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JURISDICCIÓN Y POLÍTICA EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL: 
FORMACIÓN Y DIFICULTADES PRÁCTICAS DEL MODELO.  

(UN APUNTE)* 
 

                                                                                          Perfecto Andrés Ibáñez 
 
 
  

Justificado objeto de preocupación 

 De la jurisdicción como instancia puede decirse, según creo, que es una 

suerte de universal. Lo digo en el sentido de que es un fenómeno institucional que 

comparece en cualquier grupo humano mínimamente organizado, bajo la forma de 

un sujeto de autoridad (individual o plurisubjetivo), dotado de algún tipo de 

legitimación, habilitado para la composición o resolución de conflictos 

interpersonales, con referencia a algún tipo de reglas. 

 En la materia recurre, también, a mi juicio, otro universal, y es que la del juez, 

ha sido siempre y es una figura inquietante por razón de la función, connotada de 

una, diría, natural arrogancia. 

 En efecto, pues es la propia de un sujeto que, por sistema, da y quita a los 

demás la razón, lo que viene a significar que él la tiene siempre y por principio. 

Además, la administra en régimen de inevitable, a veces enorme, discrecionalidad. 

Y, en fin, siempre privando de algo, de autonomía decisional, al menos, a quienes 

tienen que ver con el. A lo anterior hay que añadir que el juez interviene, por lo 

regular, en marcos sumamente tensionados, recorridos por alguna forma de 

antagonismo; decidiendo en cuestiones altamente sensibles; y en relación con 

personas, asimismo, muy sensibilizadas, debido a lo que se juegan en esa 

perturbadora experiencia. 

 Por todo, el juez ha despertado recelo y suscitado, como suscita, una, del 

mismo modo, universal preocupación. Al respecto existen experiencias históricas 

sumamente expresivas, que, vistas en la distancia, pueden resultar ciertamente 

ingenuas, pero que no carecen de lógica; y, en cualquier caso, se ajustaron a los 

cánones de racionalidad imperantes en el momento de su vigencia. Una de ellas, 

quizá la más caracterizada por sus implicaciones trascendentales, es la 

                                            
* Texto destinado al libro-homenaje al catedrático de Derecho Constitucional Carlos de Cabo Martín. 
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representada por el régimen de las ordalías1, caracterizado por la pretensión de 

implicar a Dios en el juicio, de llamarle en causa (nunca mejor dicho), tomándole, en 

cierto modo, la palabra. En efecto, pues, tratándose de un ser providencial, 

interesado como tal por los asuntos humanos, no podría permanecer indiferente ante 

vicisitudes de la importancia de las que se ventilan en el proceso (el penal, en este 

caso), ni, en concreto, ante la eventual emergencia en el de la injusticia. El sistema, 

es bien conocido, no funcionó. Las gentes de fe tienen una explicación 

tranquilizadora. Es que Dios, celoso garante, respetuoso en extremo de la libertad 

de sus criaturas, decidió por eso abstenerse de interferir en los asuntos humanos. 

 Lo cierto es que, en la materia, tomó el relevo el régimen de la prueba legal2 

(animado por la pretensión de objetivar, reglándola, la atribución de valor a las 

aportaciones de los distintos medios probatorios), igualmente destinado a sustraer al 

juez la decisión sobre la prueba de los hechos, cuya valoración debería ajustarse a 

una especie de tarifa, en la que lo aportado por cada medio de acreditación tendría 

asignado un valor. También se sabe de los negativos resultados de esta opción, muy 

bien estudiados, y tratados con mordiente ironía por Voltaire en un texto ya clásico3. 

 Calamandrei ha dado cuenta del recurso a fórmulas menos drásticamente 

alternativas a estas dos aludidas, destinadas a temperar el juicio del juez, como el 

recurso a juristas extranjeros de prestigio4, que, por su ajenidad al ambiente de los 

pleitos, pudieran ejercer su oficio sin el menor riesgo de implicación en ellos; o la 

previsión dirigida a asegurar «a los litigantes el juicio matutino de hombres en 

ayunas y por eso más serenos»5. 

 Es asimismo sabido que, al fin, bajo la atractiva sugestión del modelo 

constituido por el jury inglés, del juicio del imputado por sus propios pares; tan 

distintos en la actitud de los ensoberbecidos y avasalladores jueces del ancien 

                                            
1 En palabras de Franco Cordero, «cualquier mecanismo decisorio fundado en el axioma de que el 
ritmo físico del mundo responda a expectativas morales o un dios intervenga en la secuencia causal 
desviándola cuando lo exija un caso justo» (en Riti e sapienza del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1981, p. 
768). 
2 Sobre la prueba legal y sus vicisitudes, cfr. G. Alessi Palazzolo, Prova legale e pena. La crisi del 
sistema tra evo medio e moderno, Jovene Editore, Nápoles, 1979. Asimismo Isabella Rosoni, Quae 
singula non prosunt collecta iuvat, Giuffrè, Milán, 1995, pp. 73 ss. 
3 En «Comentario sobre el libro “De los delitos y de las penas” por un abogado de provincias», en 
apéndice a C. Beccaria, De los delitos y de las penas, trad. de J. A. de las Casas, con introducción de 
J. A. del Val, Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 158. 
4 Cfr. Alessandro Giuliani y Nicola Picardi, La responsabilità del giudice, Giuffrè, Milán, 1987, p. 32.  
5 Piero Calamandrei, «Governo e magistratura», en Id., Opere giuridiche, edición de Mauro 
Cappelletti, Morano, Nápoles, II, p. 198. 
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régime, tan bien representados por los integrantes de los parlements fanceses; se 

adoptó el régimen de la libre convicción, solo que esta, degradada a intime 

conviction por los integrantes de las magistraturas profesionales, fue a dar en lo que 

Carrara caracterizó adecuadamente como «convicción autocrática»6, con muy 

negativos resultados, a los que, solo con gran esfuerzo y nunca del todo, ha llegado 

a poner coto el vigente constitucionalismo. 

 El problema de fondo, siempre subyacente a las vicisitudes de la 

administración de justicia, es su condición de expresión de poder. Además, poder 

por antonomasia, en los momentos históricos de las brevemente aludidas, en los 

que con todo fundamento, pudo hablarse de un verdadero «modo judicial de 

gobernar» debido a que «la justicia era la modalidad central del poder político»7; «la 

forma sustancial de la majestad [...] pegada a los huesos de los reyes», al decir de 

Castillo de Bovadilla8. 

 En efecto, pues la ausencia de leyes generales y de una administración 

pública en el sentido que actualmente tienen unas y otra, conllevaba el efecto, bien 

descrito por Mannori, de que la actividad que hoy diríamos administrativa se ejercía 

«bajo las formas de una gestión judicial del poder [...], hasta el punto de que, en el 

lenguaje legal, la noción misma de potestas publica era indicada mediante el término 

iurisdictio»9. 

 Esta última, todavía en época medieval, experimentará un proceso de 

diferenciación, pasando progresivamente de ser una forma de puro poder tout court 

                                            
6 Francesco Carrara, Programa de derecho criminal, trad. esp. de J. J. Ortega Torres y J. Guerrero 
Leconte, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1976, vol. II, p. 233. 
7 Son expresiones utilizadas por Perry Anderson, en Transiciones de la antigüedad al feudalismo, 
trad. esp. de S. Juliá, Siglo XXI, Madrid, 1979, pp. 153-154. En el mismo sentido, Walter Ullman se 
referirá significativamente al rey como titular del «poder gubernamental, es decir, jurisdiccional» (en 
Principios de gobierno y política en la Edad Media, trad. esp. de G. Soriano, Revista de Occidente, 
Madrid, 1971, p. 125). Y, con mayor plasticidad aún, Marc Bloch escribió: «En esta sociedad [...] todo 
jefe —y Dios sabe cuántos eran— deseaba ser un juez. Porque solo el derecho de juzgar permitía 
mantener eficazmente en el deber a los subordinados [...] No fue por azar que el nombre de justicia 
viese extender su acepción hasta el punto de designar el conjunto de poderes señoriales» (en La 
sociedad feudal. Las clases y el gobierno de los hombres, trad. esp. de E. Ripoll Perelló, Unión 
Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1958, p. 95).  
8 Citado por Benjamín González Alonso, en «La justicia», en Enciclopedia de Historia de España, 
Alianza Editorial, Madrid, 1988, vol. 2, p. 381. En este texto puede verse también una excelente 
síntesis de los rasgos caracterizadores de la justicia del antiguo régimen (p. 399). 
9 Luca Mannori, «Giustizia e amministrazione tra antico e nuovo regime», en Raffaele Romanelli (ed.), 
Magistratura e potere nella storia europea, de varios autores, Il Mulino, Bolonia, p. 46. «Toda 
administración, aun aparentemente especializada (si bien la idea de especiailzación fue tardía), —
explica Pierre Goubert— implicaba una justicia, y no se concebían funcionarios que no fuesen a 
mismo tiempo jueces en los asuntos de su cargo» (en El Antiguo Régimen. 2 Los poderes, trad. esp. 
de N. A. Mìguez, Siglo XXI, Madrid, 1979, p. 110). 
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político, a adquirir la connotación de un poder tendencialmente fundado en el 

derecho y dotado de una muy incipiente función de garantía.  

 

Lento proceso de diferenciación 

 La gradual separación de iurisdictio y gubernaculum halla su mejor expresión 

simbólica en la Inglaterra de primeros del siglo XVII, en la confrontación del juez 

Edward Coke con Jacobo I; motivada por la defensa que aquel hizo frente al 

segundo del common law como ley fundamental del reino, en un episodio, que vale 

la pena recordar. 

 La Alta Comisión, un tribunal administrativo de gobierno de la iglesia —relata 

Pound— había comenzado a conocer de infracciones imputadas a laicos, sin 

ajustarse a reglas fijas y mediante decisiones no susceptibles de recurso. Aquel era 

un tribunal, no solo extraño al common law, sino que, además, resolvía sin sujeción 

a reglas y con decisiones inapelables. A instancia de algún afectado, el Tribunal de 

Causas Comunes (Court of Common Pleas) intervino, ordenando la suspensión del 

procedimiento. Para hacer frente a esta iniciativa judicial en favor de la supremacía 

del derecho, se argumentó que el rey podía avocar a sí cualquier causa 

sustrayéndola a los jueces. Y estos fueron convocados para ser informados y 

escuchados al respecto. El arzobispo de Canterbury sostuvo la supuesta 

prerrogativa real, afirmando que los jueces no eran más que delegados del rey y que 

este podía hacer por sí mismo lo que mejor le pareciera; algo claro, a su juicio, si no 

en derecho, si a tenor de la palabra de Dios, recogida en las Escrituras. Y fue 

respondido por Coke en el sentido de que el monarca no podía decidir ninguna 

causa personalmente, que todas, civiles y criminales, tenían que dirimirse en un 

tribunal de justicia, según el derecho y la costumbre del reino. El rey arguyó que el 

derecho estaba fundado en la razón y de la que el gozaba tantro como los jueces. Y 

tuvo que escuchar de Coke: «pero su majestad no está instruido en las leyes de su 

reino de Inglaterra, y las causas que se refieren a la vida, a la herencia, a los bienes 

o al patrimonio de sus súbditos no han de resolverse por la razón natural, sino por la 

razón artificial y el juicio acerca de lo que es el derecho»10. El derecho concebido, 

                                            
10 Roscoe Pound, El espíritu del ‘common law’, trad. esp. de J. Puig Brutau, Bosch, Barcelona, (sin 
fecha de publicación, pero con una advertencia del traductor datada en 1954), pp.73-74. Sobre el 
mismo episodio, cfr. Manuel García Pelayo, Del mito y de la razón en el pensamiento político, Revista 
de Occidente, Madrid, 1968, pp. 109-110. También J. G. A. Pocock, La ‘Ancient’ Costitution y el 
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por tanto, no como mera expresión del poder real, sino de un poder en cierto modo 

otro. Claro que, no haría falta decirlo, Coke fue removido11. 

Esta confrontación de vectores de/dentro un mismo poder en transformación 

cuenta con episodios, en este caso de ficción, pero que por su intensa fuerza 

evocadora, bien merecen ser aludidos. Uno es el mítico protagonizado por el 

molinero de Sanssouci con su famosa admonición a Federico II de Prusia sobre la 

existencia de «tribunales en Berlín», como última garantía de su derecho de 

propiedad, frente a la eventual pretensión regia de privarle arbitrariamente de su 

molino12. 

El otro es el encarnado por Michael Kohlaas, el mítico personaje de Von 

Kleist, al que la imposibilidad de hallar una reparación institucional de su derecho 

brutalmente violado, lleva a hacerse bandido, porque, explicará: «Quien me niega la 

protección de la ley, me lanza a la compañía de los salvajes en el desierto y me 

pone en la mano la espada con la que protegerme a mí mismo»13. Protagonizando, 

de este modo, un caso tomado luego por Ihering como ejemplar dentro de la dilatada 

y siempre inconclusa peripecia de la «lucha por el derecho»14, que hoy diríamos por 

los derechos. 

Se trata de supuestos —el real de la valiente posición de Coke, y los 

imaginarios de la tutela judicial de la titularidad dominical de Sanssouci, y la 

                                                                                                                                        
derecho feudal, trad. esp. de S. Díaz Sepúlveda y P. Tascón Aznar, Tecnos, Madrid, 2011, p. 42 y A. 
Padoa Schiopa, Storia del diritto in europa. Dal medoevo all’età contemporanea, Il Mulino, Bolonia, 
2007, p. 377. 
11 El citado no fue el único caso en que Coke defendió los fueros de la jurisdicción frente a la 
tendencia invasiva del poder regio. En 1611 negó que una comisión especial de nombramiento real 
pudiera imponer la pena de cárcel en un caso concreto (A. Padoa Schiopa, Storia, cit., p. 377). Sobre 
las posteriores vicisitudes del emblemático juez, puede verse: Roscoe Pound, Desarrollo de las 
garantías constitucionales de la libertad, trad. esp. de M. H. Colichio, Ágora, Buenos Aires, 1960, pp. 
45 ss. 
12 Es un episodio de fábula al que se refirió Gustav Radbruch, oponiéndolo al caso, este sí histórico,  
del molinero Arnold (1780), en el que el rey «sustituyó la sentencia del tribunal, que se le antojó 
injusta, por una decisión o acto de fuerza y ”envió al diablo” a los jueces que la habían dictado» (en 
Introducción a la ciencia del derecho, trad. de L. Recasens Siches, prólogo de F. de los Ríos, Editorial 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1930, pp. 146-147). También Miguel Fenech recordó estos dos 
supuestos, advirtiendo que no debían confundirse. Ilustrando acerca de que en el de Arnold, según 
parece, la decisión real habría restablecido de manera efectiva la justicia, haciendo prevalecer el 
derecho del molinero, al que un noble cortó el agua injustamente, al desviar el curso de un riachuelo 
(en La posición del Juez en el Nuevo Estado. Ensayo de sistematización de las directrices actuales, 
con prólogo de J. Guasp, Espasa Calpe, Madrid, 1941, pp. 125-126). 
13 Heinrich Von Kleist, Michael Kolhaas, trad. esp. de F. González Vicen, Espasa-Calpe Argentina, 
Buenos Aires, 1948, pp. 63-64. 
14 Rudolf Von Ihering, La lucha por el derecho, trad. esp. y prólogo de Diego Abad de Santillán, con el 
prólogo a la primera edición castellana por Leopoldo Alas, en apéndice, José María Cajica Jr., Puebla 
(México), 1957, p. 104. 
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autotutela del propio derecho de un Michael Kolhaas, impulsado por la necesidad— 

que se inscriben en la misma línea de un anhelo y también de un progreso jurídico-

cultural en tema de libertades y de derechos que, ciertamente, no bastaron por sí 

solos para que unas y otros se vieran asegurados. Pero es cierto, y asimismo 

conocido, que, incluso en ausencia de dispositivos institucionales de garantía, en la 

perspectiva de la decisión de los casos concretos, nunca ha resultado indiferente a 

efectos prácticos cuál fuera la idea del propio oficio profesada por los jueces. Como, 

también, que los avances en la legislación que trajeron el actual constitucionalismo, 

no habrían sido tales de no haber estado precedidos por el crecimiento de una 

especial sensibilidad al respecto en las conciencias individuales y en la conciencia 

social, de la que el hecho histórico y los de los dos relatos, traídos aquí,  son claros 

exponentes. Por eso está en lo cierto García Pelayo, al ver en el episodios de Coke 

(con patente continuidad, según creo, de orden cultural en ambos), «un importante 

eslabón entre la doctrina desarrollada en la Baja Edad Media y la moderna doctrina 

de la independencia del poder judicial»15. 

 

Dimensión epistémica 

Esa lucha o pulsión, si se quiere (por moderar la connotación épica del 

discurso), no dejará de estar presente en el marco del absolutismo. Lo acredita una 

voz tan autorizada como la de Hobbes, que ve un factor de pacificación social en el 

hecho de que el resolutor de los conflictos, es decir, el juez, sea «un tercero»16, es 

decir, el sujeto dotado de un estatus que le habilite para decidir con imparcialidad. 

Esto por la razón, implícita, pero clara, de que la de impartir justicia es una función 

(de poder, cierto, y poder concentrado en manos del monarca, pero) de base 

cognoscitiva, que reclama del sujeto decisor la capacidad de mirar el litigio objeto de 

su juicio con tendencial objetividad.  

Tal rasgo, central, de la instancia en curso de formación, cobra particular 

relieve en el pensamiento jurídico de la Ilustración. Así, en el caso de Beccaria, que 

ve en el juez «un investigador indiferente de la verdad»17. De Muratori, que lo quiere 

                                            
15 En Del mito, cit., p. 109. 
16 Thomas Hobbes, Tratado sobre el ciudadano, edición de J. Rodríguez Feo, Trotta, Madrid, 1999, p. 
38. 
17 Cesare Beccaria, De los delitos y de las penas, prefacio de Piero Calamandrei, edición bilingüe al 
cuidado de P. Andrés Ibáñez, texto italiano fijado por G. Francioni, Trotta, Madrid, 2011, p. 175. 
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«perplexo [...] para conocer»18. Y de Murena, para quien «la justicia [...] depende de 

la verdad de los hechos»19. 

Ya entre nosotros, Ferrajoli, haciéndose eco y profundizando en esta 

perspectiva, con particular atención a la esencial dimensión epistémica de la función 

jurisdiccional, se ha referido al judicial como un «saber-poder, es decir, una 

combinación de conocimiento (veritas) y de decisión (auctoritas)»20. Poder de 

decidir, sí, pero con conocimiento de causa y en virtud de un riguroso tratamiento de 

lo aportado por las pruebas, como uno de los esenciales presupuestos de la 

legitimidad de la decisión. 

Tal relevante vertiente de lo jurisdiccional se encuentra escenificada con 

notable plasticidad en un relato de Karel Capek, titulado «El juicio universal»21. En el, 

el autor refiere la historia de Kugler, un temible asesino que, tras morir, es llevado al 

juicio universal, donde se ve sorprendido por el hecho de que no va a ser Dios quien 

le juzgue, sino un tribunal de «muy viejos, magistrados eméritos, de rostros serios y 

aburridos», ante los que Dios comparecerá como testigo. Concluida la vista, Kugler 

tiene un aparte con este. Lo aprovecha para preguntarle por qué no ha sido él el 

juzgador, para obtener esta interesante respuesta: «Yo no puedo juzgar, porque lo 

sé todo». 

No le falta razón, pues se enjuicia para saber de un hecho incierto; de ahí que 

el que ya sabe, como prevenido, padezca una incapacidad para el juicio. Pero ocurre 

que esta circunstancia no solo obligará a poner en cuestión, con buen fundamento, 

el viejo paradigma de Dios como supuesto juez ideal; también debería llevar a 

cuestionar su aptitud para intervenir como testigo. Y es que, realmente, el poseedor 

de un conocimiento de semejante calidad, pondría en quiebra, en todo caso, el 

propio modelo del juicio. 

 

 

 

                                            
18 Luis Antonio Muratori, Defectos de la jurisprudencia, trad. esp. de V. M. de Tercilla, Imprenta de la 
Viuda de D. Joachin Ibarra, Madrid, 1794, p. 17. 
19 Maximiliano Murena, Tratado sobre las obligaciones del juez, traducido del italiano al francés y de 
este al castellano por D. Cladera, Placido Barco López, Madrid, 1785, p. 66.  
20 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. esp. de P. Andrés Ibáñez, J. C. 
Bayón, R. Cantarero Bandrés, A. Ruiz Miguel y J. Terradillos, Trotta, Madrid, 102011, pp. 45- 46. 
21 Lo tomo de la traducción italiana, «Il giudizio universale», en Karel Capek, Racconti da una tasca, 
trad. de S. Chiti Chitilova y N. Pucci, Aktis Editrice, Piombino (Li), 1989, pp. 153 ss. 
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Montesquieu y lecturas de Montesquieu 

En tema de jurisdicción y de juez Montesquieu es una referencia 

imprescindible. Se sabe bien que su reflexión en la materia, no constituyó una pura 

especulación teórica, sino que tuvo un preciso anclaje en el dato empírico. Pues fue 

su condición de noble, fundadamente preocupado por el futuro de su estamento ante 

el avance del poder real, lo que le llevó a concebir la idea de un poder equilibrador 

con aptitud suficiente para recomponer aquella correlación de fuerzas, con vistas a 

la preservación del statu quo. Lo halló en la instancia representada en ese momento 

por los parlements: curiosa y contradictoria instancia, en cuanto precoz encarnación 

de un valor, a la sazón, avanzado: la independencia judicial frente al rey, hecha 

posible merced a ese recurso de raigambre feudal que fue la venalidad de los 

cargos. Y lo cierto es que nuestro autor tuvo la virtud y el mérito de trascenderse a sí 

mismo y a su circunstancia, al alumbrar un nuevo paradigma en cuestión de control 

del poder y erigirse en tácito portavoz de la incipiente burguesía, introduciendo en la 

cultura política la idea de la preeminencia de la ley general, en perspectiva, toda una 

carga de profundidad dirigida contra los privilegios en riesgo del propio estamento 

del Señor de La Brède. 

Así las cosas, políticamente moderado, Montesquieu resultó ser un verdadero 

revolucionario en sus formulaciones teóricas. En particular por las aportaciones a la 

construcción del modelo de un poder judicial separado, función de la legalidad, y de 

un juez políticamente «nulo» y «boca de la ley». Una exigencia, esta última, que 

tomada como proposición descriptiva, se ha considerado ingenua; pero que vista 

como el paradigma prescriptivo de carácter garantista que realmente es, marca un 

antes y un después, en cuanto supone la neta ruptura con el antimodelo de juez 

hasta entonces imperante; dotado de un poder virtualmente ilimitado en elaboración 

de la premisa normativa de sus resoluciones. 

De la relevancia de los planteamientos de Montesquieu, sobre todo en lo que 

aquí interesa, habla el dato bien contrastado de que, a partir de su obra, lo que hay 

son lecturas de la misma. 

Particularmente interesante es la producida en los entonces nacientes 

Estados Unidos. Allí, los revolucionarios americanos no se enfrentan al feudalismo, 

sino al Parlamento inglés; con lo que uno de los polos del par en tensión del 

planteamiento de Montesquieu pasará a ser ocupado por ese órgano expresión de la 
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soberanía nacional, de donde, inevitablemente, tendrían que seguirse importantes 

implicaciones, en el sentido de la garantía. Lo ilustrará muy bien Tocqueville: 

«Cuando siento al poder hacer pesar su mano sobre mi cabeza, me importa poco 

saber quién me oprime, y no estoy dispuesto a poner mi cabeza bajo el yugo porque 

un millón de brazos me lo presentan»22. 

Se valoriza y profundiza así la separación de poderes, y el papel del judicial 

como garante de derechos; ya garante erga omnes, pues lo será incluso frente a la 

mayoría política; en lo que representa una consistente aportación al desarrollo de la 

cultura constitucional en la materia. 

Tornando a Europa, el escenario se encuentra ocupado por la Revolución 

francesa, que, sintomáticamente, tiene en los jueces uno de sus principales 

objetivos, una cierta «bestia negra». En efecto, pues en mayo de 1789, en el 

momento de la apertura de los Estados Generales, los parlements, como potente 

institución del antiguo régimen, eran la única instancia de poder en la que la corona, 

profundamente cuestionada y ya en grave riesgo, podría encontrar algún apoyo, 

frente a lo que saliera de aquellos. Por eso, la Asamblea Nacional, en la que se 

transformaron en junio —que el 4 de agosto suprimió las justicias señoriales y la 

venalidad de los oficios judiciales y proclamó la gratuidad de la justicia—, el 3 de 

noviembre de 1789 emitió un decreto disponiendo «la mise en vacance des 

parlements pour una durée illimitée»23, en espera de la reforma global del sistema 

judicial. 

 El papel jugado por los parlamentos como instancia, la relevancia política de 

su poder autónomo, de titularidad de una nobleza de toga con un reflejo muy 

negativo en el imaginario colectivo24, el descontento popular por la justicia (la 

criminal, sobre todo) que administraban, evidenciado en el hecho de que sus 

                                            
22 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, edición crítica y traducción de Eduardo Nolla, 
Trotta, 2010, p. 717. 
23 Sobre el fin de los parlamentos, puede verse, Jean-Pierre Royer, La société judiciaire depuis le XVIII 
siècle, Presses Universitaires de France, Parí, 1979, pp. 190 ss.; Id., Jean-Pierre Royer, Histoire de la 
justice en France de la monarchie absolue à la République, Presses Universitaires de France, París, 
1995, pp. 246 ss.; y Paolo Alatri, Parlamenti e lotta politica nella Francia del’700, Laterza, Roma-Bari, 
1977, pp. 506 ss. 
24 P. Alatri recoge una cita que informa muy bien del estado de opinión creado en torno a los 
parlamentos en el momento prerrevolucionario. Procede de un pamphlet titulado Les Parlements à 
touts les diables, y en él se leía: «Magistrados de los parlamentos, terribles autócratas de toga, 
déspotas, aristócratas, habéis merecido vuestra suerte» (en op. cit., pp. 506-507). 
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actuaciones ocuparon el mayor espacio en los cahiers de doléances25 —«espejo fiel 

de espíritu público», al decir de Esmein26— alimentó una fortísima reacción en su 

contra, con clara proyección en los debates de la Asamblea Constituyente.  

 

 (Anti)modelo napoleónico 

 La obra de los revolucionarios franceses a propósito de la cuestión justicia fue 

realmente importante, en materia de diseño organizativo y en el plano procesal, 

penal sobre todo. Pero lo que aquí interesa es señalar que, esencialmente, 

constituyó un paréntesis, porque lo que cuenta decisivamente como herencia y que 

pasará a integrarse en el, cultural y constitucional, hilo conductor que se sigue 

esencialmente en estas consideraciones se debe a Napoleón Bonaparte. 

 A el pertenece la afirmación «le plus grand moyen d’un gouvernement, c’est la 

justice»27, expresiva de la idea central de que la de justicia no es sino una rama de la 

administración general del estado. Idea que tiene un lineal desarrollo en la ley de 20 

de abril de 1810. En esta, en particular, a partir de la designación política de los 

jueces (que con este punto de partida, pas problème, podían ser muy bien 

inamovibles) se establece entre ellos un orden jerárquico28 que se expande, nada 

sutilmente, desde el vértice corporativo, longa manu del ministro de Justicia (Grand 

Jugue, por si quedase alguna duda, con las aludidas funciones de control y 

vigilancia), al terreno del proceso, a través del sistema de recursos. Se configura así 

la judicatura como cuerpo de profesionales integrados en un sistema burocrático-

piramidal —con razón conocido universalmente como napoleónico— con la 

incorporación de los jueces a una carrera o cursus honorum y la articulación de los 

órganos judiciales y, consecuentemente, de las instancias procesales en grados. En 

este esquema perverso se expresa de manera ejemplar la astucia del modelo, que 

                                            
25 Sobre las quejas y reivindicaciones de los cahiers en lo relativo a la reforma de la justicia, cfr. J.-P. 
Royer, Histoire, cit., pp. 251-253; para lo que se refiere específicamente a la jurisdicción criminal, cfr. 
A. Esmein, Histoire de la procédure, cit., pp. 404 ss; y Roberto Martucci, La Costituente ed il problema 
penale in Francia (1789-1791). I. Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz, Giuffrè, 
Milán, 1984, pp. 20 ss. Sobre el contenido, en general, de los mismos, puede verse, de Armando 
Saita, Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1785), Giuffrè, Milán, 
1975, pp. 97 ss., donde se recoge, de forma sistemática, un cuadro-resumen al respecto, debido a 
Clermont-Tonnerre. 
26 Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, Topos Verlag-Librairie Edouard 
Duchemin, Liechtenstein-Paris, 1978, p. 404. 
27 Citada por J.-P. Royer, ibid., p. 407. 
28 Articulado en «una serie de grados [...] de algún modo análogos a los que se encuentran en el 
ejército» (M. Rousselet, cit. por N. Picardi, La giurisdizione cit., p. 148). 
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radica en el gobierno político de los jueces, a través de la administrativización capilar 

de su estatuto y de la propia justicia, y mediante su integración subordinada en el 

ámbito del ejecutivo. Dotando así al (anti)modelo de la eficaz cobertura ideológica 

representada por la tópica, tan manoseada, línea de principios, que ha tenido 

históricamente el doble efecto de inducir en los jueces una percepción falseadora de 

aspectos fundamentales del propio rol, y en la sociedad una imagen asimismo 

mistificada del papel de la jurisdicción. 

 El diseño napoleónico de organización judicial —con incuestionada vigencia 

en Europa continental y su ámbito de influencia hasta la mitad del siglo pasado— 

tuvo su momento de la verdad en las terribles vicisitudes de los nazifascismos. En 

ellas se pone de manifiesto la extrema funcionalidad del juez heredado a tales 

experiencias autoritarias, su fácil inserción en políticas del derecho y de la justicia, 

incluso, directamente criminales. Tanto es así que —Alemania, Italia, España 

enseñan29— aquellas dictaduras (como otras posteriores) pudieron valerse de los 

correspondientes sistemas judiciales sin tocar un precepto de sus legislaciones 

orgánicas, con solo algunas depuraciones y la creación de algún tribunal para la 

represión en los casos más directamente políticos. De lo que se sigue una 

conclusión y es que el juez recibido del estado liberal, por razones de organización y 

de cultura, es esencialmente un juez del poder, de cualquier poder. 

 

 La mirada hacia el derecho 

 Sobre las experiencias constituyentes de la segunda posguerra, la italiana, en 

particular, pesaría una dura evidencia: también la política democrática puede 

enloquecer, de donde se sigue que la garantía política propia de la democracia 

representativa no basta. Por eso, la aspiración a un cierto retorno ideal al «gobierno 

de las leyes». Pero de unas leyes que ya no sean las «barreras de pergamino» de 

                                            
29 El caso alemán es particularmente expresivo, y está bien documentado en: Ingo Müller, Los juristas 
del horror, La ‘justicia’ de Hitler, el pasado que alemania no puede dejar atrás, trad. esp. de C. 
Armando Figueredo, Álvaro Nora, Bogotá, 2009, y Helmut Ortner, El verdugo Roland Freisler al 
servicio de Hitler, trad. esp. de D. Najmías, Sombra, Barcelona, 2010. Sobre Italia puede verse: Guido 
Neppi Modona, «La magistratura e il fascismo», en Politica del diritto, 3-4, 1972, pp. 563 ss. y Nicola 
Tranfaglia, Dallo stato liberale al regime fascista, Feltrinelli, Milán, 1973, passim. Para el caso de 
España: Mónica Lanero Taboas, Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-
1945), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1966; Id, «La depuración de la magistratura y el 
ministerio fiscal en el franquismo», en Jueces parala Democracia. Información y debate, n.º 65, 2009, 
pp. 39 ss.; y Federico Fernández-Crehuet López, Jueces bajo el franquismo. Once historias (y una 
nota sobre la depuración de los funcionarios judiciales), Comares, Granada, 2011. 
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que habló Madison30. Es lo que lleva a la consagración de los derechos 

fundamentales directamente como normas verdaderas y propias, del máximo rango, 

integrantes de lo que para Ferrajoli es la dimensión sustancial de la democracia y del 

derecho31; descrita como la «esfera de lo indecidible»32, constitucionalmente 

consagrada y dotada del sustento de un inédito régimen jurídico de garantías 

reforzado. 

 Se trata, de nuevo, de un paso ciertamente revolucionario, y al mismo tiempo 

de una patente obviedad: pues si la política y el derecho no están para dotar de 

realidad a los derechos fundamentales y estos no fueran para todos, ¿para qué una 

y otro? Y, sobre todo, ¿para quién? Lo ha expresado muy bien Haberle: los 

derechos fundamentales son el «fundamento funcional» de la democracia, porque es 

mediante el «ejercicio individual» de los mismos «como se realiza un proceso de 

libertad que constituye un elemento esencial de la democracia»33. En definitiva, no 

puede haber democracia sin ciudadanos con derechos efectivamente garantizados. 

Lo que quiere decir que estos solo alcanzarán el necesario nivel de eficacia si la 

garantía primaria, representada por la consagración constitucional y los 

correspondientes desarrollos legales, no va acompañada de una eficaz garantía 

secundaria, que debe ser jurisdiccional34.  

 Obviamente, no es solo el juez el concernido por la exigencia constitucional 

de dotar de efectividad a los derechos fundamentales, a esta tarea están 

imperativamente convocados todas los poderes. Pero ocurre que, cuando los 

llamados en primera instancia a tal fin incurran en alguna violación o incumplimiento, 

solo un poder tercero, en cuanto ajeno al estado de cosas sobre el que se deberá 

intervenir, podrá ser convocado a hacerlo, pues el restablecimiento del orden 

jurídico, en el caso de que, en efecto, hubiera sido perturbado, hará preciso un 

examen imparcial de los presupuestos de facto de la situación, lo propio del juicio. 

                                            
30 En Hamilton, Madison, Jay, El Federalista, prólogo y traducción de G. R. Velasco, Fondo de Cultura 
Económica, México, 21957, cap. XLVIII, p. 210. 
31 L. Ferrajoli, Derecho y razón, cit., pp. 883-884 y 934-935.. 
32 L. Ferrajoli, Principia iuris. I Teoría del derecho, trad.esp.  de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, M. 
Gascón Abellán, L. Prieto Sanchís y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 2011, p.775. 
33 Peter Häberle, le libertà fondamenali nello stato costituzionale, edición de P. Ridola, trad. de A. 
Fusillo y R. W.  Rossi, La Nuova Italia Scientifica1993, p. 51. 
34 Sobre los conceptos de garantía primaria y secundaria de los derechos, cfr. L. Ferrajoli, Principia, 
cit., pp. 630 ss. 
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 De aquí la necesidad de la jurisdicción dotada de una garantía de 

independencia reforzada. En el doble sentido de independencia externa o de la 

magistratura como tal, e interna o del jurisdicente dentro de la propia organización. 

Que, por eso, ideal y constitucionalmente, tendría que ser estructurada con un 

criterio de horizontalidad, de modo que la articulación de los tribunales y la necesaria 

tendencial unificación de criterios jurisprudenciales discurra por la vía estrictamente 

jurisdiccional de la cadena de instancias y no por la jerárquico-burocrática del 

escalafonal cursus honorum, al fin, política, propia del sistema napoleónico, que 

hacía la independencia imposible en sus dos vertientes. 

 

 Emergencia de la corrupción 

 El modelo de estado resultante de las experiencias constituyentes de este 

periodo conlleva indudables avances; pero estos se han visto frustrados de manera 

importante en el propósito de oponer límites de derecho eficaces a las desviaciones 

de la política. Sintéticamente, por dos razones. La primera es que el aseguramiento 

constitucional de los mecanismos democráticos de garantía, no sin paradoja, llegó 

hasta las puertas del partido político, sin penetrar en su interior, donde, por eso, el 

poder ha podido moverse en un marco de legalidad extremadamente débil. La 

segunda es que la emergencia del estado intervencionista del welfare, desbordaría 

de manera esencial el régimen de cautelas jurídicas previstas para un poder 

básicamente político, que, así, al dotarse de nuevas importantísimas competencias 

de índole o de relevancia económica, pudo moverse con la máxima facilidad al 

margen de las reglas. De este modo, la degradación partitocrática, que es como 

decir oligárquica, de esas instituciones fundamentales de la democracia que son las 

formaciones políticas y el desarrollo de las políticas de gasto público en un marco 

notablemente desregulado, han resultado ser dos gravísimas patologías que, 

reforzándose recíprocamente, han llevado al estado constitucional a una crisis 

verdaderamente esencial, que ha adquirido la máxima visibilidad en los fenómenos 

conocidos como de corrupción. 

 Con este término suelen designarse aquellas formas de actividad criminal, 

mediante las cuales, sujetos que gestionan parcelas de poder político y cuentan con 

capacidad para adoptar decisiones de relevancia en el plano económico, 

prevaliéndose de tal posición, se apropian de un parte del beneficio correspondiente 
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a quienes, por su mediación, contratan con las administraciones públicas, los que, 

con ese coste como sobreprecio, obtienen a su vez un trato privilegiado. Se trata del 

—bien caracterizado por Della Porta y Meny— «intercambio clandestino entre dos 

“mercados”, el político y/o administrativo y el mercado económico y social [...] que 

viola normas públicas jurídicas y éticas, y sacrifica el interés general a intereses 

privados (personales, corporativos, de partido»35. 

 Vistas las dimensiones del fenómeno, sobre todo en países como el nuestro, 

puede muy bien decirse con Rodotà que «la corrupción se ha hecho desde hace 

tiempo método de gobierno»36. Es una constante estructural de esta política en acto, 

que no soporta su propio derecho; que necesita de una elevadísima cuota de 

ilegalidad para funcionar y reproducirse en sus constantes; pues cuando no produce 

esas desviaciones criminales convive fisiológicamente con ellas, las tolera, incluso 

las justifica y, desde luego, las oculta; deslegitimando, además, las actuaciones 

judiciales producidas en su persecución. 

 Ahora bien, si el vigente estado de derecho no ha sido capaz de conjurar 

preventivamente estas odiosas patologías de la política; en su actual diseño 

constitucional hay algo en el que ha contribuido a introducir un cambio no 

desdeñable respecto de la situación anterior. Me refiero a que, con todas las 

(enormes) limitaciones que aquejan al poder judicial, lo cierto es que este ha 

conocido un reforzamiento de la independencia del juez, potenciada, además, por la 

apertura al pluralismo político-cultural de la vieja carrera, con traducción en la 

emergencia de formas de actuación, de la justicia penal, en particular, impensables 

en otro contexto. Ello, hay que insistir, a pesar de las considerables carencias de 

toda índole (de instrumentos legislativos, entre otras) que pesan sobre esa instancia. 

 Esta situación, es decir, la representada, de un lado, por la estremecedora 

estadística de la corrupción; de otro por la pobreza de recursos jurídico-

jurisdiccionales con que hacerla frente; y de otro, en fin, por las actitudes 

perceptibles (con los matices que se quiera) en el campo de la política; arroja una 

luz desoladora sobre el modo de gestión por parte de esta del desarrollo 

                                            
35 Donatella della Porta e Yves Meny, «Democrazia e corruzione», en Varios autores, edición de los 
mismos, Corruzione e democrazia. Sette paesi a confronto, Liguori Editore, Nápoles, 1995, p. 6. 
36 «En los últimos años —continúa el autor— se ha convertido en algo más: cultura difusa, que inspira 
comportamientos políticos y estilos de vida de toda una clase dirigente política, administrativa, 
empresarial, que se precia con dureza de realismo y desprecia el moralismo» (en Elogio del 
moralismo, Laterza, Roma-Bari, 2011, 42011, p. 32). 
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constitucional en materia de estatuto judicial y de jurisdicción. Más concretamente, 

en lo que se refiere al mantenimiento del histórico proceso de selección, con sus 

enormes limitaciones formativas y cuando se sabe que, objetivamente, produce un 

tipo de juez que no es en modo alguno el que demanda el vigente modelo 

constitucional de estado. También en lo que hace al diseño organizativo, de una falta 

de agilidad y una indigencia en el plano instrumental de un grado que hace pensar 

en una disfuncionalidad buscada o mantenida de propósito. Por no hablar de lo 

perpetrado con/contra el Consejo General del Poder Judicial, una fundmental 

institución en la materia de la que se trata, destruida, a través de la indecente 

ocupación partitocrática, por una auténtica (anti)política de la justicia, 

concienzudamente desplegada, en régimen de práctico consenso, a lo largo de más 

de treinta años, en claro perjuicio de la independencia judicial y del respeto de la 

legalidad. 

 Con todo, lo cierto es, no obstante los evidentes padecimientos, el marco 

constitucional, el señalado cambio cultural producido en el palacio de justicia, el flujo 

de la información y el (ciertamente relativo) peso de la opinión, han hecho posible un 

tipo de respuesta judicial frente a la corrupción, impensable en otro contexto. Una 

respuesta, que, vista en una perspectiva europea, ofrege el dato bien elocuente de 

que su calidad depende directamente del grado de independencia judicial de sus 

protagonistas, incluido, el fiscal.  

 

 Imprescindible jurisdicción, que no basta 

 En este punto —Italia enseña— con todas las graves limitaciones de índole 

instrumental, una magistratura especialmente culta, de la mejor cultura constitucional 

del rol, con un ministerio público independiente; del mismo modo que, en su 

momento, hizo frente al terrorismo en régimen de jurisdicción ordinaria, y también a 

la mafia, esto en una patética soledad institucional; ha podido asimismo afrontar 

(aun con patente desequilibrio) ese complejo político-criminal que gira bajo el 

nombre de Berlusconi. Un fenómeno en el que ha cobrado expresión la más 

impresionante degradación criminal de la política registrada en un país del primer 

mundo, que es lo que hay cuando el estado resulta gestionado empresarialmente en 

beneficio del sector de intereses que lo hace; merced a la más descarnada 

instrumentalización del ejecutivo y al envilecimiento del legislativo, productor de 
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incalificables leyes ad personam37, llamadas a interferir en procesos en curso, para 

neutralizarlos, y con otras intervenciones no menos escandalosas38. 

 Estas vicisitudes, con su vertiente judicial, permanentemente saboteada, en 

uso de medios públicos, han hecho posible que, al fin, Berlusconi, muy a su pesar, 

haya acabado brindando toda una lección de buen constitucionalismo: la política 

democrática, incluso en marco constitucional, dejada a su propia dinámica, puede 

enloquecer, hasta alumbrar, merced a la neutralización de todo tipo de controles 

institucionales39, los que Ferrajoli ha calificado de «poderes salvajes»40. Y, cuando 

estos, como es natural chocan con el Código Penal, la única alternativa dentro del 

sistema de la legalidad pasa por la jurisdicción, en este caso, penal. Con el resultado 

                                            
37 Puede verse al respecto, L. Ferrajoli, Giustizia, en F. Tuccari (ed.), Il governo Berlusconi. Le parole, 
i fatti, i rischi, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp.. 73 y ss. También, Livio Pepino, Forti con i deboli, Rizzoli, 
Milán, 2012, pp. 107 ss. 
38 Basta recordar aquí que más de trescientos parlamentarios italianos llegaron hasta votar una 
moción cuyo contenido era la afirmación de que Berlusconi creía de buena fe que la muchacha 
marroquí, que, sabiéndola menor de edad, el había usado sexualmente, era sobrina del depuesto 
presidente egipcio; y que intercedió por ella ante la policía, con este falso argumento, para, 
supuestamente, evitar un conflicto diplomático. Todo tratando de favorecer al Cavaliere en su táctica 
obstructiva de la acción de la justicia. Nadie, mediano lector de prensa o mero simple seguidor de la 
actualidad por los telediarios, incluidos los de las cadenas del —o próximas al— premier italiano, 
podría concebir la menor duda acerca de que los más de trescientos parlamentarios mintieron a 
sabiendas con su voto, corrompiéndolo, para encubrir un hecho gravísimo de corrupción. Adverando 
así, autorizadamente, el juicio de Adriano Sofri en el sentido de que el presidente del gobierno había 
podido «hacer de su días públicos los apéndices cada vez más exhaustos de sus noches privadas de 
bunga bunga» con lo que la prostitución había llegado a convertirse en «una prerrogativa 
presidencial, una conquista de la famosa constitución material», ¡con el aval parlamentario! (en «Il 
trono e la scimmia», La Repubblica, 25 de enero de 2011). 

39 Buen motivo de reflexión al respecto, la ofrece también, entre nosotros, el caso Gil y Gil con 
la gestión de Ayuntamiento de Marbella, a la que, como se sabe, accedió liderando su (nunca mejor 
dicho) propio partido, el GIL, el 15 de junio de 1991. Entre esa fecha y el año 1995, creó una treintena 
de sociedades mercantiles con mayoría de capital del Ayuntamiento, que las financiaba, y que tenían 
por objeto social diversos ramos de la propia actividad municipal. Bien expresivamente, las 
principales se llamaron: Jardines 2000, Contratas 2000 y Planeamiento 2000. Al frente de todas ellas 
puso a personas de su confianza, encomendando la gestión contable a un asesor fiscal designado 
por el; y, cerrando el círculo, se encargó de que fueran fiscalizadas mediante auditorias igualmente de 
complacencia. Mientras, Gil y Gil gestionaba como alcalde, no desde la sede del municipio, sino 
desde el despacho de una empresa también suya, Club Financiero Inmobiliario, en la que asimismo 
estaba instalado el asesor fiscal de tan peculiar conglomerado. Todo fundado en el supuesto 
propósito de conseguir mayor agilidad y eficacia en la prestación de los servicios municipales. El 
resultado fue situar la gestión de estos fuera del Ayuntamiento, al margen de todo control político-
administrativo y en un régimen de completa opacidad. Es lo que permitió una importantísima 
desviación de activos, en consonancia con el volumen de los que se movían en el área del municipio, 
importante núcleo turístico y espacio privilegiado de una especulación urbanística realmente 
desbocada, alimentada con fondos opacos de cualquier procedencia imaginable, que son los que se 
trataba de captar. Resulta la mar de significativo que la investigación policial que tuvo por objeto este 
aparatoso fenómeno criminal fue llamada Operación saqueo. Pero, con todo, lo más llamativo es que 
un proceso penalmente antijurídico de tanto calado pudiera desarrollarse en la impunidad a lo largo 
de años y, además, en el contexto de una administración autonómica, diríase, políticamente 
antagónica a la del GIL; socialista, para más detalles. También para más inri. 
40 Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, prólogo y traducción de 
Perfecto Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 22011. 
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de que, en tales casos, toda la legitimidad constitucional y democrática se desplaza 

ahora al juez. 

 En este punto, importa además subrayar un dato de particular relevancia. Es 

que el instrumento penal, que, frente a los delitos conocidos como de subsistencia,  

movidos siempre en alguna medida por la necesidad41, puede bastante poco en 

términos de prevención; será, en cambio, muy eficaz frente a las desviaciones 

criminales denotadas como corrupción, que no cuentan con ese impulso. Y que, 

además, resultan estimuladas por el régimen de tolerancia implícito en la sistemática 

ineficiencia de los controles político-parlamentarios y político-administrativos; y por 

la, al fin, siempre limitada incidencia de la respuesta judicial. Lastrada, como se 

sabe, por las disfuncionalidades derivadas del diseño organizativo y la aparatosa 

falta de medios; por la tradicional pasividad del fiscal42, debido a su régimen de 

dependencia; y por los privilegios procesales, que en el caso español se concretan 

en una verdadera orgía de fueros especiales. 

 Visto el estado de cosas, y visto, además, que los valores constitucionales de 

la jurisdicción, el de independencia en particular, son exclusivamente de oposición, 

defendidos tácticamente mientras se está en esta, como munición frente al contrario 

en el gobierno, y defraudados sistemáticamente cuando se accede a el43, es difícil 

                                            
41 Algo hoy de una desoladora evidencia, cuando la hipótesis del hurto famélico ha abandonado las 
páginas de las sentencias del buen juez Magnaud, para instalarse en nuestra cotidianidad, merced a 
las políticas antisociales en curso. 
42 Con el efecto de que la inmensa mayoría de las causas seguidas por corrupción lo han sido debido 
a iniciativas conducidas a través de la acción popular; para la que, curiosamente, las dos principales 
fuerzas políticas reclaman un redimensionamiento a la baja. El argumento es la instrumentalización a 
que este medio se presta, que es real, y que podría/debería neutralizarse en términos estimables con 
una mayor implicación de los jueces y del fiscal. Pero lo cierto es que, en una consideración en 
términos de costes/beneficios, y mientras los mecanismos de control (político-parlamentarios y 
administrativos) permanezcan en la virtual situación de amortización señalada, hay que decir que ese 
riesgo compensa, en particular, si se piensa en que la alternativa sería la impunidad de conductas 
criminales gravísimas. 
43 Para muestra un botón, sirva señalar que dos políticos tan connotados como Ledesma Bartret (en 
«Relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo», en Jornadas de 
estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ-Editora Nacional, Madrid, 1983, p. 502), y 
Ruiz Gallardón, antes de acceder al ministerio de Justicia defendieron con encendido ardor judicialista 
la práctica desaparición del mismo, con trasvase de sus competencias al Consejo General del Poder 
Judicial; para aplicarse con idéntico fervor (llevado al extremo recientemente por el segundo) a su 
demolición, siendo ya ministros. Del segundo, vale la pena recordar su expresiva intervención en el 
Senado, del 27 de septiembre de 1988: «Hay soluciones señor ministro de Justicia. Hay soluciones 
audaces que ustedes están en la obligación inmediata de aplicar. Nuestro grupo cree que cualquier 
reforma que se plantee en el futuro tiene que pasar necesariamente por la desaparición del ministerio 
que usted encarna [...] mientras el ministerio de Justicia no desaparezca, es muy difícil llevar a cabo 
una labor de administración de justicia independiente [...] Señorías, o se suprime el ministerio de 
Justicia o ustedes no están acatando el mandato constitucional (Diario de sesiones del Senado, n.º 
89, 1988, pp. 3981-3982). Curiosamente, la diatriba de Ruiz Gallardón iba destinada a Ledesma, en 
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resistirse a la tentación de afirmar que en el origen de aquel hay algo más que 

descuido o desinterés, y de preguntar si no será más bien una cuestión de diseño, si 

la precariedad de la administración de justicia, en un contexto como el que la acoge, 

no es, precisamente, inducida. Pues si el estado ha sabido dotarse de instrumentos  

prácticos a la altura de los medios técnicos y de otra índole disponibles a tenor del 

momento, en otros ámbitos, ¿por qué no en este? ¿Es cuestión de ineficacia, o de la 

búsqueda de una cierta eficacia? Diría que existen las mejores razones para pensar 

en lo segundo. 

 Manejando información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial, la 

prensa ha informado de que el número de causas abiertas por corrupción en los 

juzgados españoles es de 1600, de las que 300 tendrían la calidad de maxiprocesos. 

Esto dicho con otras palabras equivale a que, en España, si no la principal fuente de 

ocupación de la justicia criminal, una de las principales, es institucional. Algo tan 

grave y tan paradójico como si el mayor o uno de los mayores focos infecciosos, en 

cuya erradicación tuviera que ocuparse el sistema de salud, estuviera instalado de 

forma estable en sus quirófanos. Un supuesto en el que, por cierto, se habría 

declarado la emergencia sanitaria, con el resultado de poner al país en cuarentena. 

 Creo que, en la materia, tal es, realmente, la situación en la que se está, de 

auténtica pandemia, para la que parece no haber tratamiento, ni, si lo hubiera, 

voluntad de aplicarlo 

 Mientras, es claro, la administración de justicia deberá ocuparse de los 

asuntos de corrupción, en lo que hoy es una forma extrema de «judicialización del 

conflicto socio-político», tempranamente advertido por Carlos de Cabo44. Y tendrá 

que hacerlo al precio de causar un perjuicio enorme a la ciudadanía de a pie, por la 

detracción de una parte sustancial de los escasos medios destinados a dar 

respuesta a sus demandas judicializadas. Y, asimismo, al precio de una inevitable 

deslegitimación, por lo siempre, también inevitablemente frustrante de los 

resultados, que difícilmente estarán a la altura de la gravedad de las conductas. Una 

                                                                                                                                        
uso de argumentos como los que el mismo había utilizado antes de ser ministro. Creo que el valor de 
esta peculiar confrontación trasciende la anécdota. 
44 Carlos de Cabo Martín, La crisis del estado social, PPU, Barcelona, 1986. P. 75. 
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deslegitimación, por cierto, que ofrece a los implicados, directos e indirectos, fácil 

munición para disparar contra el juez45. 

 La administración de justicia, aun en el supuesto (hipotizable solo con un 

exceso de imaginación), de gozar de un lujo de medios, estaría siempre 

esencialmente pensada para salir al paso de las desviaciones criminales producidas 

fuera de la institucionalidad estatal; que para prevenir las que en ella pudieran 

gestarse, cuenta con los instrumentos de control a los que se ha aludido. 

Naturalmente, ello no quita que, con todo, estos pudieran experimentar posibles 

quiebras en su funcionamiento, dando lugar a alguna fenomenología criminal, pero 

de una incidencia por completo residual, comprendida dentro de una cierta 

normalidad. Tal es el presupuesto necesario de un razonable funcionamiento de la 

jurisdicción. 

 Por eso, el vigente estado de cosas, en el que el sistema institucional que 

tendría que prevenir los delitos con sus propios medios, estaría produciéndolos a un 

ritmo que desborda todas las posibilidades de un razonable tratamiento procesal, es 

la cabal encarnación del mundo al revés. 

 Así, es, pues, patente, que lo que hay es un círculo endemoniado, 

extraordinariamente difícil de desactivar. Imposible, más bien, del lado de la justicia, 

porque si la democracia constitucional necesita una jurisdicción que funcione, esta 

tiene como precondición esencial una política limpia. Pero imposible también del 

lado de esta, que, para operar con eficacia en tal sentido, debería, ella misma, 

                                            
45 Lo ha hecho recientemente la primera dama de la derecha política madrileña, con su proverbial 
seguridad y con su desparpajo. Acudía al juzgado, llamada a declarar como testigo en uno de los 
tantos flecos del Gürtel; y aprovechó el asunto para hacer unas risas a la puerta, ante las cámaras. 
Fíjense —vino a decir a los periodistas— «procedimiento abreviado», lleva no sé qué tiempo en 
trámite y todavía ni siquiera se ha abierto el juicio. Abreviado ¡Ja, ja, ja! 
 La protagonista del incidente sabe muy bien que el trabajo del juez en esta clase de causas 
es de lo más parecido al de Sísifo. Cierto que en los procesos contra imputados de lujo no hay roca 
que desplazar hacia arriba; pero en ellos se trata de ir siempre detrás de quienes están en una 
especial posición de ventaja para delinquir, después de haberse servido de la política, contra la polis, 
en su propio provecho, y de haber neutralizado los diversos mecanismos preventivos de control 
dispuestos por el derecho. Cuando, además, la tarea jurisdiccional consiste aquí en investigar 
complejas vicisitudes producidas durante años, a conciencia, para evitar su descubrimiento, con 
innumerables movimientos de dinero opaco, llevados a cabo con medios telemáticos, que hay que 
reconstruir a distancia de años. Todo, en un régimen de la más frustrante carencia de medios, incluso 
de formación, porque nada serio se ha previsto al respecto en esta materia... 
 Siendo así: ¿cómo podría el juez no llegar tarde? Cuando —más difícil todavía— la 
normalidad constitucional de su papel estaba pensada para unos partidos y una institucionalidad 
gestionados con transparencia y limpieza.  
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administrarse un tratamiento en ciertos modos suicida, vista en sus constantes 

actuales46. 

 Y no es, obviamente, que el jurisdiccional sea algo así como el poder bueno 

enfrentado a unos poderes perversos. En rigor no hay poder bueno per se, no hay 

poder bueno, y la única bondad susceptible de predicarse de cualquiera de ellos 

estará en función de la observancia de las garantías previstas para el en el estado 

constitucional. Así, la difícil bondad del conjunto, quedará a merced de que cada uno 

de ellos desempeñe en su integridad, en relación con los demás, el papel que le 

corresponde en el diseño del modelo. 

 Nada mejor que la dramática crisis en curso del estado constitucional de 

derecho47, para poner de manifiesto lo feliz de su intuición fundacional, consistente 

en asumir la necesidad de una gestión del poder esencialmente sujeta al «gobierno 

de las leyes» (tanto en las formas de su ejercicio como en los contenidos), ahora 

articuladas según el sentido de la kelseniana pirámide, con la constitución normativa 

en el vértice. Habría, pues, que retomar aquella iniciativa justo allí donde se detuvo 

el diseñador, a mediados del siglo pasado, esto es, a las puertas del partido y con el 

resultado que consta. Porque —¡cuánta razón tenía Calamandrei!—  «una 

democracia no puede ser tal si no son también democráticos los partidos»48. 

 

 

 

  

 

                                            
46 «Todos los analistas coinciden en que el principal problema de nuestro sistema político lo 
constituyen los propios partidos políticos y su manera de colonizar las instituciones y la vida política 
toda, con la derivada de corrupción insultante que se exhibe» (José María Ruiz Soroa, “El fetichismo 
constitucional”, El País, 13 de diciembre , 2013). 
47 Un proceso del que la crisis que se data en 2008 es solo un momento, cierto que apoteósico, pero 
un momento (cfr. Miguel Angel García Herrera, «Estado en transformación y desformalización del 
derecho», en Varios autores, Crisis del sistema político, criminalización de la vida pública e 
independencia judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1998, pp. 210-211). También 
Miguel Ángel García Herrera y Gonzalo Maestro Buelga, «15 M y 19 J: La crisis de la política en la 
crisis económica», en Jueces para la Democracia. Información y debate, n.º 71, 2011, pp. 17 ss. 
48 Piero Calamandrei, «Chiarezza nella Costituzione», en Id. Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e 
discorsi politici, La Nuova Italia, Florencia, 1996, p. 101. 


