de vecinos armado~, y un 37% el f4ncionamiento de
grupos ilegales para reprimir el crimen 61 . Los niveles de inseguridad ha hecho que la
situación se vuelva-en un círculo vicioso en el que la tenencia de armas c;1e fuego para
defenderse es a la vez uno de los males de la viol~ncia. Es por eso -dice el IQHUCAque "no es extraño que exista una gran cantidad de armas de fuego en todo el
territorio nacional. Se habla de casi 40Q,000 en una extensión de alrededor de 20,000

.

.

kilómetros cuadrados donde habita 6 miUon~s de personas, aproximadamente. Oe ser
cierto este dato,eri nuestro paí~ habría un instrumento capaz de producir muerte por
cada 15 habitantes."

Ahora bien, dada esta realidad que se exti.ende hast;;¡ finales de los años 90' y
principios del siglo XXI (año 2002), cabe preguntarse, ¿qué factores han influido en la
creciente violencia criminal en El Salvador? Los fa~tores que PUeden dar origen a este
tip() de violencia, obviamente, son los socioeconómicos, pero no son los únicos que
pueden explicar este f~nómeno. La -éxpansión de la violeritiaér'iminal que tarde o
temprano puede adquirir de nuevo matices políticos, "es la expresión de una cultura
aut9ritaria que se resiste a desaparecer y q4e encuentra en las necesidades
m~teriales, tierra fértil.,,62 Este último aspecto ti~ne a su vez una explicación histórica la

cual ha sido ampliamente descrita .en las líneas anteriores. Pero qué sucede en el
proceso de paz, ya que dada t9da una estrategia para evitar precisamente esta
violencia no se haya podiqo evitar. Analicemos desde esta per~pectiva que suceqió en
dicho proceso.

60 Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Balance de los derechos Humanos
en El Salvador 2001. Op.cit. p. 14.

Instituto Universitario de Opinión Pública, La violencia en El Salvador en los noventas. Magnitud,
costos y factores posibilitado res, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, San
Salvador, El Salvador, 1998.

61

Carlos Sojo, Democracias con fracturas, gobernabilidad, reforma económica y transición en
centroamérica. Op.cit. p. 249

62
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El proceso de paz que se concreta con los acuerdos firmados entre el FMLN y el
GOES

en Chapultepec, tuvo como éxito el cese al fuego armado entre ambos

ejércitos. Analítica y críticamente hablando, no se puede decir lo mismo de los demás
aspectos de la agenda de negociación, pese a que la ONU certificó el cumplimiento de
todos los acuerdos de paz. El proceso de reducción del ejército y la reconversión de su
doctrina puede señalarse como un signo positivo en la transición democrática, debido
sobre todo a la finalización del conflicto. Igual valoración puede determinarse al
desarme y desmovilización de los miembros del ejército guerrillero del FMLN. Los
problemas empezaron a surgir al momento de la depuración de los oficiales de la
Fuerza Armada vinculados a graves violaciones de los derechos humanos, ya que el
gobierno se resistía a su depuración. Estas violaciones fueron determinadas por el
informe de la Comisión Ad - hoc63 , con el objeto de separar a éstos miembros del
ejército, pero la decisión dependía del factor político e intereses en juego. No obstante
en diciembre de 1993 fueron separados de la Fuerza Armada 103 oficiales.

Entre las recomendaciones que diera la Comisión de la Verdad se encontraba el
juzgamiento de los miembros del ejército y cuerpos de seguridad así como de aquellos
miembros del FMLN que habían cometido violaciones a los Derechos Humanos. Unos
días después de darse a conocer el contenido del informe en el mes de marzo de
1993, se decreta una amnistía general con el objetivo de que por decreto estos
crímenes quedaban perdonados y que se olvidara ese pasado tan oscuro de la historia
salvadoreña. Al transcurrir el tiempo, ese objetivo no se ha alcanzado, puesto que la
violencia de los grupos armados que participaron en la guerra, especialmente del
ejército, se convirtieron en grupos criminales comunes vinculados en su mayoría al
crimen organizado. La amnistía se basó en algo falso, como era el perdón y el olvido,
hasta este momento muchos familiares de víctimas siguen pidiendo justicia, y se lucha
porque el olvido no sea una realidad. El mensaje que se dio a la población
salvadoreña con la amnistía fue negativo, ya que se alimentó la cultura del crimen que
ahora se traduce en el concepto de impunidad.

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad también llevaron a la creación de
un "Grupo Conjunto ..64 , encargado de investigar la pervivencia de estructuras

63 La Comisión Ad - hoc fue constituida según los Acuerdos de Paz para separar de la Fuerza Armada a
aquellos elementos que participaron en graves violaciones a los Derechos Humanos.

64 Grupo Conjunto de Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador
constituido el 8 de diciembre de i 993.
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paramilitares y escuadrenes de la muerte en el país 65 • Efectivamente, el Grupo.
Cenjunte

encentró

indicies

fuertes

de

que

seguían

eperande

estructuras

acestumbradas a actuar en la impunidad.
Al respecte el Grupo. Cenjunte señaló: "La información recogida permite afirmar que
existen elementes sólides para sestener que no. puede desligarse la amplia red del
crimen ergallizade que aZQtq al país, en las cuales hay indicies de participación activa
de efectives de alta de la Fuerza Armada de El Salvader y de la Pelicía Nacienal, de
muchas de las accienes de vielencia cen fines pelítices. Sin duda, la metivación
pe lítica no. parece censtituir el Único. e esenc;ial meter de estas estructuras,
preferentemente dedicadas a acciones de delincuencia "cemÚn", pero. cen un alto.
grade <:le erganización e infraestructura. No. ebstante, se abren grandes interregantes
sebre la actual vinculación de persenas antes identificadas cen accienes de les
IIamades "escuadrones de la muerte", cen estructuras criminales fuertemente
erganizadas, dedicadas especialmente al rebe de bances, rebe de vehí<;:ules y tráfico.
de armas y drogas, entre etras actividades ilícitas".

66

El inferme se emitió en medie de un ambiente en el cual se buscaba a teda costa
mantener dichas estructuras dentro. de les cuerpes de seguridad que se estaban
desmevilizande. Se trató utilizando. tedes les medies de incerperar a estes a la nueva
Pelicía Nacienal Civil. Tal ceme se ha explicado. anteriermente, la idea era que un
percentaje de la Pelicía Nacienal pasara a fermar parte de la nueva pelicía, siempre y
cUé:lnde se semetieran a un rigurese prbcese de selección y fermación en la Academia
de Seguridad Pública. Hube grandes excepcienes. Muches individues vinculades a les
Escuadrones de la Muerte miembres de le.s antigues cuerpes de seguridad y
señalad es algunes de elles en les infermes antes mencionad es, pasaren a fermar
parte de la nueva pelicía sin el precese indicado. en les acuerdes de paz. Incluso. era
tanta la defensa a estes grupes que el grupo. de ebservaderes de las Naciones Unidas
tuve series preblemas para que se cumpliera le estipulado.. Ejemplo. de este le
constituyen las siguientes elites de investigación de la antigua Pelicía Nacienal:
Cemisión Investigadera de Heches Delictives (CIHD), y la Unidad Ejecutiva
Antinarcetráfice (UEA), y al frente de la nueva Pelicía Nacional Civil, a une de sus
miembres señalado. igualmente en les infermes.
Ana Sofia Cardenal y Josep M. Sanahuja, La dificil conquista de la paz y la democracia en El Salvador
en Centroamérica después de la crisis. Op.cit. p.92.
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Grupo Conjunto de Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador.
Op.cit. p. 57.
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Uno de los argumentos que sustentaban, era que dada la violencia criminal en el país
era necesario que los antiguos cuerpos de seguridad se mantuvieran, sobre todo por
la experiencia que poseían y la capacidad de perseguir el crimen. El aumento de la
delincuencia durante la posguerra fue inevitable, sin embargo se equivocaron aquellos
que creyeron que para frenarlo, había que mantener en existencia a los cuerpos de
seguridad, como dirá Gino Costa: "Éstos siendo parte del problema, no podían
contribuir a solucionarlo".

Otro factor que menciona el experto de las Naciones Unidas que influye en el aumento
de la criminalidad violenta es "La ausencia de una política inteligente para indemnizar
y reinsertar a los ex miembros de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad
también contribuyó a aumentar la delincuencia, aunque esto no puede cuantificarse.
De hecho, la desmovilización dejó en la calle a muchos que sólo sabían hacer la
guerra y vivir del trabajo ajeno.,,67 Un ejemplo de esto los constituye el fenómeno de la
mutación de los "escuadrones de la muerte", el cual fue anunciado por al Comisión de
la Verdad en 1993, y en 1994, denunciado por el denominado Grupo Conjunto para la
Investigación de los Grupos Armados Ilegales con Motivación Política. 68

A lo anterior es necesario agregar que un factor decisivo que contribuyó al crecimiento
de la delincuencia fue la ineficacia, antes indicada, del Poder Judicial. En momentos
en los cuales los poderes y personas con poder o relacionadas a estas, se resisten a
respetar las normas Constitucionales y legales, se hace necesario un sistema judicial
fuerte, es decir que cumpla con su función de someter a los poderes públicos y
fácticos a la legalidad. Esto no ha sucedido. La impunidad cobró mayor fuerza y los
grupos o personas vinculadas al crimen organizado y común, encontraron una puerta
abierta para cometer todo tipo de crímenes aún con la cobertura de funcionarios
relacionados con el poder. 69

67 Gino Costa, La Policía Nacional Civil de El Salvador (J 990 - 1997), Op. cit. p.p. 171 Y 174.
68Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Balance de los derechos Humanos
en El Salvador 2001. Op.cit. p. 14.
69 Instituto de Derechos Humanos, Caso García Prieto, Colección "Verdad y Justicia" N°2, IDHUCA,
Publicación de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, San Salvador, El Salvador,
Julio 2002, p.p 15 - 17; Gino Costa, La Policía Nacional Civil de El Salvador (J 990 - 1997), Op. cit.
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En relación, a esto último, Pedro Nikken7°al finalizar su labor como Experto
Independiente de las Nac;iones Unidas en El Salvador sostuvo lo siguiente: "La
apreciación general revela

av~nces

positivos en la situación de los derechos humanos

en el país, de donde parecen haberse

err~dicado

alg.unas

prá~ticas

inaceptables del

pasado, como I? desaparición forzap?de persona:;. Sin embargo, no han sido
superadas diversas expresiones de violencia en la sociedad, producto, en muchos
casos, de delincuenGia común; pero que también han revestido formas o apariencias
de violencia social o política selectiva. No existe ninguna base para concluir que exista
participación o complicidad de órganos de poder público en estos eventos, aunque ello
no excluye que intervengan en ellos individualmente, agentes del Estaqo."71 El
contenido del informe de Pedro Nikken confirma lo dicho por el Grupo Conjunto y la
Comisión de la Verdad. Lo. más grave es Que segun el informe del Grupo Conjunto
"puede afirmarse que algunas de es,tas actividades ilegales estarían dirigidas,
apoyadas, encubiertas o toleradas por miembros de la institución

c~strense,

policial,

del órgano judicial o municipal."72

La violencia común y la violencia criminal por parte de las organizacipnes criminales
hacen de El Salvador un país en donde rige en gran medida I,a ley del más fuerte o el
sálvese quien pueda. La crisis de la transiciQn se ve reflejada también, siempre dentro
del ámbito de la inseguridad, la violencia, la impunidad y la violación de los derechos
humanos, en la realidad carcelaria y I.a eficaGia del sistema de justicia penal para
contribuir a la solución de la inseQuridad.
En el estudio denominado: "Las Nuevas Realidades,

Estadísticas sobre la

Administración de Justicia 1995" y el "Censo de p.oblación penitenciaria 1996"
elaborado por el Proyecto de Reforma Judicial 11, a!Jspiciado por Agencia para el
Desarrollo de los Estados Unidos por sus siglaseninglés USAID, se

dest~~n

algLJnos

70 Ha sido presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Se desempeñó como Experto Indepenciiente de las Naciones Unidas sobre El
Salvador entre 1992 y 1995. Datos obtenidos en Instituto de Derechos Humanos, Caso García Prieto.
Op.cit. p. 17.

71 Naciones Unidas. Informe del Experto Independiente sobre El Salvador, Profesor Pedro Nikken, sobre
la evolución de la situación de los derechos h:umanos e:n El Salvador, elaborador de confotmidaci con la
resolución 1994/62 de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, 51° periodo
de sesiones, Tema 21 del programa provisional, 13 de enero de 1995, Párrafo 81. Datos obtenidos de
Instituto de Derechos Humanos, Caso García Prieto. Op.cit. p. 17.
72 Grupo Conjunto de Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador.
Op.cit. p. 57. Cuando se refiere a miembros de la municipal, se quiere indicar a los que pertenecían a la
Policía Municipal de San Salvador en la época en que ARENA gobernó el municipio.
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datos interesantes en dicho período. 73 En este apartado destacaremos algunos
aspectos de este informe, sobre todo lo que se refiere al Censo de reos y a las
estadísticas de casos en cuanto a su duración y a la eficacia del sistema. Lo
importante de citar dichos informes es que un estudio como éste no se ha realizado
hasta la fecha de hoy, por eso utilizaremos algunos otros informes que brindan alguna
información más actualizada.

Sobre el censo a los reos se puede mencionar que en el año de 1996 se estimó que
existían al rededor de unos 8,629 personas reclusas, de las cuales se entrevistaron
únicamente 7,954. De lo anterior se obtuvo los siguientes números: la cantidad de reos
sin sentencia aproximadamente en el país, en 1996, era de un 70% (5,500). De estos
el 58% desconocen como van sus causas en los tribunales. El 71 % de los privados de
libertad no cuentan con un abogado que les lea o les diera copia de las gestiones
presentadas en los juzgados. Según el Censo judicial, el 63% de las personas
entrevistadas en los centros penitenciarios, es decir, 5,011 internos, se encuentran en
edades entre los 18 y los 30 años.

De las personas indiciadas, hay un 63% que fueron capturadas antes o durante el año
1995. De ellas, 2,335 dijeron que su captura ocurrió en el transcurso del año 1995, 479
indicaron haber sido internados en 1994, 118 señalaron que el encarcelamiento se
produjo en 1993 y 107 reportaron su reclusión antes o en 1992. Lo anterior significa
que más de 2,200 personas, al momento de la realización del censo, tenían sus plazos
procesales vencidos por más de un año (360 díasf4.

La población penitenciaria ha ingresado por delitos distribuidos de la siguiente manera:
2,923 personas por delitos de hurto y robo, (37%); 1,174 personas por delitos de
homicidios, (23%); 1,282 personas por otros tipos de delitos como daños, extorsión,
tenencia de armas y secuestro, (17%); 658 personas por delitos relacionados con

73 En el informe sobre el Estado de la Región para un Desarrollo Humano Sostenible, muestra cifras hasta
el año de 1998 en donde la tendencia sigue siendo al misma, por ejemplo, los presos sin condena
mantienen una tasa de 78.2 por cien reclusos en: la cárcel. Fuente utilizada para el informe: Departamento
de Reos sin Condena, Corte Suprema de Justicia, San Salvador, El Salvador, 1999.

74 El Código Procesal Penal que establecía estos plazos terminó su vigencia en el año 1998 cuando se
promulgó la nueva legislación procesal penal. En dicho Código se establecía que un caso debía ser
elevado a plenario en un máximo de tiempo no mayor a los 120 días y el período de duración de la etapa
de elevación a plenario incluyendo la redacción de la sentencia no debía ser mayor de 45 días.
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drogas, (8%); 634 personas por delitos sexuales, (8%); y 587 personas por delitos de
lesiones, (7%).

Los datos anteriores demuestran el gran número de reos sin sentencia en
aproximadamente unos 5,500 de 7,954 internos entrevistados, es decir el 70 % de la
población penitenciaria no tenían sentencia; de los anteriores unos 2,200 internos
tienen sus plazos procesales vencidos por más de un año. Esto significa que de lo~ no
condenados (5,500 o más) el 44% aprmdmadamente, tienen sus pla?os procesales
vencidos por más d(3 un año, qémQstrando que exi~te una gran mora judicial entre los
años de 1995 y 1996.

Un dato que llama la atención y que es preocupante, es el alto número de procesados
por homicidio (23)%, el cual ocupa el segundo lugar de las estéidísticas mencionadas
después .de los delitos contra el patrimonio (37%). El tercer rubro lo ocupan I()s
procesados por tenencia de armas y secuestro, (17%). Hay que tomar en cuenta que
estos datos son de personas que esfaban o están siendo procesadas por estos delitos
en el año 1996, no se toma en cuenta aquellos casos en que no se tiene detenido, ni
tampoco la cifra oscura del de1it075 , por lo que podríamos confirmar la alta violencia
contra la vida, tal como se ha mencionadO anteriormente.

En el año de 1998 entra en

vi~enci¡a

la nueva normativa· de justicia penal, y para

evaluar· lo que fue la eficacia del sistema penal hasta ese año podemos mencionar el
siguiente tópico alql,.le llegó el Proyecto de Reforma Judicial 1/76, que concluye lo
siguiente: "la actividad no ha sido eficaz para someter a proceso a las personas
involucrada~

en hechos delictivos. Además de resolver una porción muy reducida de

las causas puestas en su conocimiento, sólo en un pequeño porcentaje de ellas se
llegaron a dictar sentencias condf3natorias. Los reporte~ estadísticos s.eñalan que más
del 70% de las causas terminan en sobreseimientos y prácticamente la mitad de loS
juicios realizados terminan en sentencias absolutorias. En 1995, de los 49784 casos
ingresados en esta jurisdicción se evacuó el 43.2%; de ellos el 87.3% fue por medio de
un sobreseimiento, el 6.3% a través de una sent(3ncia absolutoria y el 6.4% mediante

75 L(i cifra oscura es un dato utilizado por los criminólogos en los estudios de victimización para llamar a
las cifras que no constan en los registros oficiales y que por alguna razón u otra, las víctimas no
denunciaron.

Proyecto de Reforma Judicial II es un convenio de cooperación entre la Agencia Internacional para el
Desarrollo de los Estados Unidos de Nort~américa y el Ministerio de Justicia en El Salvador. Lo que se
buscaba era la reforma qe la legalidad, fortalecimiento institucional, capacitación de jueces y magistrados
y asesoría en temas de periodismo investigativo judicial. .
76
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el dictado de una sentencia condenatoria." Esto devela un alto índice de impunidad en
el sistema, ya que debe tomarse en cuenta que estos datos son única y
exclusivamente los que han ingresado al aparato de justicia, quedando fuera muchos
que nunca fueron denunciados (cifra oscura o cifra negra).

Lo anterior denota algunas situaciones que muchas veces escapan al estudio de los
que toman decisiones en cuanto a la persecución penal, entiéndase policía, ministerio
público (Fiscalía General de la República), jueces, y otras entidades encargadas de
diseñar o aportar elementos para una política criminal, digamos. democrática y
garantista. Es necesario analizar los siguientes datos para que se tomen en cuenta en
el diseño de una política criminal: debe llamarnos profundamente la atención el alto
porcentaje de sobreseimientos (87.3%) y sentencias absolutorias (6.3%) a un bajo
porcentaje de sentencias condenatorias 6.4% durante un año (1995).

En resumen, el 70% de las causas terminan en sobreseimientos, el 15% en
absolutoria y el otro 15% termina en condenatoria. Para el año de 1997 la tendencia se
mantuvo casi igual, ya que para el 10 de septiembre de 1997, según datos de la
Dirección General de Centros Penales y Readaptación se contabilizaban un total de
9332 personas internas en los centros penales del país, de los cuales 6952 (74.5%),
se clasifican genéricamente como "procesados" y 2380 (25.5%) con su situación
jurídica de condenados, podrían salir libres (más tarde que temprano) porque no se les
comprobó su participación, ni el cuerpo del delito, o porque no hubo suficientes
elementos de prueba que definieran su culpabilidad, ya sea por una mala investigación
o porque en realidad no tuvieron nada que ver en el hecho investigado y se le
involucró errónea o voluntariamente en el caso.

Sin tomar en cuenta el censo de reos, sino datos estadísticos de la Dirección General
de Centros Penales, antes de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal (1998), se
mantenían en los centros penales 9,219 reos. Ocho meses después de la entrada en
vigencia de dicho Código, la población penitenciaria era de 6,892, lo que significa un
ínfimo incremento de 77 personas en relación al mes de diciembre de 1998, mientras
que habían 4,747 personas bajo detención provisional, que representaban el 69%, es
decir, una reducción de 9 puntos en relación al porcentaje de 78% de finales de
199877 .

77 Datos indicados en Estado Actual de la Seguridad Pública y la Justicia Penal en El Salvador,
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESP AD- y el Centro de Estudios Penales de El
Salvador -CEPES-, ediciones FESPAD, Junio 1991 - marzo 2001, p.p. 44 - 45. Fuente original de los
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Hasta el mes de junie de

199~

la cifra de rees en lo.s

c~ntres pen~des

se reduje a 6,892

a nivel nacienal, seguramente la baja de les det~nidos se deberá a la nueva legislación
penal y procesal Penal que

in~orpera

elementesque garantizaban. derechos

procesales, tales cerne medidas sustitLltivas de la detención provisien,aI 78 .
A finales del me.s de septiembre del añe 2000, la población hé'¡bía crecido en 697
individues, de medo que a clicha feGha se encentraban 7,.589 personas privadas de
libertad. Pere lo más impertante es que a pesar de ese aumento, selamente 4,369
estaban bajo detención previsienal, le que

eqUivale al 57.57% le que segÚn la

FESPAD y CEPES, censtituye el percentaJe más baje a esa fecha en toda la histeria
penitenciaria efel país, lo que PLJ~de ser uno de les logres más destacades de las
nuevas leyes penales. 79

Ahera se precede a analizar la eficé1cia del sistema penal cen la nueva legislación
precesal penal, sin .olvidar el alto índice de criminalidad que vive El Salvader, que
come se dijo antes, se mantien,e en niveles preecupantes hasta estes días. Este
análisis se hace cen el .objetive de cenecer si la jurisdicCión penal respende
eficazmente al nivel de violencia en que

seencuentr~

inmerse .el

p~(s.

De I~s 15, 842 audienci~s iniCiales, incluyende las
audiencias iniciales
suspendidas,
.
.
durante el añe 2000, 7,892 fueren causas en I.as que se desestimó la pretensión, y se
decretó sebreseimiente provisienal y definitivQ. El reste de cases 7,950 se cencilió un
númere de 4,512; hub0147 audiencias en que se suspendió condicionalmente el
procedimiente y en 468 cases se estimó el precedimiente abreviade. Finalmente hubo
484 sentencias abselutorias y 577 sentencias cendenatorias. 80 Creo que ta cifra de
7,892 casos que terminan sin

sent~ncia

deneta un grave problema en elaspect(,) de la

investigación del crimen frente a sóle un 577 de sentenci~s. El reste de casos se

datos Dirección General de Centros Penales. Estadísticas y Registro General de Delincuentes. Ministerio
de Justicia.
PNUD, Población Privada de Libertad en Acceso a la Justicia en Centroamérica y Panamá,
investigación y publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), San José,
Costa Rica, 2001, p.83.
78

79

FESPAD, CEPES, Estado Actual de la Seguridad Pública y la Justicia Penal en El Salvador. Op.cit.

80

Estadísticas de la Fiscalía General de la República a partir del 20 de abril de 1998.
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resolvieron por una vía anticipada o alternativa como pueden ser las conciliaciones o
los procedimientos abreviados.

Al estudiar los datos y diferencias en un antes y un después de la entrada en vigencia
de la nueva legislación Procesal Penal, se puede concluir que la eficacia de la justicia
penal es deficiente y por tanto no coadyuva a la paz y seguridad social en El Salvador.
Ya que si tenemos un promedio de 7,000 crímenes violentos al año y un promedio de
577 sentencias condenatorias después de la entrada en vigencia de dicho código, sin
discriminar sentencias condenatorias por otro tipo de delitos, el nivel de impunidad
existente es sumamente alto.

Todo lo anteriormente descrito hace comprensible la incredulidad por parte de la
población del sistema judicial, es decir, del Poder Judicial y de los organismos de
investigación del crimen, principalmente de la Fiscalía General de la República y la
Policía Nacional Civil. La población prefiere mantenerse alejada de la Policía, la
Fiscalía y de los tribunales de justicia.

La falta de confianza por parte de la población al sistema judicial, tiene diversos
motivos y explicaciones, entre los más importantes en términos generales es la falta
de independencia e imparcialidad de jueces y magistrados para resolver los casos. 81
Sumado a lo anterior debe agregarse que "la población debe enfrentar jueces sin
imaginación que efectúan interpretaciones gramaticales y hasta distorcionadas de los
códigos, apartándose así de sus principios fundamentales, de los instrumentos
internacionales y hasta de la misma Constitución.,,82 Entre los aspectos que podría
llamar secundarios, pero que son importantes, se encuentran el temor a denunciar o
servir como testigos, debido más que todo a que las autoridades no tienen la
capacidad ni la voluntad de garantizar la vida y seguridad de dichas personas. Por otro
lado, el temor y la apatía se dan cuando muchos de los delitos, han sido cometidos por
agentes de seguridad pública, siendo ésta institución denunciada por violación del
derecho a la integridad física, junto con el sistema judicial denunciado por violación al
81 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica esta necesidad sentida por la población
en Judicial System Reform and economic development in countries of the south, South-south conference
on trade, finance and investement, PNUD, San José, Costa Rica, 1997, p. 2. Esto lo confirman diferentes
encuestas de opinión del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas", VCA, en especial el libro sobre: La violencia en El Salvador en los noventas. Magnitud, costos y
factores posibilitadores. Op. Cit.
82Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Balance de los derechos Humanos
en El Salvador 2001. Op.cit. p. 39.

debido proceso juoicial, los que más denuncias presentan ante la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos. 83
Ante esta realidad lo que queda demostrado es ql!e p~ra la sLiper~ción de la actual
situación se requiere más que reformas y medi.das leaislatiVas, se requiere ante todo
de una cultura política cuyas características sean las qempcráticas.

IV.2.2 La institucionalidad y la ~ultura política. Dérécho y política
La cultura política es un aspecto que está eh la base de la transición hacia la
.

r

democracia y del concepto de democracia mjsmo. Esta cultura, como hemos dicho
anteriormente en el capítulo 1, es ne,cesaria que Sea democráti.ca como uno de los
factores que permiten el sostenimiento de ésta. Los problemas socio económicas,
políticos y los de la violencia en general y criminal en

e~pecífico,

tienen su expresión

en una cultura política q!Je puede ser catalogada como cultura autoritaria, la cual se
resiste a desaparecer. Una de las variables que hemos señalado como dentro de una
cultura política es la creencia en las in~tituciones del Estado,

Las nuevas instituciones y el forta.lecimiento de otras surgidas por los AC,uerdos de
Paz, no flJeron suficientes para resolver los graves problemas de violaciones a los'
Derechos Humanos. Obviamente la violencia después de la guerra era de esperarse,
pero no a los niveles que ha alcanZado en los últimos diez años después de la firma
de los acuerdos. El mantenimiento de algunas estructuras que funcionaron durante la
guerra al interior de estas instituciones, no permitieron el avance en la construcción de
la democracia y han he.cho que 19 transición se encuentre en crisis, es decir, que se
retroceda hacia formas ?utoritarias de ejercer .el poder.

83 En el informe sobre el Estado de la Región para un Desarrollo Humano Sostenible. Op.cit. p. 204. El
Departamento ele Estado del gobierno de los Estados Unidos en su informe anual indica el grave d~terioro
por violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional Civil y la ineficacia, impunidad y
corrupción del Organo Judicial. United Department of State, 2001. El Departamento de Estado ha venido
señalando consta.ntemente esta situación desd~ 1998. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas", ha venido denunciando esta situación en la que destaca la
impunidad, la corrupción y la falta de voluntad política por p~e de las autoridades en reconocer y
resolver esta problemática, ver Revistas Proceso del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la
Investigación (CIDAI) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" de El Salvador, años
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Y 2002. Sobre la brutalidad policial y abuso de poder es significativo el
estudio de FESPAD y CEPES antes citado: Estado Actual.de la Seguridad Pública y la Justicia Penal en
El Salvador. Op.cit. p.p. 89 - 92.
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Lo anterior significa que aunque se tengan todas las condiciones institucionales para la
implantación de la democracia, si la ciudadanía y en especial la clase política y
dirigente del país, no comparte una serie de creencias, valores y conocimientos
políticos, el sistema democrático verá difícil su consolidación. Lo que se quiere decir,
es que, se necesita un sistema de valores compartidos y normas sociales y jurídicas
que apoyen a las instituciones que son la base de la Democracia y del Estado de
Derecho.

Ahora bien, para que la ciudadanía confíe en la institucionalidad del Estado, se
requiere además de los valores democráticos en la ciudadanía, que ésta
institucionalidad cumpla con esos valores y principios democráticos, que en un Estado
de Derecho están recogidos en la Constitución y en las normas jurídicas. La legalidad
de dichas instituciones es incuestionable, lo que debe de lograrse es la credibilidad en
ellas, es decir su legitimidad. En este sentido -dirá el informe de la Naciones Unidas
para el Desarrollo- "Las Democracias en construcción, sobre todo las que surgen
luego de décadas de dictaduras y de sistemas autoritarios, necesitan ganar
legitimidad, y la única manera de hacerlo la mayoría de veces es a partir de la eficacia
del nuevo sistema y sus instituciones".84

Con respecto al Poder Judicial cuya función como hemos analizado alrededor del
concepto del Estado de Derecho Democrático, es fundamental para la paz social y el
logro del desarrollo humano, éste ha sido débil frente a la realidad social y la dinámica
de contención de la violencia y de la solución no violenta de los conflictos. La
legitimidad del Poder Judicial desde ésta perspectiva, tanto teórica como práctica es
indudable, pero desde la perspectiva social dicha legitimidad es cuestionada por su
ineficacia, falta de independencia e imparcialidad. Esto no es coyuntural (por la
violencia actual) sino que es histórico, puesto que la misma Comisión de la Verdad
reconoció que el conflicto armado se debió entre otras cosas a que el Poder Judicial
no cumplió con su obligación de impartir justicia y someter a los poderes a los dictados
de la ley. Agregó además: "El Estado de El Salvador, a través de miembros de la
Fuerza Armada y/o funcionarios civiles, ES RESPONSABLE de haber participado,
promovido y tolerado el funcionamiento de los escuadrones de la muerte que atacaran

84 Este informe se refiere a los índices de Desarrollo Humano en El Salvador, en los cuales el aspecto de
la credibilidad institucional y de la cultura política democrática son fundamentales para la construcción de
la democracia. Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador, Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD, San Salvador, El Salvador, 2002, p.59.
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de forma ilegal a miembros de la población civil. Especialmente, el sistema judicial fue
incapaz de investigélrlos o los toleró deliberadamente" .85

Este señalamiento queda vacío si la clase dirigente y política de El Salvador, no
asume con seriedad y responsabilidad el papel que le correspbnele como parte elel
sistema democrático. La Asamblea Legislativa de El Salvador, además de su labor
legislativa tiene como obligación Constitucional el nombramiento de funcionarios de
instituciones que forman la columna vertebral del. Estado, entre otros, la Corte
Suprema de Justicia, tribunal de más alto nivel dentro elel Poder Judicial.

Además de la elección de dichos funcionarios (quince en total que forman la Corte
Suprema de Justicia), eligen también al Fiscal General de la República, al Procurador
General de la República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, al
Presidente de la Corte de Cuentas de la República y a los miembros del Consejo
Nacional de la Judicatura.

La importancia de la política y de 113 clase política es fundamental en los procesos de
transición democrática. Los partidos políticos en su función de vínculo entre sociedad y
estado, y entre sociedad y política, deben ser espacios por medio de los cuales se
canalicen los intereses y valores de los diferentes grupos sociales a través de la
representación. No obstante la crisis entre representantes y representados no es algo
ajeno a El Salvador.

Las reformas surgidas de los acuerdos de paz buscaban crear un ambiente propicio en
el cual se dieran las condiciones para la instauración y la consolidación del sistema
democrático. Las reformas iban encaminadas a establecer las reglas que garantizaran
relativas condiciones de igUaldad, y la aceptación de la contienda electoral como único
medio legítimo de acceso al poder. Se puede afirmar, por tanto, que lo que estuvo en
juego. durante los años 90' dentro de la transición, fue la transformación, no del
depositario del poder, sino de Ips meCanismos, formas de acceso y ejercicio del
poder. 86

85 Informe de la Comisión de la Verdad, De la Locura a la Esperanza: La Guerra de Doce Años en El
Salvador. Op.cit.
.

86

Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador. Op.cit. p. 62.
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El modelo por tanto apunta hacia un sistema de competencia electoral entre los
diversos partidos en un ambiente de pluralidad ideológica, lo que puede ser
denominado como competencia electoral multipartidista. La arena política va a estar
dominada básicamente por dos partidos políticos, ARENA y el FMLN, y otros partidos
políticos que tendrán su importancia en la medida en que realizan alianzas con estos
dos. Dicha dinámica política de competencia entre ambas fuerzas políticas puede
calificarse de pluralismo polarizado. 87

Lo importante a destacar es que aunque se dé un nivel de polarización multipartidista
alto, la competencia política de las elites partidaristas en El Salvador88 se ha
acentuado prevaleciendo las contiendas electorales periódicamente89 . No obstante la
aceptación de los mecanismos electorales como medio para llegar al poder, las
elecciones van demostrando la falta de simpatía que tienen los salvadoreños por la
clase política. 90 En el desarrollo de las elecciones cada vez hay un mayor absentismo
por parte de la población, el cual quedó demostrado con las estimaciones realizadas
en 1999, en las que menos del 35 % de los ciudadanos con capacidad para votar
habría participado en las elecciones presidenciales correspondientes a 1999 - 2004.
Esto se debe, entre otras cosas, a que en general la población desconfía de la clase
política y de los dirigentes de las instituciones estatales.
87 El hecho de que el sistema salvadoreño de partidos se haya configurado como un pluralismo polarizado
significa que el electorado que vota tiende a alinearse hacia los extremos del espectro ideológico. Este
tipo de comportamiento expresa el impacto del posicionamiento de los partidos como sistema. En el país
se ha configuardo una dinámica en la que prevalecen los impulsos centrífugos (hacia los extremos) sobre
los centrípetos (hacia el centro). Síntoma de este tipo de competencia es la restringida posibilidad de
desarrollo de partidos de centro. Pero además de centrífuga es polarizada, es decir, los polos electorales
que concentran las mayores cantidades de votos válidos tienden a alejarse el máximo posible. Colocados
en una escala de 1 a 10, donde 1 representa la posición más a la izquierda y 10 la posición más a la
derecha, los diputados y las diputadas de ARENA en el período 1994 - 1997 se auto - ubicaban en una
posición promedio de 6.8, mientras que los legisladores y las legisladoras del FMLN, en el inismo
período, se auto - ubicaban en 2.9 como promedio. Para la legislatura 1997 - 2000, los diputados y las
diputadas "areneros" se auto - ubicaban en 7.7, mientras que los "efemelenistas" mostraban una auto ubicación promedio de 1.9. Como puede notarse, la distancia ideológica entre ambos grupos de
parlamentarios tiende a aumentar. La diferencia en los posicionamientos de ambos grupos ha pasado de
3.9 a 5.8, entre los períodos 1994 - 1997 y 1997 - 2000. Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El
Salvador. Op.cit. p.p. 63 - 65. Datos obtenidos de Elites Parlamentarias Iberoamericanas (1996).Estudio
08: El Salvador. Salamanca y Madrid: Universidad de Salamanca y Centro de Investigaciones
Sociológicas. Y Elites Parlamentarias Iberoamericanas (1998). Estudio 01: El Salvador. Salamanca:
Universidad de Salamanca.
88Gaetano Mosca, La clase política, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, Op.cit.
89 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, versión de Fernando Vallespín, Alianza
Editorial, Madrid, 1998. En este sentido Manin se refiere al principio sobre el carácter periódico de las
elecciones en donde los votantes tienen la posibilidad de hacer una evaluación retrospectiva de la labor
del partido en el gobierno.
90 Gaetano Mosca, La clase política. Op.cit.
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Una revisión de los dqtos disponibles a finales de 1999 demuestra que la poblacipn
salvadoreña confía mucho menos en los partidQS políticos que en cualquier tipo de
institución u organización evaluada. Menos del 5% de la población entrevistada en los
estudios y encuestas,

expresó simpatía por los partidos políticos y más del 50%
mostró incredulidad total hqcia ese tipo de instituciones. 91 En un e~tudio realizado en

el mismo año la ciudadanía expresó que el sistema polítiq) era mejor diez años antes
a la actualidad, pero que confiaba en que mejoraría diez años después. 92

Lo anterior demuestra que la institucionalidad del país se encuentra en una crisis de
legitimidad, tal como lo señala el informe de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas. Esta conclusión se considera grave en términos de democracia y Esta,do de
Derecho, el informe dice así: "Una porción importante de la gente no confía en las
instituciones, np confía en los mecanismos institucionales para relevar a las
autoridades y los representantes políticos, y 'piensa que el sistema político actual no es
mejor del que se tenía hace diez añQs. Más aún, cerc;;a de una tercera parte de la
población estaría dispuesta a aceptar otro régimen político que no fuera la
democracia.,,93

Esta situación atenta contra el proceso de transición democrática, es por eso que en el
presente estudio se ha venido definiendo a la transición como una transición en crisis.
Ya que dada la desconfianza general en las instituciones -excepto las religiosas y de
Derechos Humanos- se conjuga

est~

desconfianza con otros factores culturales como

la ausencia de tolerancia, lo cual puede degenerar en inestabilidad en el sistema
político.

91 En el año de 1991, en las elecciones legislativas hubo un ausentismo del 49.1 por 100; en 1994, en las
elecciones presidenciales, legislativas y municipales el ausentismo fue de 40,4 por 100; y en 1997,
elecciones legislativas y municipales, el ausentismo fue de 59,8 por 100. Y el mayor ausentismo se
presenta en 1999, en las presidenciales en que el ausentismo superó un poco más del 65 por 100. Fuentes:
del año 1991, Edelberto Torres Rivas, Imágenes, siluetas,formas, en las elecciones centroamericmías en
Polémica, nO 14 - 15, mayo - diciembre de 1991, p.p. 2 - 21; de los años 1993 - 1997: Carlos M. Vjlas,
La democratización en los escenarios posrevolucionarios de Centroamérica: antecedentes y perspectivas,
en América Central, las Democracias Inciertas, Cardenal A. , Martí i Puig (Compiladores). Op.cit. p.
313; Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas",
UCA, años 1999, 2000; Fundación empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE) y HIID año
1999; análisis realizados en . Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador. Op.cit. p. 76.

Instituto de Opinión Pública (IUDOP), Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA, San
Salvador, El Salvador, 1999. Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador. Op.cit. p. 80.

92

93

Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador. Op.cit. p. 81.
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Los medios de comunicación en El Salvador juegan un papel importante al momento
de generar, promover o transmitir actitudes y valores de tolerancia al interior de la
sociedad. Pero esta misión de los medios de comunicación social no es el principal
objetivo a alcanzar en la actualidad. Al contrario, se genera en el ambiente una
sensación de incredulidad y de temor hacia ciertos sectores de la población,
especialmente los de izquierda, dándole mayor preponderancia a los partidos de
derecha, que son mayoría. No existen tampoco mecanismos de participación social y
política, y de existir, la población no participa, siendo ésta la que ocupa el último lugar
en la lista de prioridades ciudadanas. El sentido de ciudadanía en El Salvador es
caracterizada por el PNUD como una "sociedad compleja, excluyente y segregada",
que difícilmente podrá construir un sentido de ciudadanía sobre la base de
instituciones nacionales e impersonales, opinan más bien que ésta se podría dar a
nivel de organización local. Esta situación puede verse obstruida por las condiciones
socio - económicas de la población, ya que diversos estudios han demostrado que la
situación de pobreza no favorece las condiciones de existencia de redes basadas en la
confianza mutua de los ciudadanos y las ciudadanas. 94

En conclusión, sobre la cultura política democrática, se puede decir que los acuerdos
de paz y las reformas Constitucionales, que iban encaminados a construir un ambiente
propicio para la transición democrática, han sido insuficientes, ya que no incorporaron
de manera real mecanismos por medio de los cuales se pudiese construir una cultura
política democrática que le diese legitimidad a la institucionalidad del Estado. Esta
situación se ha ido degenerando en una dictadura de la política frente al Derecho. Los
mecanismos jurídicos no han sido eficaces frente a la política, y la política ha sometido
al derecho a sus intereses. Frente a esto el Poder Judicial debería tener la última
palabra, pero, tal como se ha visto anteriormente no la ha tenido. Por tanto, se
requiere que desde la clase política se tome conciencia de la situación actual de El
Salvador, de lo contrario la situación se desbordará en una crisis social y política sin
precedentes en el país. Se tiene que trascender la forma electoral de ver a la
democracia, para dar pasos concretos hacia una democracia real. Lo que hay que
alcanzar es lo fundamental de la democracia, un pacto social basado en un consenso

La conjunción de estas dos actitudes (tolerancia política y legitimidad del sistema político) en un valor
alto da como resultado una cultura política que apoya la estabilidad de un régimen democrático. En
cambio, la conjunción de tales actitudes en niveles bajos da como resultado una cultura política que está
más dispuesta a apoyar un rompimiento con la democracia, con la subsiguiente instauración de un
régimen autoritario. Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador. p.p. 86 - 87.
94
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social básico, sin el cual la democracia no tiene sentido. Es por eso que el Poder
Judicial, independientemente a la toma de conciencia

d~

la clase política, yen forma

paralela, deberá tomar en serio su función dentro de la sociedad, aplicando la ley y
sometiendo a· los poderes, sean institucionales o fácticos, a los dictámenes del
ordenamiento jurídico.

En consecuencia

~dirá

el profesor Edelberto Torr,es-Rivas-, "en la

soci~dad

posbélica,

se reproducen en un nuevo escenario los mismos problemas; Los actores no son los
mismos porque su papel ha sidq modifiGado, pero la esencia de clase no ha variado ... "
Efectivamente, el ejército no ocupa el lugar qUé ocupaba antes, la clase oligárquica
agroexportadora no tiene el poder que tenía, la exguerrilla no hace la guerra, pero a
nivel de grupos de Poder, de vínculos y de cultura, se siguen manteniendo las mismas
formas autoritarias y de manejos políticos, con la diferencia

d~

que existe una máscara

de democracia que los encubre. Torres Rivas se pregunta: "¿Cómo entender este
embrollo? La clave está en la calidad de los procesos democráticos y en las dinámicas
políticas que se generan en la sociedad. La sociedad puede cambiar a la inercia de

los componentes clasistas de los actores políticos si, como pqrece, éstos tienen la
energía suficiente para actuar, ver hacia delante, lo que sólo en un ambiente
dempcrático puede generarse. ,,95

IV.2.3 La situacióÍ1 económica y social

Los Acuerdos de Paz y las reformas Constitucionales se centraron en aspectos de
desmilitarización, seguridad pública, derechos humanos (derechos individuales), y
administración de justicia, que en aspectos sociales y económicos. Proporcionó -como
se ha dicho- un marco obligatorio para el cambio político pero no estableció ningún
aspecto social yeconómicQ. Lo más urgente en aquel momento era terminar con la
guerra y establecer las bases para que por medio de la competencia electoral se
pudiera acceder al poder y así campi¡:¡r las cosas desde el poder.

En un primer momento se puede argumentar, que, sobre la situación económica y
social, pesan las políticas macroeconómicas, las cuales, según un estudio promovido
por las Naciones Unidas, eran contrarias a los acuerdqs de paz, además de socavar
Edelberto Torres - Rivas, Los déficit democráticos en la posguerra en América Central, las
democracias inciertas. Op.cit. p. 337.

95
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financieramente algunos de los acuerdos. El argumento central de éste estudio,
denominado "Política económica para la creación de la paz: Las lecciones de El

Salvador", es que, la búsqueda del respeto de los derechos humanos, la igualdad,
educación, Estado de Derecho y un Estado moderno, deben ser vistos como
inversiones básicas y fundamentales para la estabilidad macroeconómica y desarrollo
del país. La idea básica era que el financiamiento del proceso de paz debía tomar en
cuenta las necesidades reales para el cambio, lo contrario produciría un desajuste en
la economía y no alcanzaría un autogobierno estable. 96

En otro estudio, el profesor Carlos Soja de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, plantea que los procesos de transición vividos en centroamérica son
procesos que van de sociedades fracturadas a sociedades con fracturas. 97 Estas
fracturas las divide en tres partes, una caracterizada por el dominio autoritario derivado
del vínculo funcional entre poder económico y Fuerzas Armadas, otra referida al ánimo
beligerante de grupos de oposición que optan por el levantamiento insurreccional,
finalmente, el tercero, referido a la gran masa de la población espectante de la
situación y los acontecimientos.

En la base de esta socied,ad fracturada se encuentra la exclusión económica como la
más evidente. La integración precaria de los grupos mayoritarios por parte de la
dinámica de los sectores productivos, "Precipita así un enfrentamiento visceral entre
grupos corporativos del capital y del trabajo que difícilmente encuentra condiciones
para el levantamiento de un programa mínimo de concertación."98

Dentro de la fractura sociocultural, en la que la diferenciación de etnias dentro de la
mismas sociedades es donde se muestra más claramente la exclusión, debido a que
la denominada identidad nacional o de nacionalismos mal concebidos, no ofrece
oportunidades reales de integración a los diferentes grupos sociales. Este es el caso

James K. Boyce , Economic Po/icy for Building Peace: The Lessons of El Salvador, Lynne Rienner
Publisher, inc. Boulder, Colorado, 1996. Estudio promovido por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD.
96

97 Carlos Sojo, Democracias con fracturas, gobernabilidad, reforma económica y transición en
centroamérica, Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Op.cit. p.p.
224-225.

98 Carlos Sojo, Democracias con fracturas, gobernabilidad, reforma económica y transición en
centroamérica, Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Op.cit. p.p.
224 -225.
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de los indígenas salvadoreños, a quienes se les niega su existencia en la actualidad y
cuya situación social y económiqa e~ indigna e inhl!mana. 99
La situación econqmica es el factor más importante y radical en la estructura de

I~

división y la fractura social en Centroamérica, y por supuesto, en el caso que
estudiamos ahora, en El Salvador. En este sentido -agrega el profesor Sojo- "Pobres y
ricos en sociedades en donde la clase media es minoritaria, siempre fue la principal
frontera cultural para enunciar un munqo de oportunidades y bienestar, frente a una
sociedad masivamente sumida en la insatisfacción

gener~lizada

de las necesidades

humanas más básicas. Esta división no fl!e el resultado de la pasividad, sino de la
imposición por la fuerza de un orden social fracturado. La menor resistencia, la señal
mínima de oposición, fue celosamente vigilada y castigada con incruenta frialdad."

~ste

proceso económico se encuentra inmerso en una realidad más amplia, como es

el modelo neoliberal

de la economía, cuya característica, ya no es

I~

teoría de la

dependencia, debido a que la economía estaría regLJlada por los factores del mercado
internacional y nacional, es decir, por la economía de mercado. La falta de
dependencia, en teoría, es que la autonomía nacional y el autoaba$tecimiento no son
másprecondiciones o características definitorias de las economías en el capitalismo
globalizado. 10o No obstante la realidad es que la deuda externa de las economías
99 Roqu~ Dalton, El Salvador monqgrafia, VCA editores, San Salvador, El Salvador, 2000, p. 17. Roque
Dalton expone en éste libro algunos aspect,os de la historia de El Salvador, y al referirse a ¡a situación de
los in4ígenas en el país dice: "Económicamente, los escasos indios que superviven en El Salvador no
representan un sector especial dentro del misérrimo campesinado mestizo. Sólo por razones didácticas la
antropología social podría encontrar y ha encontrado diferenciaciones en este terreno. Los indios de El
Salvador s~ encuentran sometidos como el resto de la población rural y suburbana a la más inicua
explotación y a idénticas condiciones subhumanas de vida. No existe, pues en El Salvac;lor un problema
indígena específico, un sector indígena con reivin,dicaciones especiales en cuanto tal. Existe simple y
dramáticamente el anacrónico ~traso y subdesarrollo que impone la estructura semifeudal de El
Salvador." La masacre en el año de 1932 de 30,000 campesinos e indígenas es una de las causas que
explican la supuesta desaparición de indígenas en El Salvador. Esto se encuentra detallado, entre otras
obras, en : El Salvador (El rostro de la revolución) escrito por Robert Arrnstrong y Janet S. Rubin en
VCA editores, 1998, p.p. 24 - 39. Las anteriores palabras de Roque Dalton escrit¡¡.s en el año 1963 y los
estudios de Robert Arrnstrong y Janet S. Rubin son confirmadas en estudios recientes por el antropólogo
Suizo Emmanuel Broillette. El profesor Broillette realizó una in,vestig~ción de campo con los indígenas
salvadoreños, y en· su estudio expone con mucho rigor científico y de detalle, la situación social,
económica y política, en que viven' dichos indígenas. En dichas condiciones 10 que prevalece es la
marginación, la exclusión, la división y el olvido. Ernmanue1 L. Broillette, Dynamique Des Groupes au
Sein De La Communaute Indigene Du El Salvador, Amerique Centrale. Dissertation inaugwale soumise a
la faculté de philosophie - histoire de l'université de B.erne pour l'obtention du tier de docteur en
philosophie. Ecrité á l'Institu d'Ethnologie sous la direction du Proffesseur Dr. Hans - Rudolf Wicker,
Berne, Suisse, 2001.

Carlos Sojo, Democracias con fracturas, gobernabilidad, reforma económica y transición en
P~1;>licación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Op.cit. p.p.
225 Y 227.
100

centroamérica,
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nacionales, como la de El Salvador, crece en la medida en que el país es incapaz de
poseer un desarrollo económico sostenible propio. Aunque el crecimiento económico,
en términos de Producto Interno Bruto es alto en relación a sus vecinos de
Centroamérica, y de poseer un sistema financiero fuerte, dichos beneficios no llegan a
una proporción importante de la población.

En este sentido, desde un punto de vista de la globalización económica, El Salvador
se encuentra, al igual que los países denominados del tercer mundo, en una precaria
situación en los flujos del comercio internacional, y relativamente excluida del
desarrollo tecnológico y el tráfico financiero. Desde un punto de vista nacional, no
obstante el crecimiento o el mantenimiento económico, incluyendo aquí los flujos de
remesas en dólares de los inmigrantes en el extranjero101, el proceso económico
induce una dinámica de exclusión y diferenciación social que solo puede corregirse por
medio de la gestión pública de políticas distributivas y redistributivas. 102

Los datos de muestran que en 1990 la pobreza era de Un porcentaje del 71 por 100,
es decir, que de 6,5 millones de habitantes, 4,9 millones de habitantes son pobres. 103
Para el año 2001 antes de los terremotos de enero y febrero la pobreza era de 61.5
por 100, después de los terremotos la pobreza aumentó a 66.5 por 100 de los
habitantes. 104 Sin entrar en argumentaciones técnicas, la regresividad tributaria es una
consecuencia de la desigual estructura de poder y causa de las profundas
desigualdades económicas y sociales. Los grupos de mayores ingresos, es decir, las
minorías económicamente fuertes, se resisten a una reforma tributaria progresiva.
Existe una disyunción en la realidad frente a la teoría sobre el concepto de ciudadanía,
por ejemplo, la emisión del voto y. el pago de impuestos. Las elites económicas votan,

101 En la década de los 80' las remesas familiares a El Salvador sumaron 3,300 millones de dólares, lo
cual llegaron a representar el 15 por 100 del Producto Interno Bruto o el 97 por 100 del valor de las
exportaciones. Fuente: CEPAL, 1991 Y estimaciones del Ministerio de Planificación de El Salvador,
mayo de 1995. Análisis de Carlos M. Vilas, La democratización en los escenarios posrevolucionarios de
Centroamérica: antecedentes y perspectivas, enAmérica Central, las Democracias Inciertas, Cardenal A.
Martí i Puig (Compiladores). Op.cit. p. 293 - 294.
102 Carlos Sojo, Democracias con fracturas, gobernabilidad, reforma económica y transición en
centroamérica, Publicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Op.cit. 227.

103 CEPAL, Bases para la transformación productiva y generación de ingresos de la población pobre de
los países del istmo centroamericano, LCIMEXlG3/Rev. 2, enero 1992.
104

Informe sobre Desarrollo Humano 2002 en El Salvador. Op.cit. p. 44 - 52.
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pero no pagan impuestos en corres,pondenciá con su dotación de recursos
económicos.
Según el planteamiento neoliberal del gobierno, apoyado por las elites de poder, para
el crecimiento económico es necesario

Iiberqli~ar ~I

máximo la economía, dándole

prioridad al mercado y que éste sea el que la regule según lo determine la oferta y la
demanda de productos. Esto adSmás Va acompañado qe un discurso de
modernización del Estado, discurso público q~e favbrece los mercados libres y la
desregulación, que coexisten con comportamientos rentísticos, prácticas corporativas
y lazos clientelísticos.

Un

~specto

es el

social y estructural, que hay que señalar, dentro de la cultura salvadoreña

~Iientelar.

Tener parientes o conocer a alguien en el gobierno, tener amigOs,

pertenecer a una buena familia constituyen activos tan importantes para el acceso al
poder y a géinancias como. la dotación abstracta e impersonal de derechos y
capacidéides individuales. De esta manera "la difusión de una ideología modernizante
,

'

1

!

a través de una batería de thin - tanks y medios de comunicación, o la celebración de
las virtudes de la .ciudadanía, coexisten perfectamente bien con la reproducción de
pautas clientelística de lealtades y SOlidaridades en el linaje, la a,mistad o la identidad
étnico - cultural. 105 La sepqración entre las esferas pública y privada es incipiente,
para decir 1.0 menos. Esto a nivel político setra9uce, r~produciéndose y actualizando
una cultura tradictonal entre los políticos, de negOciaciones de trastienda entre 10$
dirigentes. De esta manera se ,puede ir entendiendo la apatía de las bases sociales
hacia la política y los políticos, alimentada por I.a impotencia política de dichas bases
sociales.

Esta situación precaria -social y económica- es en donde un?! cultura política no
democrática, encuentra, como hemos dicho anteriormente, tierra fértil para la violencia
criminal. Y más aún, el empobreCimiento, el desempleo y la inseguridad pueden crear
condiciones para la inesperada rSéiparción del caudillismo yel malestar social bajo el
manto institucional de la democracia representativa, incluso en contextos desistemqs
partidarios maduros.

105 Carlos M. Vilas, La democratización en los escenarios posrevolucionarios de Centroamérica:
antecedentes y perspectivas, en América Central, las Democracias Inciertas, Cardenal A. , Martí i Puig

(Compiladores). Op.cit. p.p. 299 Y 300.
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IV.3 Propuestas para el fortalecimiento de un Poder Judicial Democrático
en El Salvador

IV.3.1 Exigencias de un Estado de Derecho Democrático al Poder Judicial

Para que el Poder Judicial en El Salvador juegue el papel que le corresponde en la
transición hacia la democracia se necesita que éste sea un Poder Judicial
independiente y fuerte. La fortaleza del Poder Judicial viene dada por la capacidad de
hacer cumplir la legalidad y la Constitución. De someterse, el Poder Judicial mismo al
Derecho, y de someter a los poderes fácticos y oficiales a los dictados del
ordenamiento jurídico, garantizando y defendiendo los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Hacer reales los principios de la democracia y del Estado de Derecho obligan al Poder
Judicial a constituirse como un verdadero Poder frente a los otros poderes. La
obligación Constitucional del Poder Judicial debe ser la preservación de los principios
que rigen a la Democracia a través de los mecanismos jurídicos y políticos que
establece todo Estado de Derecho. Esos mecanismos, como hemos subrayado son la
legalidad y la Constitución. En estas normas se recogen aspectos formales y
sustanciales del Estado de Derecho. Formales en cuanto al establecimiento de
procedimientos y controles en garantía de la representación y del principio de mayoría;
y desde el punto de vista sustancial, como sistema de derechos fundamentales
estipulados contra cualquier tentación autoritaria o totalitaria, y como garantía de la
libertad, la igualdad y de las necesidades vitales de todos.

El concepto de Constitución en que se basa el papel del Derecho como sistema de
garantías tanto de las formas como de los contenidos de la democracia, se funda, en
el sometimiento de todos los poderes (fácticos y oficiales) y de los individuos al
Derecho, como manifestación del pacto social para una convivencia digna del ser
humano.

La forma de organización del Estado, y en especial la del Estado Salvadoreño, se
encuentra determinada a partir del concepto de persona humana. En el artículo 1 de la
Constitución dice: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin
de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de
la seguridad jurídica y del bien común." Esta forma de organizarse tiene como primer

objetivo valorativo la dignidad de la persona humana, y paré;i consegLJirlo el Estado se
obliga a asegurar a los habitantes de la República, "el goce de la libertad,

I~

saluc;l, la

cultura, el bienestar económico y la justicia social".106

A partir de los Derechos de Libertad, que jurídica y políticamente se reconocen a partir
del siglo XVIII con la .Revolución Francesa y sus Constituciones, y muy especié;ilmente,
I.a de 1789, y lad,eclaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica,
y ya antes por el Constitucionalismo Inglés, dan vida a los Derechos Fundamentales.
Haciendo eco de tale.s proclamaciones de Derechos y constituyendo normas
fundamentales sobre dichos principios, es qUe el Poder Judicial, va adquiriendo otro
carácter. El papel que empezará a d(3sempeñar será protagónice en comparación a la
concepción que se tenía en al Aneién Régime, ahora ejeberá ser garante y defensor de
los derechos fundamentales de los individuos. El papel que hasta ese momento le
correspondía tendrá una evolución mayor, en la medida que crecen y se conquistan
nuevos derechos, a partir de las luchas de los trabajadores, se van proclamando los
derechos sociales, que luego constituyen parte fundamental del derecho como
gé;irantía eje I.a igualdad no sólo formal, sino, material de los derechos.

Se ha dicho anteriormente, que la posibilidad del ejercicio y eficacia de los derechos
de libertad se encuentra en la concreción material de cierta igualdad material.
Posibilitar unas condiciones básicas de igualdad material, es garantizar que los
derechos de libertad podrán ser ejerCidos por todos, o al menos, por la mayoría de los
ciudadanos. En este sentido el Poder Judicial y su función variarán de acuerdo a la
realidad jurídica, la cual se encuentra inmersa en una realidad más amplia, la social.

La retroalimentación (o feed back) del derecho con la realidad social, y la influencia del
derecho en esa realidad social, la cual se ha ido manifestandó a través de la historia,
harán que la labor del juez cambie y su transformación se encamine, precisamente, a
responder a las nuevas exigencias normativas y sociales. Es así como se comprende
que la superación del Ancién R!§gime exigió un cambio en la administración de justicia,
del juez déspota a un juez sometido ala legalidad, siendo la le.galidad, como hemos
dicho, la expresión de la voluntad soberana del pueblo. La ley será la forma civilizada
como la humanidad podrá vivir en libertad, posibiljtando la convivencia y la paz social.
Pero la historiéi avanza, y las exigencias de la realidad hacen que la función judicial

106

La Constitución de la República arto 1 inc. 1° y 3°,
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supere a su vez la visión del juez decimonónico, planteándose nuevas formas de ver al
Derecho, por lo que la evolución de la teoría jurídica y de los contenidos del Derecho,
hacen que el juez deje de ser el autómata aplicador de leyes, y se plantee la
necesidad de interpretar e integrar las normas, haciendo dicha labor a la luz de los
principios,

valores

y

normas

Constitucionales

(en

el

denominado

Estado

Constitucional).
En definitiva, la labor del juez, será la de garantía de los Derechos Fundamentales, lo
cual deberá traer como consecuencia seguridad jurídica. En el entendido que la
seguridad jurídica se logra por medio de la protección de dichos derechos, es decir, el
sometimiento de todos los mecanismos estatales, sean de gobierno o legislativos, al
Estado de Derechos.
Obviamente el Poder Judicial, no es capaz y no le compete el ejercicio del gobierno y
de la función legislativa, eso sería despótico. Dentro de la teoría de la división de
poderes se encuentra un Poder Judicial cuya función es garantizar la legalidad, con el
uso racional de la fuerza, pero insisto, coerción institucionalizada del Estado como
ultima ratio. El Estado por tanto, debe estar organizado para la consecución de los
fines que giran alrededor de la persona humana, y para eso se establece el
ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial le corresponde velar porque la función del
Estado (sus instituciones), incluyéndose a él mismo, responda a ese ordenamiento
jurídico, y que la voluntad soberana del pueblo se respete como marco jurídico de
convivencia.

El respeto a la ley y la Constitución trae como consecuencia paz social. La perversión
'de los valores y de los principios Constitucionales, invirtiendo el orden de dichos
valores y principios, como puede ser la hegemonía del mercado en el ejercicio del
Poder, puede traer consecuencias graves para la seguridad y la paz social. Las
grandes desigualdades económicas y sociales que producen las medidas económicas,
al margen de los mecanismos democráticos de representación, o utilizando dichos
mecanismos encubiertamente para justificar dichas medidas, pueden ser fatídicos para
la convivencia pacífica que el Derecho pretende. Más aún, el justificar medidas
económicas o decisiones políticas basadas única y exclusivamente en la fuerza de las
mayorías, sin tomar en cuenta a las minorías, sin buscar consensos, no sólo vulnera la
democracia misma, sino .que vulnera al Constitucionalismo y al Estado de Derecho
mismo. En el caso salvadoreño sucede todo lo contrario, puesto que las decisiones de
las mayorías políticas representadas en la Asamblea Legislativa que coinciden con el
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gobierno del Ejecutivo, afectan no a la minoría de la población, sino a las grandes
mayorías empobrecidas.

El Salvador no es ajeno a la crisis de valores y de IQ política, lo cual queda

r~flejado

en

que no menos del 5% de la población cree en Ié;lS instituciones políticas y el otro 95%
no cree o duda de su legitimidad. El Poder Judicial es uno de los más cuestionados en
cuanto a que no garantizó y garantiza los Derechos Fundamentales en El Salvador. Es
urgente por tanto, que desde la Perspectiva que se ha adoptado en este estudio se
tomen las medidas que a continuación se sugieren como propuestéil concreta a
convertir al Poder Judicial splvadoreño en garémte y defensor de la democracia y del
Estado de Derecho. Con la siguiente propuesta no se pretende que el Poder Judicial
sea la panacea de la solución a los problemas salvadoreños, pero que, desde la
perspectiva del Estado de Derecho Democrático cumpla con la misión de garantía de
los derechos individuales a tr¡;¡vés de la defensa de la legalidad y de la Constitución.

Siguiendo con el sentido del diagnóstico realizado en el presente capítulo, a la luz del
marco teórico elaborado en los capítl.Hos anJeriores, es necesario señalar, que de lo
que más adolece el Poder Judicial salvadoreño es de independencia interna y externa.
Pero hay que agregar que en el· caso de la judicatura, en su mayoría, adolece de
conocimientos básicos de la hermenéutica jurídica en la aplicación del Derecho. Por lo
que su tratamiento requiere una reforma sustancial en aspectos fundamentales del
diseño institucional, dirigidos tanto a la cultura judicial,

como,

a la organización

estructural del sistema juclicial. El sistema judicial conformado por entidades tales
como el Organo Judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía General de
la República, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República y la
Procuraduría p¡;¡ra la Defensa de los. Derechos Humanos, necesitarían adecuar sus
.

,

funciones a las exigencias actuales de la realidad salvadoreña. No obstante, por objeto
de estee~tudio, sólo se analizará el aspecto inmediato del ROcler Judicial y el Consejo
Nacional de la Judicatura dentro del concepto de independencia judicial.

IV.3.2Independencia del Poder Judicial

s~lvadoreño

La independencia judicial como uno de los valores esenciales que garantizan el
Estado de Derecho, debe estar regulado y reconocido constitucionalmente. El núcleo
duro e indiscutido en el Estado de Derehco -como diría Luis María Diez-Picazo
Giménez- de su significado jurídico y político se encuentra en la independencia del
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Poder Judicial: "la administración de la justicia no debe ser pura manifestación del
poder político, ni quedar supeditada en manera alguna a aquellos órganos del Estado
que ejercen dicho poder político; y ello, porque de nada serviría dictar normas que
limitan la actividad de los gobernantes si ulteriormente, en la fase de aplicación
contenciosa del Derecho, éstos pudieran influir en la resolución de los litigios.,,107 La
Comisión de la Verdad en El Salvador descubrió que "Se debilitó el sistema judicial en
la medida en que la intimidación la apresó y se sentaron las bases para su corrupción;
como este poder nunca había gozado de una verdadera independencia institucional de
las ramas legislativa y

ejecutiva, su ineficacia no hizo sino incrementarse hasta

convertirse, por su inacción o actitud- de lamentable supeditación, en factor
coadyuvante de la tragedia que ha sufrido ese país."

La influencia externa que vulneró la independencia judicial va de la mano con factores
internos que afectan e intervienen en la toma de decisiones u omisiones por parte de
los jueces. Un informe sobre independencia judicial confirma lo anterior: "la mayoría de
los jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia no sienten plena independencia
frente al poder político, pronunciando sentencias, en varios casos, que restringen la
eficacia del Derecho ante posibles "trastornos" que puedan generar los efectos del
fallo ... ,,108

El Salvador ha ratificado convenios y tratados internacionales de derechos humanos
en los que se reconocen los principios básicos que debe regir un sistema de justicia
independiente e imparcial. El Pacto de San José (Convención Americana de Derechos
Humanos) y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, establecen la
obligación de los Estados de rodear al Juez de las mayores garantías para su
independencia. No por ser esta un derecho o prerrogativa exclusiva del funcionario,
sino por constituirse en un derecho humano fundamental de todas las personas que
acudan ante los tribunales de justicia. Además de estos tratados y convenios ha
aprobado los "Principios Básicos Relativos a la Independencia

de la Judicatura"

107 Luis María Díez-Picazo, SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: NOTAS DE DERECHO
COMPARADO en La protección jurídica del ciudadano. Estudios en Homenaje al Pro! Jesús González
Pérez, Madrid, Civitas, 1993 p. 161.
108 Margaret Popkin, Informe Comparativo Sobre la Independencia Judicial en América Latina Presentado
en la Conferencia Internacional: Perspectiva Global, Regional y Nacional, Lima, Perú 29-30 de
noviembre del 2001, Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), p.p. 2 Y4.
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adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones l,Jnidas sobre Prevención del
delito y tratamiento del Delincuent.e.109

A continuación se presentan una serie de propuestas enGCiminadas a fortalecer la
independencia del Poc;ler Judicial Salvadoreño, no sólo por la doctrina utilizada en la
tesis, sino, en el marco normativo de los convenios y tratade.s antes mencionados.

IV.3.2.1 Independencia Extern!ii
a. Reformas Constitucionales y legales

Uno de los aspectos que más a afectado

~

la administración de justicia ha sido la falta

de independencia externa, menos que en los años posteriores a

la~

reformas de 1991,

pero aún persisten muchos prqblemas. No obstante, algo se logró con el
establecimiento por medio de la reforma Constitucion~1 de la asignación del 6% del
presupuesto nacional para la financiación del Organo Judicial 110 y con la incorporación
del principio de independencia judicial y.del Consejo Nacional de la Judicatura111 . La
reforma sobre el nQmbréimiento y permanencia en el cargo de jueces y magistrados,
incluyendo a los magistréldos de la Corte Suprema de Ju,sticia, ha fortalecido la
independencia judicial. 112

Con las reforma$ legales se ha logrado que en materia penal, familiar y de menores
infractores se realice la valoración de la prueba a través de la sana crítica, superando
de esa manera el sistema de la prueba tasada. Ade.más, dichas reformas incorporan
109 Entre los principios básicos se encuentra: "1. La independencia de la judicatura será garantizada por el
Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones
gubernamen1:l}les y de otra índole respetarán y acatarán la indep~ndencia de la Ndicatura.
110 La Constitución de la República arto 172 inc. 4, dispone una asignación anual para el Órgano Judicial
"no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Es~dó".
111 La Constitución de la República arto 172 inc. 3. "Los Magistrados y Juec.es, en 10 referente al ejercicio
de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a
las leyes".
112 La Constitución Art. 186 inc.3; Para la Corte Suprema de Justicia el tiempo de duración y la
estabilidad durante el mismo en sus cargos es <;le 9 ¡¡pos; destitución solo por causas legales previamente
establecidas, arto 186 inc.2; la estabilidad en sus cargos de magistrados de cámaras de segunda instancia,
jueces de primera instancia y jueces de paz arto 186 inc. 4; y la obligación de "asegurar a los jueces
protección para que ejerzan sus funciones con toda libertad, en forma imparcial y sin influencia alguna en
los asuntos que conocen y los medios que les garanticen una remuneración justa y un nivel de vida
adecuado a la responsabilidad de sus carg9s" arto 186 inc. 5.
.

370

los principios de oralidad, inmediación y la publicidad de los procesos (un poco más
restringidas en familia y menores por razones obvias). Estos principios han sido
significativos en cuanto al control de la administración de justicia tanto dentro del
proceso como fuera del proceso (función endo y extra procesal de la motivación de las
sentencias). Los principios obligan al juzgador a resolver frente a la audiencia y al
público la base probatoria de sus decisiones, no obstante existir problemas técnicos al
momento de la motivación de las sentencias. 113

Las reformas procesales que han dado vida a los Códigos de familia, del menor
infractor, al Código Penal y Procesal Penal han superado las formas secretas y de
discrecionalidad absoluta que se tenían en el pasado, y que fueron verdaderas
herramientas de violación a los derechos humanos. Con la incorporación de los
principios antes mencionados, se ha pretendido realizar los contenidos exigidos por la
Constitución. Dicha legislación tuvo como parámetro la Constitución en primer lugar,
los tratados internacionales en segundo lugar y en tercer lugar, una larga lista de
consultas a todo nivel, las cuales dieron paso a una normativa que se puede
denominar como Democrática dentro del marco del Estado de Derecho. Estos
principios que rigen a los nuevos procesos deben ser ampliados a las restantes
competencias judiciales, donde hasta el momento no han llegado, como son los
ámbitos civiles, mercantiles, laborales y Constitucionales.
Es necesario replantearse desde la doctrina y desde la realidad misma el hecho de
que el tema sobre la administración de justicia requiere reformas Constitucionales que
vayan encaminadas al fortalecimiento de la independencia judicial. Aunque más
adelante se tocarán estos puntos se mencionarán algunos a continuación. Será
necesario reformar las funciones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las
competencias administrativas y de gobierno de la carrera judicial. Dichas funciones se
deberán asignar a otros órganos cuyas competencias sean asumidas de conformidad
a las necesidades de independencia. Por ejemplo, las administrativas deberán ser
realizadas por un Consejo de Administración, y las de gobierno de la carrera judicial,
por el Consejo Nacional de la Judicatura.

113 Los problemas se pueden resumir diciendo que a veces se confunde la motivación de la sentencia con
el relato de los hechos que conducen a la decisión. El relato de los hechos constituye uno de los elementos
a considerar al momento de la motivación, pero no es la motivación.
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b. Intervención política y fáctica. Corrupción e Impunidad
Las reformas legales referidas anteriormente han colaborado en la tránsición hacia la
democracia y especialmente con la

independen~ia

judicial, pero no son suficientes.

Todavía existen influencias externas muy fuertes, tales come) influencias políticas y
económicas 114•

Han

existido

decisiones

de

la

Corte

Suprema

qe

Justicia,

específicamente de la Sala de lo Constitucional, que han afectado intereses políticos
representados en la Asamblea Legislativa. Este último órgano del Estado amenazó a
la Corte Suprema de Justici.a que por medio de una. comisión especial investigaría las
decisiones de los magistrados. En lo que respecta a los tribunales drdinarios, algunas
resoluciones que han acaparfildo la atención pública han sido cuestionadas por el
presidente de la República. 115 Este h.echo en especial, obligó a los jueces a
ma.nifestarse corporativamente

d~bido

a la falta de mecanismos que garantizan su

independencia en ese sentido, y,obviamente a la falta de cultura política democrática
manifestada eil éstos casos.

Por otra parte, casos tan delicados en los que se encuentran como partes, miembros
del ejército de alto rango, oficiales de la Policía Nacional Civil, miembros

d~1

gobierno

o diputados, difícilmente son enjuiciados, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, hay
casos de diputados de la Asamblea Legislativa que han cometido graves delitos, pero,
amparándose en la inmunidad pc;¡rlamentaria han sido protegidos por la mayoría a la
cual han pertenecido. En El Salvador, hasta éste momento, salvo alguna excepción,
114 Algunos ejemplos de esto 10 constituyen la cúpula empresarial del país que promueve en forma
constante reformas a la normativa Penal y Proce~al Penal, en su gran mayoría contrarias a las garantías
ciudadanas. De igu~l manera, el Poder Ejecutivo, a través de la Policía Nacional Civil, interfiere en la
independencia e imparcialidad de los jueces en la aplicación de la justicia, al solicitar facultades de
investigar y allanar la morada sin orden judicial y establecer términos cortos para que el j~ez resuelva.
Un muestreo realizado en El Salvador sobre los mecanismos de inejerncia proporciona datos a tener en
cuenta: ~l 68% de los jueces encuestados opinó que existen diferentes mecanismos de injerencia, contra el
32% que manifestaron lo contr~rio. Pe igual fortru;l, el 55% de los Defensores públicos en materia penal
(abogados del Estado), reconoció recibir·presiones, al igual que el 73% de los fiscales del Ministerio
Público encllestados. Información obtenida en el estudio del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y PRODECA, Asociacionismo e Independencia Judicial en
Centroamerica. Diagnóstico de la Red Centroamericana de Jueces, fiscales y Defensores por la
Democratización de la Justicia. Publicación de INECIP yel Programa de Dinamarca Pro Derechos
Humanos para Centroamérica (PROPECA), Editorial Serviprensa, Guatemala, 2001, p.p. 62 - 63.
115 Durante el 2001 el Instituto de Derechos Humanos de la DCA (IDHDCA) ha observado con inquietud
"la intromisión del Órgano Ejecutivo en labores propias del jlldicial. Declaraciones ampliamente
difundidas del Presidente de la República contra jueces, por fallos que no fueron de su agrado, nos
c;olocan ante un escenario bastante peligroso pero entendib1e en el marco de ese "nuevo El Salvador" que
se está construyendo en función de un grupo privilegiado de poder: el de una justicia que sólo será
admitida como válida y aplicable cuando no obstaculice a las políticas gubernamentales o si se adecua a
éstas; es decir, si favorece las líneas trazadas para asegurar que se imponga sin tropiezos el "modelo"
económico."
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nunca se ha enjuiciado a un político o alto funcionario del Estado. No obstante, El
Salvador aparece entre los países más corruptos de América Latina junto con
Colombia, Panamá, Argentina, Guatemala y Venezuela 116y, tal como lo hemos visto
anteriormente, con un índice de impunidad muy alto.

Frente a lo anterior, un mecanismo de garantía y fundamento de la función del juez
frente a los grupos de presión o de los poderes oficiales, lo constituye en primer lugar
y antes que nada, el sometimiento único y exclusivo a la ley y a la Constitución. Su
trabajo es básicamente la aplicación del Derecho y en ello la defensa de la democracia
en el cumplimiento de las exigencias del Estado de Derecho. Esta misión del Poder
Judicial, cuya base son los Derechos Fundamentales de los ciudadanos,

debe

someter a los otros poderes, según los límites establecidos a esos poderes en la ley y
en la Constitución. Con esta lógica, la independencia judicial debe poseer la
característica de la plenitud "que se deriva de la obligación que impone a los poderes
públicos y a los particulares de respetar la independencia del Poder Judicial,,117 y de
respeto a todo el estatuto jurídico de la judicatura, que en estos términos, debería
estar administrado por el Consejo Nacional de la Judicatura.

El sometimiento a la Constitución de los poderes públicos, civiles o militares incluida la
labor legislativa en cuanto a que los contenidos de las leyes pueden ser cuestionados
de inconstitucionalidad, se encuentran recogidos en los artículos 86, 172, 185 Y 235 de
la Constitución de la República. El incumplimiento al mandato del sometimiento a la
Constitución por parte de éstos poderes públicos o funcionariales, es suficiente para
que el Poder Judicial defienda y garantice el orden Constitucional.

¿Cómo garantizar la independencia, en un país como El Salvador, en el cual los
poderes fácticos y oficiales son capaces de vulnerar la independencia y afectar la
aplicación del derecho por parte de jueces y magistrados? Esto último debería estar
garantizado por medio de recursos a disposición del juez, en el entendido de
protegerlo de las presiones ilegítimas que sobre él recaigan, ya sea por la complejidad
y las características del caso que conoce, o por los poderes o personalidades
involucradas. El objeto del recurso, sería pues, garantizar la independencia del juez,

116 Fuente: Indice de percepción Corrupción 2002. Infome de Transparency Intemational 2002. De 102
países, a nivel mundial, El Salvador ocupa el sitio número 39 de los países más corruptos del mundo.

117 Exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, 6/1985, de 1 de julio,
numeral III párrafo 2°.
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por medio de la investigación de los grupos o personas que, sobre la base de datos
objetivos, quieren obstruir la justicia, vulnerándole la independencia y autonomía al
juez.

Di~hos

judicial

118

,

reCLlrsos deberán intérponerseen el Organo encargado del gobierno

el cpal abriria un expediente de investigación. De resultar indicios

suficient,es de interferencia eh la administración de justicia, se deberá dar
conocimiento a,1 Ministerio Público (Fiscalí9 General d~ la República) con el objeto de
iniciar Iª persecución pené;ll de los responsables. Esto requ~riría incorporar en la, lista
de delito$ del CódigO Penal dentro del Titulo XV y capítuló Ide los delitos contra la
é¡ldministración de justicia, una figura penal que recoja l,él vulneración o la obstrucción a
la funciém judicial, con la idea de darle contenido material en términos de coerción a la
garantía de la independencia judicil;il.

c. Selección, nombramhmto y formación judicial
La Comi$ión de la Verdad recomendó ,que todo el personal de jueces y magistrados
fpese

~valuado

para no

contim~ar

con los mismos ptoblema,s del pasádo reciente de la

guerra,. Esta evaluación sugerida por la Comi$ión de la Verdad sucedió muy
tímidamente cuando inició sus funciones el

Con~éjo

Nacional de la Judicatura y se

incorporó la nueva Corte Suprema de Justici,a en 1994. La rni$ión de observadores de
las Naciones Unidas (ONUSAL), presentó al Pr~sidente de la Corte Supr~ma de
Justicia, en 1997, un listado de 50 ju~ce$ o magistrados a quienes se había .
comprobado diversas violaciones a los derechos hl,lmanos de los justiciaqles. Desde
aquella fecha a la actual, no llegan a

40 los jueces destituidos por dichas caus.as. No

obstante, durante el año 2b02 se desarrolla un proceso de depuración judicial,
utilizando como base el informe de llna Comisión especial nqmbré;lda por la Corte
Suprema de Justicia pa,ra separar a aquellos jUeces cuyos títulos profesionales
carecen de legalidad.
Estos y otros problemas persistirán si no se mejora el mecanismo, y se establecen
nuevas reglas, para la selección y nombramiento de la, plantilla de jueces.
Concretamente, debe crearse un mecqnismo único de selección, evaluación, y
nombramiento de jueces por medio de un solo organismo. Para lograr esto, se
propone, en el presente trabajo, que sea el Consejo Na,cional de la Judicatura quien
realice dicha labc)f. El actual sistema enel ql,le el Consejo Nacional de la Judicatura es
118

Nuestra propuesta va encaminada a que sea el Consejo Nacional de la Judicatura con más funciones de

las que tiene y que se encuentre conformado cie diferente forma.
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el que propone la terna y la Corte Suprema de Justicia nombra, no deja de crear
problemas al momento de la independencia de cada juez. Además, el sistema que
ahora se propone fortalecería la independencia interna de los jueces, ya que no sería
un nombramiento jerárquico, sino, desde un organismo autónomo e independiente a la
jerarquía del Poder Judicial. Esto a la vez coadyuvaría a la evaluación interna que
debe realizarse de los jueces.

En la actualidad la evaluación la realiza el Consejo Nacional de la Judicatura, la cual
es presentada a la Corte Suprema de Justicia para que tomen una decisión al
respecto. Este mandato legal de evaluación por parte del Consejo ha traído fuertes
resistencias respecto a la Corte Suprema de Justicia. Las evaluaciones del Consejo
carecen de eficacia, puesto que no son vinculantes, por lo que en la práctica no se
cumplen las recomendaciones. La Corte Suprema de Justicia posee un departamento
de "Investigación Judicial" cuya misión es investigar jueces por mandato de la misma
Corte. Los jueces pueden ser evaluados por el Consejo e investigados por la Corte
Suprema, pero sólo la Corte puede sancionar disciplinariamente, o destituir a dichos
jueces. Los jueces son evaluados e investigados, pero sin eficacia, dos actos que para
mal afectan la independencia del juez y la estabilidad de la que éste debe de gozar.

En cuanto a la forma de iniciar un procedimiento disciplinario es confuso, puesto que
no se sabe ante quien se debe interponer la denuncia, el artículo 58 de la Ley de la
Carrera Judicial dice que debe ser ante un "Tribunal o funcionario competente", pero
en los artículos 61 inciso 2° y en el artículo 62 de la misma ley menciona al Consejo de
la Judicatura. Para la Corte Suprema de Justicia estos artículos deben interpretarse de
la siguiente manera: el tribunal o funcionario competente es la misma Corte Suprema
de Justicia, puesto que ella posee el departamento encargado para investigar a los
jueces. Para el Consejo Nacional de la Judicatura, su interpretación es que debe ser
ante el Consejo.

Es recomendable que la función de selección y evaluación, que ya realiza el Consejo
de la Judicatura, se le añada la de nombramiento, sanción disciplinaria o destitución
de jueces. Esto permitiría, además, que la formación de dichos jueces, que la realiza el
Consejo a través de la Escuela de Capacitación Judicial, tuviese un enfoque mejor
sobre qué temas debe impartir en la capacitación y qué áreas debe fortalecer en la
formación de los jueces. De esta manera, se tendría un sólo mecanismo de
evaluación, probablemente más técnico, y a su vez, un mejor control de la
profesionalización de los jueces.
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Esto descargaríq mucho trabajo a los magistradosqe la Corte Suprema de Justicia y
fortalecería la independenciél interna del Poder Judicial, ya que los evaluadores no
serían los superiores jerárquicos, y su relación se convertiría en una relación procesal
y no jerárquica con las instancias superiores. A la vez, los miempros de la Corte
Suprema de Justicia tendrían el tiempo necesqrio para realizar sus

f~mciones

jurisdiccionales, y no tendrían más la tentación, "clientelar", de nombrar, sancionar o
remover a los jueces de la República y al personal aqministrativo y auxiliar.

La selección de los jueces y las promociones deben basarse en los años de servicio,
experiencia, postgrados, docencia, publicaciones, servicios en Iq función judicial en el
extranjero o él nivel nacional. Se deberá tomar en

cu~nta

los valores y 16s principios

democráticos que el juez posea, así como el conocimiento, que es fundamentql, del
Derecho Constitucional. Una vez superadas las evaluaciones psicológicas, de
actitudes, y de conocimientos, el futuro jIJez deberá someterse a una formación
rigurosa en

t~mas

sobre derechos fund;;imentales y sus fundamentos filosóficos,

Derecho Constitucional, derecho procesal y

d~rec:ho

pósitivo. Toda la formación de

cara a la realidad y al contexto social salvadoreño.

En cuanto a la capacitación de los que ya son jueces, después de laborar durémte
mucho tiempo, es necesario que realicen estudios de actualizaci(m y discusión sobre
Ips nuevos temas, o sobre aquellos temqs que aún siendo viejos siguen dando
problemas. Para lograr esto y evitar el ausentisrno en los cursos de capacitación, será
importante que durante el tiempo que dure la capacitación éstos puedan participar a
tiempo completo, lo que exige pagar SlJ salario con normalidad, y mientras tanto, los
que vayan a ser nombragos como futuros jueces, podrían suplir dichas funciones y así
poder realizar una práctica en el campo de trabajo. Es decir, por un lago, se tendrían
jueces capacitándose, y por el otro, futuros jueces adquiriendo experiencia como parte
de su formación.

d. Asociaciones de j\Je~es y magistrados

No existe en este momento un asociacionismo de jueces que permita a éstos plantear
los problem;;is de la judicatura y del Poger Judicial desde una visión democrática
manifestada en su asociación. Lo que existe actuqlmente es un corporativismo a
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través de algunas asociaciones de jueces y magistrados, las cuales no responden a
las ideas y convicciones democráticas.

La función de un juez democrático debe estar rodeada de todas las garantías
necesarias para la buena administración de justicia, dichas garantías son las de
imparcialidad e independencia. El asociacionismo es uno de esos factores que hemos
señalados como coadyuvantes de la independencia del juez. "Esto es así porque el
movimiento asociativo, en la medida que represente tendencial y efectivamente un
disolvente del complejo jerárquico - burocrático, puede ser garantía de independencia
interna.,,119

Las asociaciones existentes en la actualidad, han realizado un trabajo tendiente a
mejoras salariales para el gremio, su labor no ha estado encaminada a elaborar
estrategias para el funcionamiento democrático de la justicia. No obstante, la mención
en sus estatutos de la lucha por la independencia judicial en el desarrollo de sus
acciones, dista mucho de provocar cambios efectivos en la realidad actual de la
independencia judicial.

La actividad de un nuevo asociacionismo en El Salvador, debería estar dirigido a
realizar un rol más protagónico de cara al interior del Poder Judicial como frente a la
sociedad civil y la opinión pública. Sus esfuerzos deben estar fundados en una visión
política, no partidista, esencialmente en el área de los derechos fundamentales, a
mejorar las garantías del estatuto del juez y, en particular, la independencia judicial, y
los derechos del juez propiamente de los derechos de asociación.
Específicamente,

en

relación

con

la

independencia judicial

su

labor debe

caracterizarse por no ser corporativa, debe estar dirigida a la desactivación del
componente jerárquico, así como potenciar el juego del pluralismo, la discusión y la
crítica al interior de la magistratura. Debe intensificar la permeabilidad a la sociedad
civil, en especial a través de la participación y el debate público sobre las cuestiones
relacionadas con la justicia. Generar y difundir una cultura de independencia que tenga

119 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y PRODECA,
Asociacionismo e Independencia Judicial en Centroamerica. Diagnóstico de la Red Centroamericana de
Jueces, fiscales y Defensores por la Democratización de la Justicia. Publicación de INECIP y el
Programa de Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centro américa (PRODECA), Editorial Serviprensa,
Guatemala, 2001, p. 71.
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en cuenta el papel que

corre~ponde

al poder judicial en situaciones de crisis social o

en situaciones normales. 12o
Sin duda, las diversas asociqciones de jueces podrían desempeñar, de esta manera,
un trabajo canalizador, señalando a la opinión pública y a los actores claves en la toma
de decisiones sobre el Órgano Judicial, cuáles son los obstáculos y factores que
influyen negativamente en I.a administraciqn de justicia. También -seguramente más
importante que el recuento de pbstáculos y factores- proponiendo alternativas viables
de solución o superación de eSéiS situaciones. Esto los convertiría en interlocutores
válidos sobre la problemática que giréi alrededor de la independencia judicial. "En el
mismo sentido, propiciando transformaciones curriculares en la formación de
abogados que incluyan asignaturas específicas sobre la organización y funcionamiento
del Órgano Judicial y la importancia de la independencia judicial, lo que permitiría
contar con análisis científicos y aC,adémicos sobre la situación actual de la
administración de justicia y sus retos de cara ql fortalecimiento del Poder Judicial.,,121

IV.;3.2.2 Independencia Interna
a. Carrera judicial. Selección, nombramiento, remoción'y sanción

La administración o gobierno de la carrera J!Jpicial en El Salvador la realiza la Corte
Suprema de Justicia. El Consejo Nacional de la Judicatura no gobierna al Poder
Judicial. Este último organismo únicamente propone las

~ernas

de los aspirantes a

jueces para que sea la Corte Suprema de Justicia la que los nombre. A partir del
120 Sobre el derecho de asociación el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención d~l
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto a16 de septiembre de 1985, y
confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 d~129 de noviembre de 1985 y 40/ 146
del 13 de diciembre de 1985, dijo en el numero 8. "En consonancia con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las
libertaq,es de expresión, creencias, asocia<;ión y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos
derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones
y la imparcialidad e independencia de la judicatura." Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales (INECIP) y PRODECA, Asociacionismo e Independencia Judicial en Centroamerica.
Diagnóstico de la Red Centroamericana de Jueces, fiscales y Defensores por la Democratización de la
Justicia. Op.cit. p. 72.
121 Francisco Días Rodríguez y Carlos Urquilla, Informe sobre la Independencia Judicial en El Salvador.
Informe preparado para la Conferencia Internacional: Perspectiva Global, Regional y Nacional, sobre
Independencia Judicial en América Latina, Bajo el Auspicio de la Fundación Internacional para Sistemas
Electorales (IFES) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), Julio
2000, p. 1.
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nombramiento, es la Corte la que se encarga de administrar o gobernar lo referente a
los jueces. La Constitución de la República establece la Carrera Judicial como una
garantía de estabilidad e independencia de los Magistrados y Jueces del Organo
Judicial, y en consecuencia, -según el considerando I de dicha ley- para el logro de
una pronta y eficaz administración de justicia.

Según el diseño legislativo de la carrera judicial, no solamente comprende a los jueces
y magistrados sino que incluye a otros funcionarios y empleados del Organo Judicial
que por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia hayan de ser incorporados. 122 Entre
las atribuciones que otorga esta ley se encuentran también aspectos administrativos
que son de competencia, tanto de la Corte Suprema como de los demás tribunales
(art. 5 LCJ 123): a) Selección y nombramiento del personal; b) Otorgamiento de
Ascensos y promociones; c) Traslados y permutas; d) Concesión de licencias; e)
Imposición de sanciones; f) Determinación de normas de trabajo; g) La atención y
administración de los tribunales; h) Emisión y ejecución de las demás medidas para el
cumplimiento de la Ley de la Carrera Judicial; i) El cumplimiento de cualquiera otra ley
o reglamento que se relacionen con la Administración de la Carrera.

El artículo 6 de la citada ley se titula "ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACION y
JERARQUIA", estableciendo que dentro de la jerarquía en la carrera judicial, la "Corte
es el organismo de jerarquía superior".124 Dentro de sus funciones específicas la Corte
Suprema de Justicia tiene las siguientes atribuciones: "a) Nombrar a los Magistrados y
Jueces, de las ternas que le proponga el Consejo Nacional de la Judicatura, a los
Médicos Forenses y a los funcionarios y empleados de las dependencias de la misma;
removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencia; b) Conceder ascensos,
promociones y permutas, al personal referido en la letra anterior e imponer al mismo,
las sanciones de suspensión y amonestación conforme la ley; En relación con los
ascensos, también se tomará en cuenta lo establecido en el Art. 37 de la Ley del
Consejo Nacional de la Judicatura 125; c) Ratificar los nombramientos de los miembros
122

Ley de la Carrera Judicial artos. 2 inc.1 o y 83 inc. 20 •

123

Ley de la Carrera Judicial arto 5.

124

Ley de la Carrera Judicial arto 6.

125 Ley del Consejo Nacional de la Judicatura arto 37.- "Podrán optar a los cargos de Director o
Subdirector de la Escuela, los abogados que reúna los requisitos que la Ley exige para Magistrado de
Cámara de Segunda Instancia y que, además, se hayan distinguido en la docencia universitaria o en el
ejercicio de la profesión y se sometan a concurso por oposición para optar a los cargos en mención y
durarán en sus funciones un período de tres años, pudiendo ser reelectos."
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de la Carrera hechos por las

,
Cámara~

y por los Jueces; y, resolver en última instancia

en lo relacionado con la legitimidad de los mismos. d) Adoptar las medidas que estime
procedentes en los casos de grave desaveniencia entre los miembros de la Carrera,
cuando aquella cause o pueda causar perjuicios a la Administración de Justicia o al
orden y buen nombre de los tribunales y oficinas administrativas; e) Dictar las norm?lS
de trabajo aplicables a los miembros de la Carrera y, adoptar las medidas necesarias
para el cumplimiento de esta ley; f) Ordenar traslados por razones justificadas de
conveniencia del

s~rvicio;

g) Incluir .en el proyecto de presupuesto del Organo Judicial,

las partieJas de salarios de los miembros de la Carrera, eje acuerdo al plan de
Remuneraciones; y, h) Las demás que

determin~

la ley."

El inciso final del artículo 6, citado, dice que las atribuciones í;lntes mencionadas
podrán ser delegadas al Consejo o a organismos o dependencias propias, para el
cumplimiento de las anteriores atribuciones, excepto las qlJe específicamente le
corresponden de. acuerdo q la Constitución.
Dentro de las atribuciones de la Corte, al Presidente de dicho tribunal le corresponde
(í;lrt. 7 LCJ)126: " a) Ejecutar los acuerdos y resoluciones emitidas por la Corte en
materia de Carrera Judicial; b) Dictar las medidas administrativas para el
mantenimiento del orden y eficiente servicio de las dependencias de la Corte; c) Definir
y ejecutar las políticas para la satisfacción de recursos materiales que demanden los
miembros de la Carrera; d) Tramitar las diligencias para la imposición de sanciones
disciplinarias al personal s~ñalado en la letra a) del artículo anterior y, dar cuenta con
ellas a la Corte para su decisión final; y, e) Ejercer las facultades que otras leyes le
confieren."
Para cumplir con las anteriores atribuciones, el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia puede delegarlas a otros magis1rados o funcionarios de la Corte. De esta
manera la ley de la carrera judicial va otorgando atribuciones a los diferentes niveles
dentro de la jerarquía del Organo Judicial, así de

igu~1

manera que a la Corte Suprema·

de Justicia se le atribuyen la list?l antes citada, lo hace con las Cámaras de Segunda
Instancia, y el resto de jueces. La citada ley muestra una mezcla de actividades en las
que se confunden las propias de la carrera judicial (estatuto de los jueces) con las
funciones y atribuciones administrativas (dé

superint~ndencia)

de los diferentes

tribunales, incluyendo a las salas de la Corte Suprema. Destaca el principio de
126

Ley de la Carrera Judicial arto 7.
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jerarquía administrativa tanto para los asuntos del estatuto de los jueces como para los
administrativos propiamente. Para poder cumplir con las obligaciones de control de la
carrera judicial se cuenta con toda una organización administrativa en la que se
encuentra la denominada "División de la Administración Ejecutiva de la Corte Suprema
de Justicia, de la Unidad Técnica de Colaboración para la Administración de la Carrera
y de las Unidades Regionales ..127•

Al respecto de la descripción de las anteriores atribuciones es necesario hacer una
reflexión entorno a la garantía de la independencia en su aspecto interno. Se puede
concluir que no existe una verdadera carrera judicial, pues lo que hay no garantiza el
principio de igualdad de oportunidades, de idoneidad y capacidad. Uno de los factores
que se han señalado en la investigación, específicamente en el capítulo 111, y que
afectan directamente la independencia de los jueces al interior del Poder Judicial son
las potestades o atribuciones de control de órganos superiores con carácter jerárquico
dentro de la estructura judicial. El carácter burocrático de la administración de justicia,
herencia de la concepción Napoleónica de la función judicial, hace ineficaz e
ineficiente el papel fundamental de un Poder Judicial. 128 No sólo por el control que los
tribunales superiores en funciones no jurisdiccionales puede hacer, sino por la
cantidad de funciones administrativas y burocráticas que tienen que desempeñar. Esto
hace que la función jurisdiccional quede en segundo plano, configurando un sistema
de justicia ineficaz e ineficiente, que por dedicarse a labores administrativas presta un
servicio deficiente que va en detrimento del derecho al acceso a la justicia del
ciudadano.

No es extraño que en el "Libro Blanco sobre la Independencia del Poder Judicial y la
Eficacia de la Administración de Justicia en Centroamérica", se diga que "los jueces
tienen temor de la jerarquía del Poder Judicial, así como -en general- el tráfico de
127

Ley de la Carrera Judicial arto 10 inc. 2°.

128 Este principio burocrático con que se caracteriza el Poder Judicial en El Salvador, es reconocido
incluso por la jurisprudencia de la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: "Si se
considera que la carrera administrativa comprende los componentes esenciales y básicos que deberán
regir en todas aquellas áreas en las que el servicio personal al Estado se encuentre sometido a un régimen
de carrera, se concluye que los aspectos comprendidos en la primera son aplicables a la segunda, en 10
que fuere pertinente; ello porque la carrera administrativa, en general, y la carrera judicial, en particular,
persiguen un mismo fm: conseguir la eficiente realización de las funciones estatales por el elemento
humano que presta servicios personales al Estado y demás entes públicos en un régimen de
suprasubordinación; fmalidad que se pretende lograr mediante el establecimiento de un régimen que
comprenda las condiciones de ingreso, los derechos y deberes, las promociones y asensos, los traslados,
suspensiones y cesantías, y los recursos contra las resoluciones que afecten a tales servidores ... "
Sentencia de Inconstitucionalidad 5-99 del 20 de Julio de 1999.
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influencias de la cúpula hacia tribunales inferiores". Un juez o magistrado de cámara
que se encuentra sujeto a traslados, remociones, sanciones disciplinarias por parte del
jerarca superior administrativo, no tiene independencia judicial, aunque se establezca
la estabilidad y la independencia. La historia de los Poderes Judiciales está llena de
nombramientos de jueces de manera irregular e injusta, en muchos CgSOS,
normalmente se ha hecho por compadrazgos, amistades e influenciCis. 129
En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por la
Asamblea legislativa de una nómina elaborada por el Consejo Nacional de la
Judicatura. La mitad de dicha nómina proviene de los aportes de las entidades
representativas de los Apogados de El Salvador (Federación de Asociaciones de
Abogados), y la otra mitad del Consejo Npcional de la Judicatura. 13o Esto ha traído
consecuencias en el sentido de que para la elección de magistrados o reelección de
los ya nombrados, se encuentren en campaña coqstante con la clase política e
influyente del país. Al mismo tiempo de adquirir una gran lista de compromisos, que
una vez nombrados, difícilmente se romperán los lazos políticos y de influencia. Esta
situación exige un replanteamiento serio respecto a dicho rnecanismo, tomando en
cuenta que la mayoría de miembros del Consejo de la Judicatura no son los jueces de
carrera, sino abogados que provienen de las asociaciones de abogados.
Conocida la realidad anterior, es necesario, por tanto, que se establezca la
inamovilidad y la inmunidad de los jueces y magistrados de las instancias ordinarias 131
y que se separen las funciones de gobierno de la carrera judicial de las propiamente
jurisdiccionales. Debido a la delicada labor de 19S jueces, es necesario que el régimen
disciplinario lo gobierne o administre un órgano independiente de cualquier jerarquía
dentro del Poder Judicial 132 , ya que bajo la excusa de la corrección disciplinaria puede

129 Libro Blanco sobre la Independencia del Poder Judicial y la Eficacia de la Administración de Justicia
en Centroamerica. Publicación de la Associació Catalana de Professionals per la cooperació; Jueces para
la Democracia y la Comisión Europea, Publicaciones Iberia, San José, Costa Rica, 2002, p.p. 21 Y 28.
130

La Constitución de la República arto 186 inc. 2°.

131 No se encuentra establecida claramente la inalllovilidad y la inmunidad de los jueces y magistrados.
Unicamente se reconoce en el articulo 186 ine. 3° que los jueces gozarán de estabilidad en el cargo.
132 El régimen disciplinario dispuesto en la Ley de la Carrera Judicial establece como causales de sanción
las faltas menos graves, las faltas graves y las faltas muy graves. Estas traen como s,anción las
amonestaciones respecto a las menos, la suspensión respecto a las graves y muy graves y la remoción por
ineptitud, ineficiencia o comisión del delito. El proceso podria prestarse a ¡¡tbusos porque la investigación
de la causa la hace una sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia, o podria ser un
magistrado de la Corte personalmente, la defensa se hace ante el Consejo Nacional de la Judicatura o
anter la oficina de investigación de la Corte Suprema, y en apelación conoce la Corte Suprema de Justicia.
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afectarse la independencia judicial. Además debe garantizarse que la sanción
disciplinaria y específicamente el procedimiento reúna todas las formas del debido
proceso.

El debido proceso y las sanciones deben estar a cargo de un tribunal disciplinario
colegiado, que forme parte del órgano encargado del gobierno de la carrera judicial,
que como hemos dicho anteriormente, debe ser independiente de la organización del
Poder Judicial para evitar influencias jerárquicas.

Todo lo anterior fue señalado por la Comisión de la Verdad, en lo relativo a la
Administración de Justicia y especialmente en relación a las múltiples funciones
asignadas a la Corte Suprema de Justicia. Este informe establecía que "una de las
deficiencias mas notorias del sistema judicial salvadoreño y que es necesario superar,
es la alta concentración de funciones en manos de la Corte Suprema de Justicia y, en
particular de su presidente, como rector del órgano judicial.,,133 Esta concentración de
funciones señaladas por la Comisión de la Verdad, va en detrimento de la
independencia de los jueces de instancias inferiores y en perjuicio del sistema en su
conjunto.

b. Separación de Funciones administrativas y jurisdiccionales

Aunque ya se ha mencionado que existe una gran confusión de aspectos
administrativos (de superintendencia) con funciones de gobierno de la carrera judicial
existen otras funciones administrativas, tales como, control de la abogacía y el
notariado, la elaboración del presupuesto, y otras que se especifican a continuación.
Entre las funciones administrativas de superintendencia que realiza la Corte Suprema
de Justicia y que no aparecen en la Ley de la Carrera Judicial, aunque son
mencionadas en la Constitución yen la Ley Orgánica Judicial se encuentran: según el
artículo 182 de la Constitución numeral 12. "Practicar recibimientos de abogados y
autorizarlos para el ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus
obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta
De esta manera todo el proceso es dominado por el más alto tribunal del país que domina la investigación
y la resolución fma1, 10 cual puede dar paso a injusticias. Libro Blanco sobre la Independencia del Poder
Judicial y la Eficacia de la Administración de Justicia en Centroamerica. Op.cit. p. 30..
133 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y PRODECA,
Asociacionismo e Independencia Judicial en Centroamerica. Diagnóstico de la Red Centroamericana de
Jueces, fiscales y Defensores por la Democratización de la Justicia. Op. cit. p. 51.
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profesional, o por conducta privada notoriamente inmoral;inhabilitarlos por venalidad,
cohecho, fraude, falsedad y otros motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por
causa legal. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la
ley establezca, y resolverá con sólo robustez moral de prueba. Las mismas facultades
ejercerá respecto a los notarios;" 13. "l;:laborar el proyecto de presupuesto de los
sueldos y gastos de 1;:1 aqmini$tración de justicia ... "

Para cumplir con éstas y otras atribuciones la C()rte Suprema de Justicia cuenta con
las siguientes oficinap: sección

d~1

notariado, que se

~ncarga

de custodiar los

protocolos de los notarios; sección dé probidad, en la cual se c;;ontrola si no hubo
,

enriquecimiento ilícito por

p~rte

,

de los funcionarios durante su período en el cargo; la

sección de investigación profesional, la que realiza los recibimientos de abogados y
notarios, su autorización para el ejercicio de la profesión y

not~riaqo;

la sección de

publicaciones encargada de las ediciones de la Corte Suprema de Justicia; el
departamento de prueba y libertad asistida, que se encarga de coadyuvar con los
tribunales de ejecución de penas en la labor de control de la situación judicial de los
condenados a prisión, así como de las medidas de libertad conqic;iQnal.

Todas estas funciones se agregan y se confunden con

las anteriormente

mencionadas. No se puede dejar de resaltar que en la elaboración del presupuesto del
Organo Judicial y la asignación de recursos no existe un control que permita distrit:>uir
los recursos con equidad dentro de toda la estructura judicial. Es de esta manera como
la Corte goza de privilegios de todo tipo, mientras los jueces no tienen las mejores
condiciones salariales ni físicas para el desempeño de su trabajo.

La Corte Suprema de Justicia, nombra, sanciona, concede licencias, remueve jueces,
cpntrata, compra, hace el proyecto de presupuesto, asigna recursos, fija salarios a
jueces y personal administrativo y auxiliares, todo lo anterior con total discreción y a
convenienci~.

De aquí que los jueces de carrera y empleados judiciales

sient~n

temor

reverencial a la cúpula formada por jueces políticos, dando paso al nepotismo y a la
cultura clientelar dentro del Poder Judicial. Este temor se manifiesta en la falta de
expresión por par1;e de la plantá de jueces y auxiliares sobre
exigencias, por temor a represalias.

Sl,lS

necesidades y

134

134 Libro Blanco sobre la Independencia del Poder Judicial y la Eficacia de la Administración de Justicia
en Centroamerica. Op.cit. p.p. 32 Y 33
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Por ello es que debe separarse el carácter administrativo y las funciones
jurisdiccionales propiamente tales. Tres son las funciones que se pueden detectar en
éste diagnóstico, las cuales pueden ser ubicadas dentro de una estructura que permita
un mejor funcionamiento de la justicia. Dicha estructura debe corresponder a la forma
democrática de un Poder Judicial, y la mejor forma, hasta ahora es la organización
horizontal que permita superar el modelo de juez burócrata democratizando la
administración de justicia. La primera función y más primordial es la función
jurisdiccional, en la que los jueces y magistrados se dediquen a cumplir con su
mandato Constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado bajo el sometimiento de
la ley y la Constitución. Esta función horizontal se encuentra ya recogida por la
Constitución y las leyes y reconocida por la jurisprudencia en cuanto a que un mismo
juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa y sobre la
independencia procesal de la cual éste debe de gozar. 135 La segunda función es la de
selección, nombramiento, formación y sanción de jueces y magistrados, es decir, el
gobierno del estatuto judicial, o de la carrera judicial, la cual debe recaer en un órgano
independiente que realice funciones de gobierno judicial, que podría ser el Consejo
Nacional de la Judicatura. Es necesario en este aspecto, que el concepto de carrera
judicial, se separe de la concepción de la administración pública y del concepto de
suprasubordinación que caracteriza a los funcionarios estatales.
Los jueces sólo se deben someter a los dictados de la ley y de la Constitución, ya que
la función jurisdiccional es distinta en naturaleza y proyección a la de los funcionarios
públicos del Estado. La relación que debe existir entre el órgano judicial y el Consejo
Nacional de la Judicatura con sus nuevas atribuciones, debe ser funcional y no
orgánica. En tercer lugar, la labor de superintendencia del Poder Judicial, es decir, la
función administrativa del Poder Judicial, o de gobierno administrativo del Poder
Judicial, podría ser desempeñada por un Consejo de Administración conformado por
jueces y magistrados de carácter colegiado, quienes se encargarían de tomar las
decisiones respecto al presupuesto y asignación de recursos hacia el interior del Poder

135 La Constitución de la República, arto 16. En cuanto a la jurisprudencia de la Sala de 10 Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, reconoce el principio de Independencia y de sometimiento exclusivo a la
ley y la Constitución: "Frente al mismo Órgano Judicial, la Constitución establece en su artículo 17 inc 10
la prohibición de abocarse causas pendientes; prohibición que se puede entender en dos sentidos: uno
estricto, que significa la no atracción por un tribunal superior de un proceso que esté siendo conocido por
un tribunal inferior; y uno amplio, que implica la prohibición de revisar las resoluciones judiciales fuera
del sistema de recursos, es decir, que las actuaciones de los 'jueces en lo relativo a la interpretación y
aplicación de leyes, no pueden ser aprobadas, censuradas o corregidas por los tribunales superiores, salvo
cuando éstos ejerzan sus atribuciones jurídicas de confirmar, reformar, revocar o anular las resoluciones
de las cuales conozcan por medio del sistema de recursos." Sentencia de Inconstitucionalidad 5-99 de 20
de julio de 1999.

Judicial.

Esto permitiría que las nec,esiqqdes fueran satisfechas por medio de un

mecanismo democrático de

participa~ión

de todos los niveles de la judicatura. La

relación de éste Consejo de Administración con el Poder Judicial, debe ser orgánica,
es decir debe formar parte de la estructura organización del Poder Judicial, pero por su
conformación colegiada no debe poseer rangojerárquico.

c. CultL;lra judicial democrática
c.1 Educación en las facultades de derecho

Es necesario que la educación en las facultades y departamentos de Derecho en las
universidades de El Salvador, se establezcan puestos de catedráticos a tiempo
completo. Es necesario además e$timulCir la investigación sobre temas vinculados al
Poder Judicial, tant.o en el contexto universitariQ como en los centros académicos de
prestigio tales como organizaciones no gubernamentales

dedic~Qas

a la investigación.

Los planes de estudio. de las carreras de Derecho en las universidades no deben
enfocarse únicamente al estudio del derecho positivo en su vertiente descriptiva, sino,
fundamentalmente al estudio de los

fundam~ntos

filosóficos y de teoría del Derecho

'Clesde unq dimensión aplicé;itiva del Derecho. Es necesario que se haga mucho énfasis
en el perecho Constitucional y de las instituciones del Derecho Público.

Se debe

promover al interior de las facultqdes la discusión y el planteamiento crítico de la
problemática salvadoreña a la ILJz de las diferentes disciplinas relacionadas con el
derecho, tales como la filosofía del derecho y la sociología jurídica, con el objeto de
desarrollar a la vez las técnicas de argumentación que sean necesarias.

c.2 La formación y la cultura jurídica d~ los jueces y
magistrados
La forma,ción jurídica del juez es, desde un inicio, la que recibió en la facultad de
Derecho para ser habilitado como licenciado en la universidad. En este sentido la
formación del juez debe ser una formación complementaria a la que recibió en las
facultades de Derecho. La memorización de la dogmática jurídica no debe ser la
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columna vertebral de la formación judicial. Es necesario el desarrollo de las
capacidades de razonar y argumentar.

La memoria y el conocimiento de los contenidos del Derecho a través del aprendizaje
descriptivo del ordenamiento jurídico son cualidades importantes, pero es más
importante que el juez sepa aplicar el derecho con criterio jurídico. Es decir, el juez
debe de desenvolverse bien en el razonamiento de acuerdo con las reglas de la lógica
jurídica.
Es necesario superar la idea del automatismo y la rigidez argumental poniendo énfasis
en el razonamiento que conduce a la resolución judicial. La racionalidad y la
razonabilidad de las sentencias son elementos importantes al momento de la
motivación y fundamentación de dichas resoluciones. Para lograr estimular estas
cualidades del juez es claro que el refuerzo debe ir dirigido a la asunción de las reglas
básicas de la hermenéutica jurídica.

Lo anterior exige, a la vez, que tanto el futuro juez que se encuentra en formación
como el juez titular, se familiaricen con las reglas interpretativas que le van a permitir
resolver los juicios que se le presentan. Por ejemplo, es condición necesaria, partiendo
del perfil de juez democrático que queremos, que este desarrolle la capacidad de
interpretar las normas secundarias a la luz de los principios y valores constitucionales,
el método del balance de intereses o el juicio de razonabilidad.

La formación del juez debe ir encaminada a la consolidación de un tipo de juez cuya
misión es la de garantizar y defender los derechos fundamentales de las personas,
proporcionando tutela a las demandas que se le plantean. En esta labor es necesario
que el juez utilice la Constitución y la ley (en orden jerárquico normativo) y no sólo la
ley, puesto que el juez está sometido a todo el ordenamiento jurídico.

Finalmente, es necesario que en la formación del juez se fomente su permeabilidad a
la realidad social tomando en cuenta el contexto en el que debe ejercer su trabajo. Se
deben desarrollar, por tanto, actividades complementarias realizando visitas y
estancias en órganos de la administración pública para conocer su funcionamiento,
también en centros penitenciarios, medios de comunicación, centros de atención
juvenil y mujeres maltratadas, u otras actividades dirigidas al necesario conocimiento y
sensibilización de la realidad plural del Estado.
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La razón no es otra que procurar un perfil de juez cuya legitimidad profesional sea
fundamentalmente en la capacidad de argumentar, razonable y racionalmente, con
lógica jurídica y conocimiento del ordenamiento, así como una buena percepción del
contexto y realidad social en el que decide sobre los bienes y libertad de las personas.
En definitiva, un juez implicado con los valores democráticos y no encerrado en una
especie de torre de marfil alejado de la realidad que lo rodea. Desde esta perspectiva,
la gran labor que realiza la Escuela de Capacitación Judicial, tiene que ser objeto de
apoyo total por parte del Estado en beneficio de la credibilidad institucional del Poder
Judicial y del propio Estado democrático.
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CONCLUSiÓN FINAL

1. La realidad histórica ha demostrado, que existe una constante dinámica social por
alcanzar un desarrollo pleno del individuo y de la sociedad. Los grandes cambios de la
humanidad, y la conquista de mejores niveles de vida, se han logrado gracias a la
lucha histórica de los pueblos. Es así como se han logrado establecer modelos de
convivencia civilizada como son la Democracia y el Estado de Derecho. No obstante, la

realidad histórica no es estática y las conquistas democráticas de la humanidad no
siempre están seguras. Hoy en día, nos encontramos ante una situación de crisis y
tensión mundial que pone al descubierto el uso ideológico y tendencioso de la
Democracia, el Estado de Derecho y los principios y valores en que se sustentan. Esta
ideologización se ha utilizado, entre otras cosas, para justificar, en nombre de la
Libertad y de la Democracia, cualquier acto u omisión de gobiernos y estados que han
\

puesto y ponen en peligro los Derechos Fundamentales de individuos y sociedades.
Por esa razón, se ha desarrollado ampliamente en los capítulos 1, 11 Y 111 aquellos
aspectos que se consideran básicos en el momento de describir la Democracia, el
Estado de Derecho y la función del Poder Judicial.

En el transcurso de la presente investigación se ha insistido en que el sistema que
mejor se puede adecuar a las diversas realidades sociales para la convivencia humana
es el Estado de Derecho Democrático. La premisa fundamental que sustenta esta
afirmación es que las consideraciones sobre la institucionalidad del Estado y del Poder
Judicial deben basarse como mínimo en la Democracia y en el Estado de Derecho.
Cualquier análisis que se quiera hacer sobre el desarrollo de las garantías de los
Derechos Humanos Fundamentales debe partir de este modelo de Estado. El sistema
Democrático, por el cual se apuesta, es la democracia representativa, indirecta, abierta
a la participación de los ciudadanos como uno de sus· condicionantes. Este sistema
Democrático no se limita al ejercicio del derecho de voto como parte de la competencia
electoral entre partidos políticos cada vez que hay elecciones de funcionarios. Entre
otras cosas, el concepto construido abarca aspectos que tienen en cuenta, no
solamente los principios y valores democráticos, sino que también incluyen las
exigencias éticas de las mayorías sociales excluidas de los beneficios de la
Democracia y del Estado de Derecho.
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La democracia -descrita por el realismo político debe trascender sus aspectos
pragmáticos de lucha por el poder y desde el poder, para convertirse en un sistema
que garantice y persiga valores y principios que están en la base de dicho modelo de
convivencia, teniendo en cuenta, sobre todo, los clamores de la sociedad que exigen
libertad y condiciones de vida dignas para todo ser humano. En estos términos, la
Democracia debe incorporar elementos que hagan posible la realización de los valores
que la han inspirado, tales como la Libertad y la Igualdad, ésta última como la
posibilidad real de la libertad, también en su fundamento moral. No debe dejarse de
lado la realidad histórica concreta de los pueblos y sus luchas, que junto a valores y
exigencias morales y racionales,

son

el

origen

de

los distintos

Derechos

Fundamentales. Los valores de autonomía, seguridad, libertad e igualdad y otros, son
fruto y a la vez garantía de la dignidad humana, pero es necesario que existan
condiciones materiales que permitan la realización verdadera de dichos valores.
Para la materialización de los principios y valores democráticos es necesario, por tanto,
que se posibiliten y se potencien normas e instituciones que protejan a la persona
individual a través de la concreción de los derechos subjetivos. Esto parte de la idea de
que para que los individuos puedan alcanzar la libre autodeterminación deben
compartir una serie de valores, dominados por un interés común que les permita,
precisamente, su desarrollo autónomo.
La realidad social y mundial que ahora se vive, tal como se ha señalado al inicio, dista
mucho de estas premisas, ya que para lograr su existencia es necesario un mínimo
básico de igualdad, no sólo política o jurídica, sino como venimos repitiendo, también
de condiciones materiales que posibiliten la libertad individual 1• No se trata de un
igualitarismo que niega la libertad individual y la diferencia humana, sino de la

1 Recordemos las palabras de Anthony Arblaster que al respecto nos dice: "Hay por ende una tensión entre la
existencia continuada de las desigualdades económicas y sociales que confieren ventajas políticas a algunos
grupos y desventajas a otros, y el principio democrático de igualdad política que debe, en principio, significar,
no meramente igualdad en la urna electoral, sino también igualdad de acceso a la toma de decisiones
políticas, así como igualdad de oportunidades para influir sobre la dirección que debe tomar la sociedad en su
conjunto" ... "si estamos interesados en crear una sociedad plenamente democrática, entonces no puede haber
duda de que uno de nuestros objetivos ha de ser lograr algo más que una igualdad estrictamente política o
formal". Anthony Arblaster, Democracia, Traducido por Adriana Sandoval y revisión de Jesús Alborés Rey,
Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 111 - 120.
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existencia material de unas condiciones de igualdad social y económica mínimas,
básicas, que potencien al ser humano el desarrollo pleno en ejercicio de su libertad. La
autonomía de la persona y su desarrollo es la base, dirá Elías Díaz, de la legitimidad
liberal que nos lleva a la legitimidad democrática 2• Este desarrollo de la persona
humana es, en palabras de Amartya K. Sen, "el conjunto de vectores de realización a
su alcance", es decir, la posibilidad de tener en cuenta las libertades positivas que una
persona tiene en un sentido general, libertad para "hacer aquello o ser aquello,,3. La
Democracia, en definitiva, debe disponer de los factores que posibiliten el desarrollo de
la individualidad y de la sociedad entera, esto es, en el ejercicio de su libertad pero una
libertad limitada por sus obligaciones frente a todos los Derechos Fundamentales, no
sólo a los Derechos Individuales.

Esto nos lleva a una concepción que ha sido compartida por Eusebio Fernández
García como liberalismo igualitario, en la que se defiende "una relación adecuada entre
los ideales de la libertad y los ideales de la igualdad, sin absolutizar ninguno de ellos, y
pretender dar contenido tanto a los derechos individuales como a los derechos de tipo
económico, social y cultural,,4. En esto se basa nuestra concepción sobre la
Democracia y el Estado de Derecho, en la cual se da por entendida la concepción del
Estado Social o del bienestar de Derecho, que se opone a cualquier concepción
neoliberal o neoconservadora, pero que tiene como origen de análisis el privilegio de la
persona como ser social, inmanente y trascendente.

2. Un tema que permite afirmar que, hoy más que nunca, se necesita profundizar en los
mecanismos de control que establece el Estado de Derecho Democrático, son las
manifestaciones y el ejercicio del Poder. En este sentido, nuestro marco teórico y
analítico sobre el tema de la Democracia y el Estado de Derecho adopta la concepción
de los límites y márgenes del ejercicio del poder frente a los Derechos F"undamentales.
La teoría que aquí se ha desarrollado no es la teoría del poder o desde el poder, sino
una teoría de realización de los Derechos Fundamentales frente al Poder.
2 Elías Díaz, De la maldad estatal y la soberanía popular, Debate, Madrid, 1984,
p.51. Y en Eusebio
Femández García, Teoría de la justicia y derechos humanos, Debate, Madrid, 1984, p. 127.

3 Amartya K. Sen, Bienestar, Justicia y mercado, traducción de Damián Salcedo, Ediciones Paidós, I.C.E. de
la Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1997, p.p. 81- 84.
4

Eusebio Femández García, La obediencia al Derecho, Civitas, Madrid, p.p. 164 Y 188.
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Uno de 10$ principios fundamentales de la Democracia es el principio o regla de las
mayorías, que se

encu~ntra

vinculado

~I

tema de la legitimidad en el uso del poder.

Esta legitimidad en el uso del poder se relativiza cuando se aborda desde la
concepción de Democracia y Estado de Derecho que hemos descrito anteriormente. El
principio qe las mayorías o principio democrático, fue puesto en cuestión por el
constitucionalismo norteamericano derivado de la necesidad de compatibilizar el
respeto d~1 principio democrático con la garantía de los derechos de las minorías5 . El
principio o regla de la mayoría ha sido definido por Francisco Garrido Peña como "el
conjunto de creencias, reglas y principios que garantizan el pleno y continuado ejercicio
de la autonomía, de la libertad y la igualdad,,6. Si aplicáramos la élnterior definición no
debería existir una tensión entre el principio democrático de las mayorías y los
derechos de las minorías, debido a que la democracia tendría los mecanismos y
procedimientos necesarios para garantizar los derechos, no sólo de las mayorías, sino
incluso de las minorías. En la práctica muchas decisiones se adoptan basadas en el
principio o regla de la mayoría lo cual ha traído grandes perjuicios a los derechos
individuales y sociales que incluso han afectado la gobernabilidad misma del Estado.
Por lo tanto, es necesario partir de algo que debería ser tácito en el momento de la
Democracia, y es que ésta no significa todo el poder para la mayoría, sino que qebe
ser entendido como todo el poder para nadie, ya que de lo contrario sería el gobierno
de los tiranos.
Giovanni Sartori expresa la anterior iqea con la máximél de que "los números crean
poder, no derecho,,7. Por eso las decisiones mayoritarias en la Democracia Liberal,
para distinguirla de la democracia basada en un liberalismo conseNado~, deben ser
tomadaS en consenso. Ernest Wolfgang Bockenfqrde nos recuerda que "la toma de
decisiones debe basarse de modo continuado en el consenso y de que, sobre todo en

Roberto L. Blanco Valdés, El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y
control de Constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal, Alianza, Madrid, 1998, p. 119.

5

6

Francisco Garrido Peña, Introducción a la ecología política, editorial Comares, 1993, p. 18

Giovanni Sartori, Teoría de la democracia l. El debate contemporáneo, versión española de Santiago
Sánchez González, Alianza, 1988. p. 177.

7

8 Guy Sorman, La solución liberal, traducido por Mario Arnúño, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, p. 12 - 13.
Citado por Eusebio Femández García, La obediencia al Derecho, Civitas, Madrid, p. 191- 192.
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cuestiones de importancia política, debe estar orientada a lograr el consenso." ... "las
decisiones democráticas tienen su punto de partida en, y se plantean desde, la
participación de todos y el derecho a una igual cooperación política; surgen por tanto a
partir de un proceso abierto y público de la formación de la voluntad política y de la
búsqueda (parlamentaria) de la decisión, que está asegurado y configurado mediante
un procedimiento. Y, de esa forma, están presentes en él también impulsos hacia el
acuerdo y el compromiso, hacia una influencia recíproca entre mayoría y minoría,,9.

No obstante, aunque las decisiones democráticas estén basadas en el consenso, no
significa que las mismas deban vulnerar los Derechos Fundamentales. En definitiva,
estos derechos constituyen y ocupan un lugar especial en el Estado de Derecho
Democrático, por lo que, ni en las situaciones de excepción, cuando corre peligro el
Estado, la seguridad y el bien público, y mucho menos en condiciones de normalidad,
se legitima el empleo de medidas o decisiones que vayan a poner en peligro los
Derechos Fundamentales10 • Por tanto, el poder legitimado por la Democracia debe
estar al servicio de asegurar todas las condiciones para la plena vigencia de los
Derechos Fundamentales, es decir, para garantizarlos, defenderlos y propiciar aquellos
que son propios de las obligaciones "de hacer" del Estado.

3. No sólo el poder puede afectar a la vigencia de los Derechos Fundamentales. Las
realidades, en los diferentes contextos, demuestran que estos derechos se encuentran
en constante peligro y son vulnerados aún en sociedades que poseen alto grado de
organización social e institucional. Por esa razón, se hace necesario que la compleja
relación de normas y procedimientos que garantizan la convivencia civilizada en las
sociedades, pase por la autentificación y profundización de la Democracia y del Estado
de Derecho.

Esto nos conduce a la innegable necesidad del Derecho y del Estado donde el Poder
Judicial juega un papel fundamental. Estado y Derecho entendidos como medios y no

9 Emst W olfgang Bockenfórde, Estudios sobre el estado de derecho y la democracia, traducido por Rafael de
Agapito Serrano, editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 94

10 Eusebio Femández García, Entre la razón de Estado y el Estado de Derecho. La racionalidad política,
Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 1997,
p.40.

393

como fines en sí mismos, teniendo cuidado de matizar su utiliz~Gión para no caer en
concepciones autoritarias o totalitarias. 11 En ~ste sentido el Estado de Derecho debe
estar basado

~n

la DemocraGia, para la cual el individuo y la sociedad es su razón de

ser y donde se sustenta su legitimidad. Esto implica la existEmcia institucional de
mecanismos que defiendan y garanticen los derechos que, en un primer momento,
fueron fruto del pensamiento ilustrado y entre los que se encuentran el contractualismo,
el consenso, el pacto y la democracia, en los cuales, esos derechos emergentes,
liberales e individuales, pasan a ser jurídicos

subj~tivos.

Este primer paso en el que se concretan los derechqs subjetivos tiene la legalidad
comp marco jurídico de legitimidad cpntractualista, la cual oq.lpará el lugar de privilegio
como manifestación de la voluntad sob~rana del pueblo y como espacio en el que la
libertad es posible. Hablar de las bases del Estadp de Derecho es hablar de las bases
del liberalismo corrío programa político, es decir, aquél que "se construye a partir de la
limitación constitucional y legal de la acción y conducta del gobierno, de la división de
poderes, del consentimiento de los ciudadanos y, en algunos casos, de su vinculación
necesaria

con

la

democraci~

(con

quien

históricamente, hasta el punto de dificultar la

est~

muy

compren~ión

estrechamente

ligado

de lo que hay de liberalismo

y lo que hay de demc;>cracia en las actuales democracias liberales)"12.

A este tipo de derechos se les debe agregar e incorporar los derechos sociales que
tienen como origen la lucha de las nuevas clases socic¡.les emergentes, como causa de
la crisis del Estado Liberal. Esta nueva situación social y del. Derecho da paso a lo que
se denomina el Estado Social de

Der~cho

que se caracteriza, entre otras cosas, por la

consecución de la igualqad social. El proceso d.e conquista y consolidación de los
derechos sociales hace que el Estado se convierta en el gestor del bienestar social a
través de su actividad en los ámbitos económicos, sociales y jurídicos. Por ejemplo, en
términos de justicia social, este tipo de Estado sustenta su actividad en la justicia
distributiva. Si el Estado tradicional -dirá Manuel García Pelayo- asignabc¡. derechos sin
mención de contenido üusticia conmutativa), el Estado social distribuye bienes jurídicos

11 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, traducción de J. Pradera, Tecnos, Madrid, 1988, p.p. 608 617.

12

Eusebio Femández García, La obediencia al Derecho. Op.cit. p. 200.
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de contenido material Ousticia distributiva); mientras aquél era un Estado legislador y
que buscaba asegurar la justicia legal formal, éste es un estado cuyas condiciones han
de someterse a las modalidades de la legislación misma (predominio de los decretos
leyes, leyes medidas, etc.); su justicia se extiende a la justicia legal material 13. Esta
manera de establecer un Estado cuyo papel será más activo, es lo que los alemanes
determinaron como "procura existencial". Concepto acuñado por Ernst Forsthoff14 , que
consiste en que el Estado procura las condiciones necesarias para la existencia
humana, en aquellas áreas en las que el individuo no puede por sí mismo conseguir
esas posibilidades de existencia 15. Dicho más ampliamente, se trata de que el individuo
no se vea disminuido en su libertad por la acción del Estado, ni que por la falta de esta
acción, los individuos se vean limitados en su existencia, ya que carecen de los
elementos materiales que les posibilitan su autodeterminación.

De esta manera, se van haciendo más complejas las garantías y la defensa de los
Derechos Fundamentales dentro del esquema del Estado de Derecho Democrático.
Esos Derechos Fundamentales son el punto de partida pero también límite y control de
la acción de ese tipo determinado de Estado. Es aquí donde se incardina y entreteje la
compleja relación entre las actuales circunstancias de las garantías de los Derechos
Fundamentales y las fuentes filosóficas e históricas del Estado de Derecho liberal,
entre las que se encuentra el Poder Judicial. El Poder Judicial decimonónico nace con
la idea de aplicar la ley, que constituye el máximo producto de la manifestación de la
conquista liberal. En cambio, en el constitucionalismo americano de los Estados Unidos
surge como limitación al poder del parlamento, es decir, como control de la actuación
del poder parlamentario· derivándose la concreta concepción jurisdiccional de la
supremacía constitucional. Estos factores históricos y políticos darán paso a un Poder
Judicial cuya misión se encuadra dentro de las fórmulas constitucionales y legales,

13 Manuel García Pe1ayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Alianza, Madrid, 1995, p. 26. 27.
14 Emest Forsthoff, Concepto y esencia del Estado Social de Derecho, en El Estado Social, traducción de José
Puente Egido, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986, p. 80 Y 97; Antonio Enrique Pérez Luño,
Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Op.cit. p. 224 - 225; Manuel García Pelayo, Las
transformaciones del Estado contemporáneo. Op. cit. p.27; Eusebio Femández García, Filosofía Política y
Derecho. Op.cit. p. 112.

15

Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo. Op.cit. p. 27 - 28.
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tanto del Estado de Derecho liberal como del social, en el que su actuar estará
predeterminado y sometido a la Constitución y a las leyes.

Las nuevas exigencias normativas y de la realidad en las que el juez actúa, hace que
su función y su papel se transformen de ser simples aplicadores mecánicos de la Ley a
ser intérpretes e integradores del Derecho. Su labor es racional y lógica, superando los
viejos esquemas del juez decimonónico, ya que se encuentra con normas que son fruto
de sociedades cada vez más complejas y plurales. En este aspecto, su función de
control y de sometimiento de los poderes fácticos y oficiales (de los actos de la
administración,

de la constitucionalidad de las leyes y de todos aquellos actos

regulados por la legalidad) cuando han transgredido las leyes y la Constitución, lo
convierte en un poder incómodo en el mQmento de garantizar los Derechos
Fundamentales.
Efectivamente, una de las funciones principales del Poder Judicial para garantizar los
Derechos Fundamentales16 es, sin lugar a dudas, la limitación del ejercicio de los
poderes fácticos y oficiales, en aplicación de la ley y la Constitución cuando éstos
hayan atentado contra la seguridad y el orden jurídico establecido. Por eso, se ha
insistido, en que se hace necesario un Poder Judicial fuerte, que garantice los
Derechos Fundamentqles de los individuos frente a todo poder, lo cual es posible
cuanc;lo el Poder Judicial cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes. Es aquí
donde el Pqder Judicial encuentra sy legitimidad: la defensa de los derechos
fundamentales a través de los principios, valores y procedimientos contenidos en el
proceso y en el derecho material, lo cual implica independencia y sometimiento de los
poderes públicos y oficiales a la legalidad y a la Constitución.
Por otra parte, el Estado de Derecho Democrático exige al Poder Judicial que, frente a
la desigualdad que caracteriza antropológica, social y económicamente a la
individualidad humana, aplique la ley y la Constitución, como garantía de que frente al
derecho todos somos iguales. Esta situación le exige al Poder Judicial una cualidad
que lo diferencia del juez decimonónico y es que no sólo debe garantizar los derechQs
16 Miguel Ángel García Herrera, "Poder judicial y Estado Social: Legalidad y Resistencia Constitucional ",
en Corrupción y Estado de Derecho, el papel de la jurisdicción, Perfecto Andrés Ibáñez editor, editorial Trotta
1996, p.p. 59 - 84.
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individuales sino también los sociales y económicos reconocidos en el Derecho. Esto
hace que el Poder Judicial se convierta en un poder que incomoda a aquellos que
buscan privilegios por su condición social, económica o personal.

4. Por las razones antes indicadas, se hace necesaria la conversión de los sistemas
judiciales tradicionales, que se caracterizan por el perfil del juez funcionario burócrata,
en sistemas de profesionalización de los jueces, en los que las estructuras verticales
de superioridad jerárquica sean únicamente para el control jurisdiccional a través de
los recursos, desterrando la idea del juez superior burócrata.

Los jueces burocráticos están desprovistos de los conocimientos necesarios para
desempeñar las nuevas tareas que supone la defensa de los Derechos Fundamentales
hoy en día. Además, necesitan ser conscientes de la nueva importancia política de su
función, en cuanto a la labor racional y razonable en la interpretación de la Constitución
y las leyes. Esto implica que el reclutamiento (selección y nombramiento) y la
formación misma del juez se haga junto al desmantelamiento de la jerarquía
tradicional, sobre todo para compensar las consecuencias negativas de esa
decadencia. En la formación judicial es necesario el desarrollo de modalidades que
superen la visión tradicional del juez como el autómata aplicador de leyes, para
convertirse en interprete e integrador del Derecho, con énfasis en interpretación,
conforme a los principios, valores y normas de la Constitución. Esto contribuiría a que
la única manera de conseguir que el Poder Judicial sea un efectivo garante de los
Derechos Fundamentales, sometiendo a los demás poderes (fácticos u oficiales) a las
leyes y a la Constitución, es concibiendo un Poder Judicial fuerte, es decir, a un Poder
Judicial independiente e imparcial. La vía para lograrlo es creando mecanismos
institucionales, como son las leyes que llevan consigo los principios, valores y
garantías de un Estado de Derecho Democrático que, desde la legalidad, contribuyan a
asegurar la independencia como garantía de la imparcialidad y como materialización
del Derecho Fundamental de acceso a la justicia.

En este sentido, el papel que debe desempeñar el Poder Judicial es el ser garante de
que las disputas de la conflictividad social llevadas ante su jurisdicción serán resueltas
con independencia e imparcialidad, a través, únicamente, del razonamiento jurídico y
no por motivos de oportunidad política. La garantía en la consolidación democrática es
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que la función judicial traiga como consecuencia Pé;lzsocial, seguridad jurídica y
previsibilidad. Este aporte del Poder Judicial a la Democracia sólo es posible cuando el
juez aplica el derecho de manera racional y razon;3ble, a través de las técnicas de la
hermenéutica de forma motivada y fundamentada.

En cuanto a las exigencias del Estado de Derecho al Poder Judicial conllevan la
n~cesaria

apertura de la Jurisdicción a aquellos aspectos eje la vida social que

requieren su intervención en

defen~a

de los qerechos de los ciudadanos. Por ejemplo,

parecía que el ejercicio de potestades "discrecionales" por parte de 10$ poderes
públicos en Francia, en caso de conflicto, no podían ser resueltos en términos jurídicos
ante los tribunales de justicia. Sin embargo, la construcción jurisprudencial del Consejo
de Estado francés fue generando lo que García de Enterría ha denominado "el asedio
ala inmunidad judiciql de le;¡ discrecionalidad". Las diferentes fases de este asedio
culminan con la generalización ejel recurso de "exceso de poder". Este hecho
demuestra hasta qué punto la historia del Estado de Derecho ha consi$tido en reducir a
Derecho lo que aparecía como Poder, Y en sujetar ese Derecho a la revisión
jurisdiccional.

5. Todo lo anterior es aplicable a las actuales circunstancias que vive El Salvador, para
lograr la consecución de lo que la Constitución de la República y el resto del
ordenamiento jurídico proclaman. Es qQligado que se profundice en la Democracia y
que se haga valer el Estado de Derecho en la transición.

P~ra

que esto suceda es

necesario que los poderes fácticos y oficiales, incluido el mismo Poder Judicial y los
ciudadanos en general, se sometan a la Constitución y a las leyes.

Ahora bien, el Pqejer Judicial salvadoreño tiene la potestad por mandato Constitucional
de aplicar o inaplicar aquellas normas que considere contrarias

a la Constitución. Por

tanto existe la posibilidad que la legitimidad eficaz de dichas normas esté en cuestión
por ir en contra de las necesidades y realidades de la mayor parte de la población. En
este sentido no se puede pretender que la Democracia sea una realidad cuando
derechos básicos como la libertad "de hacer o ser aquello" -parafraseando a Amartya
k. Sen- son limitados por condiciones económicas y sociales inhumanas.
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Cuando se potencian más los valores del mercaoo especulativo y se invierte el
esquema de valores en detrimento de los Derechos Humanos Fundamentales
individuales, de los derechos sociales y aquéllos relacionados con el medio ambiente y
la ecología, la posibilidad de alcanzar una verdadera Democracia y un pleno Estado de
Derecho se encuentra más lejos. El modelo económico debe estar al servicio de las
grandes mayorías excluidas de los beneficios del capital, no al servicio del capital
mismo y de un reducido número de personas que se aprovechan de las ventajas de un
modelo económico no democrático.

La existencia de un orden jurídico cuya legitimidad esté basada solamente en el
mercado y esté en beneficio de los que lo promueven, y no potencie y genere la
autodeterminación de la persona y la sociedad en general será un Estado de legalidad
que no es lo mismo que un Estado de Derecho. Esto fue señalado hace muchos años
por el profesor Elías Díaz, el cual ha diferenciado lo que significa un Estado de
Derecho de un Estado de legalidad 17 • Por lo tanto, para que el ordenamiento jurídico
salvadoreño posea una legitimidad democrática, debe partir de las exigencias éticas de
las mayorías populares, en términos de posibilitar condiciones básicas de vida. El
Poder Judicial ante esta situación debe controlar y ser la voz de la Constitución en
defensa de los derechos de los individuos y de la sociedad. Es necesario recordar que
el juez no está sometido a cualquier ordenamiento jurídico, sino a aquél qUe responda
a los contenidos materiales y formales de la Constitución. Es así como el juez se
convierte en el juez de la Constitución y del Derecho en general. No debe olvidarse
tampoco que el juez, al someterse al derecho, esta dominado por los principios que
rigen el Estado de Derecho entre los cuales se encuentra el prinCipio de jerarquía
normativa donde la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. De
ahí que el sometimiento del juez sea, en primer lugar, a la Constitución, de donde ha
de juzgar el contenido normativo de la legalidad.
6. El Salvador, en las circunstancias actuales, como se ha podido comprobar, puede ser
caracterizado como un Estado de legalidad en transición hacia la Democracia. Para
que el proceso de transición democrática no retroceda hacia formas autoritarias, es

17

Elías Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Taurus, Madrid, 1998.
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necesario que dentro de este proceso se tengan en cuenta los siguientes factores que
se consideran básicos para la consqlidáción democrática.

a) El

prim~r

factor es el político. De la época que

s~

ha estudiado se puede concluir

que existe una crisis de la política que se mqnifiesta en una crisis qel sistemq de
representación entre la sociedad política y la sociedad civil, lo cual hace necesario
construir el vínculo y la relación entre representante y

repr~sentado.

La anterior

sitUación puede ser percibida en la incredulidad de la población frente a las
instituciones políticas representativas.

Esta realidad exige, en primer lugar, que

Im~

partidos políticos se reformen desde su

interior, para lo cual deben tener en cuenta sus métodos de organización y los
mecanismos de acceso para sus miembros y electores comq medios de
participación en la política nacional. Esto demanda además, la modifiq:ición de las
formas y métodos en la elección y nombramiento

d~

sus autoridades y candidatos.

En segundo lugar, la crisis de representación exige que los partidos políticos, como
intermediarios o medios de canali;z:.ac.ión de algunas d.emandas ciudadanas, se
impliquen en I.a búsqueda y articulación de la política del partido con la sociedad
civil. Esto conlleva la necesidad de que existé;l cierta coherencia entre los intereses
políticos y los de las organizaciones sectoriales y territoria.les de la sociedad civil.
Por eso es urgente redefinir la relación entre los partidos políticos y la sociedad
civil, dentro del marco de una reforma integral de las normas que rigen la actividad
política. No avanzar -dice el informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2001- en la línea de una reforma del sistema político-electoral, a corto plazo puede
contribuir a profundizar la fragilidad de

nue~tro sist~ma

político, de tal forma que

antes de avanzar hacia la consolidación democrática se puede dar una regresión
de carácter autoritario.

En este contexto, para garantizar la gobernabilidad en la política nacional
salvadoreña, se requerirá, cada vez más, del establecimiento de espacios y
mecanismos institucionalizados que permitan concertar políticas de Estado, hacer
transparentes los procesos de decisión e

interv~nir

eficazmente en los problemas.

Sin tales elementos de transparencia, concertación y eficacia incorporados a la
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capacidad y comportamiento de las elites gobernantes, muy difícilmente se podrá
avanzar en la construcción de los grados de confianza, participación y tolerancia
que hagan sostenible y robusto el sistema democrático.

Por otra parte, frente a la reforma del sistema político-electoral, es éticamente
necesario que la sociedad civil se reorganice para lograr tanto un mayor equilibrio
como una mejor representatividad, es decir, que se convierta en uno de los
principales bastiones de promoción y de defensa de la Democracia. La evolución de
la sociedad civil es deseable para que garantice un futuro democrático cuya base
esté en la participación bajo la cobertura de una cultura política democrática. El
protagonismo de sus organizaciones, su poder para negociar y administrar
conflictos y su capacidad de interlocución con el Estado, puede representar una
garantía contra el autoritarismo y un sostén en su desarrollo económico, político y
social.

La política, en el esquema que propone el Estado de Derecho Democrático, debe
someterse a las normas jurídicas que ordenan las relaciones entre poder y
sociedad civil. Se debe tener en cuenta que la ausencia de instituciones
democráticas hace muy difícil la existencia de la Democracia misma. Es necesaria
la aceptación de la tolerancia y de la superioridad de la ley para dirimir conflictos, lo
cual debe ser asumido como algo que debe sobrevivir a la contingencia de los
actores políticos principales. El arraigo de la libertad en la convivencia diaria, se
presenta como un factor que puede contribuir a los avances registrados en el
ámbito político después de los acuerdos de paz.

b) El segundo factor es el económico y social. Otro de los problemas más graves y el
desafío más profundo para la gobernabilidad democrática en El Salvador, es la
creciente violencia y pobreza que experimenta actualmente. Las causas de dicha
situación han sido expuestas ampliamente en los capítulos que anteceden a la
conclusión. Respecto a la pobreza y a la economía, se puede deducir, que los
programas de modernización y privatización económica, no son políticamente
viables, a menos que se garantice su ejecución en un entorno político abierto,
transparente y responsable, teniendo en cuenta que dichas decisiones políticas
deben contribuir a la superación de los desequilibrios que provocan la pobreza y la
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miseria. Es decir, que para que dichas medidas logren los objetivos económicos
planeados, deben hacerse sobre la base del diálogo y el consenso entre los
diversos grupos sociales y políticos. Plantear políticas sin tener en cuenta la
discusión y la participación, no es nada más que una variable que afecta al seno de
la democracia misma y los Derechos Fundamentales de las mayorías sociales
excluidas de estos derechos.
Desde el análisis económico se ha dicho que los recursos materiales son limitados
y las necesidades sociales son crecientes, lo cual puede ser un argumento utilizado
para justificar la pobre¡za y la falta de un pleno establecimiento de una democracia
material. No obstante, hemos comprobado en el transcurso de la investigación que
el crecimiento económico en términos de Producto Interno Bruto (PIB), no trae por
sí mismo democracia y bienestar social. Economías más modestas han logrado
mantener índices de desarrollo humano por encima de otras economías que
pueden ser catalogadas como fuertes. Por lo tanto, es más decisivo el uso que
haga un país de la riqueza y de sus recursos que la riqueza y los recursos en sí
mismos.

Citando de nuevo el informe sobre desarrollo humano de las Naciones Wnidas, al
respecto de lo que hemos comentado dice: "el impacto del crecimiento económico
sobre la calidad de la vida de la población de un país depende básicamente de la
forma en que se distribuyen sus frutos y más específicamente de cuánto se dirige a
favor de los pobres a través, por ejemplo, de atención primaria de salud, educación
básica, abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental, etc ... ,,18. En
definitiva, es necesaria una reforma profunda del sistema de captación y
distribución de la renta, logrando, por este medio, disminuir las grandes diferencias
económicas en la población, dada la bipolaridad entre ricos y pobres, lo cual está
íntimamente ligado a los aspectos políticos y democráticos antes mencionados.

c) El tercer factor es el de justicia. Finalmente, el papel del Poder Judicial, en tales
circunstancias de violencia y pobreza en el contexto de la transición hacia la
Democracia, es el de asegurar y de garantizar el imperio de la ley y la Constitución,

18 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano en El
Salvador, Publicación del PNUD y de la Unión Europea, 2002, p.p. 23 - 24 Y 89.
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asegurando que el principio de división de poderes sea una realidad en el control y
en los frenos y contrapesos de los otros poderes, sean oficiales o fácticos. En la
base de todo esto se encuentran los Derechos Fundamentales, que, en el caso de
El Salvador, se vulneran dramáticamente, por eso deben ser protegidos y
defendidos a través de la aplicación e interpretación del Derecho.

La Democracia le exige al Poder Judicial salvadoreño que, para su consolidación,
sea independiente e imparcial de personas y poderes que hemos denominado
fácticos y oficiales, de manera que garantice los derechos de los individuos y de
sus patrimonios.

En éste marco de ideas, la motivación de las resoluciones

judiciales juegan un doble papel, por un lado, es un mecanismo de garantía y
certeza de la independencia e imparcialidad de los jueces, y por otro lado, es una
forma de legitimar democráticamente su función.

Por tanto, el aporte del Poder Judicial a la transición y consolidación de la Democracia y el
Estado de Derecho, es que el sometimiento a la Ley y a la Constitución de los poderes,
incluido el Poder Judicial mismo -a través de la aplicación de ese ordenamiento jurídicotraiga como consecuencia paz social, seguridad jurídica y previsibilidad. No es
aconsejable, porque no le corresponde, que el Poder Judicial realice funciones
extralimitadas de lo que la Ley y la Constitución le obligan y le facultan. Su función es
aplicar la Ley y la norma constitucional, es decir la Ley y el Derecho en los casos que
conoce. No son propios de él, el establecimiento de políticas para la gobernabilidad sino
que más bien desde el derecho debe someter a juicio, cuando sea de su competencia, la
constatación de que si esas políticas como actuaciones del poder, son o no legales o
constitucionales. Para eso, debe disponer de los instrumentos jurídicos (procesales y
materiales) e institucionales (gobierno judicial y consejos de la magistratura) que le
permitan realizar dicha función. El juez debe tener la capacidad de utilizar las técnicas y
reglas de la lógica y de la hermenéutica jurídica, que le posibiliten interpretar e integrar el
Derecho en garantía, defensa y procura de los Derechos Fundamentales.
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