
 1

 

Transformar la cultura de la jurisdicción 

Una lectura de Tercero en discordia, de Perfecto Andrés Ibáñez 

 

 

Ramón Sáez* 

 

 

 Hasta la aparición de Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del estado 

constitucional (prólogo de Luigi Ferrajoli, Trotta, Madrid, 2015, 556 pp.), no 

había en el panorama jurídico español una aproximación completa y cabal a la 

función del juez, su posición en el estado, su relación con la ley y la política, los 

principios que regulan el desarrollo de su actividad en el contexto del proceso, 

la construcción del caso y la cuestión de la verdad o la decisión sobre el hecho 

y el derecho aplicable. La fragmentación académica de saberes y disciplinas ha 

resultado, también aquí, perniciosa para comprender la jurisdicción y su rol en 

el estado constitucional surgido de la experiencia de los fascismos y de la 

guerra mundial. Ahí reside una de las virtudes de esta obra mayor: el autor se 

desenvuelve con rigor entre el derecho orgánico y procesal, el 

constitucionalismo, la filosofía y la historia del derecho, la historia de las ideas e 

instituciones políticas, el derecho comparado, la epistemología y la psicología 

jurídica, como corresponde a un intelectual del derecho que ejerce como juez. 

Y nos ofrece un proyecto acabado acerca de la jurisdicción desde la 

perspectiva del paradigma del garantismo, confrontando los modelos teóricos 

con las prácticas judiciales.  

 Una obra que no tiene parangón en nuestra bibliografía jurídica. Muchos 

de los temas que nos presenta se encuentran huérfanos de una verdadera 

investigación y reflexión entre nuestros teóricos. Aunque en los últimos años 

algunos estudiosos se han ocupado de la prueba y la verdad, de la cuestión de 

los hechos en el proceso y en la sentencia, la decisión judicial, un tema que 

debería ser capital para procesalistas y politólogos —por citar dos perspectivas 

bien distantes—, solo de manera ocasional ha sido atendida, 
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fundamentalmente, por los prácticos mientras los académicos demostraban un 

notorio desinterés. Perfecto Andrés ha contribuido a colmar muchos de esos 

vacíos a lo largo de su producción teórica, culminando con este auténtico 

programa sobre el juez y la jurisdicción, una obra de referencia para educar, 

formar y motivar a jueces en activo y en proyecto, a profesionales del derecho, 

laboren en el estado, en la Universidad o en el mercado. Por eso, la lectura de 

este texto, que debiera ser obligado manual en la Escuela Judicial, resulta fértil 

para indagar críticamente, como invita, acerca de la justicia, el proceso y el 

juez, y para cambiar la cultura jurisdiccional en clave constitucional. 

 Hay en Tercero en discordia un espléndido equilibrio entre la 

aproximación teórica a los problemas y la descripción del funcionamiento de las 

cosas, las prácticas judiciales, el ser del trabajo jurisdiccional, que pone de 

manifiesto cómo permanecen, y se reproducen, las viejas costumbres 

cuarialescas forjadas en las instituciones del siglo XIX , cuando se estructuraron 

los aparatos burocráticos de juristas profesionales del estado, organizando 

hasta ahora el imaginario y la conducta del juez. Al margen de la 

reconstrucción histórica de las ideas y de las instituciones, hay dos niveles de 

lectura que se complementan, teórico y práctico, y que distinguen el propio 

espacio de distribución del texto, porque junto al impresionante aparato crítico 

sobre fuentes y citas —en todo momento la cita correcta, la referencia 

bibliográfica imprescindible, el libro es la invitación a la lectura que nos brinda 

un gran lector— se desarrolla un extenso, y a menudo irónico, cuerpo de notas 

al pie que describen y dan noticia del subsuelo de lo judicial, ese universo 

social dotado de cierta autonomía en el que se negocian y ponen en práctica 

los discursos sobre el derecho.  

 La lectura de Tercero en discordia se convierte en un reto para el lector 

del que puede salir peligrosamente transformado si conviene con el autor en la 

depuración y puesta en acción de un modelo constitucional de ejercicio de la 

jurisdicción. Porque no sólo es esta la obra madura de un jurista que ha 

dedicado su vida profesional a indagar y reflexionar sobre todos los temas 

relacionados con la jurisdicción, también esta última entrega es la aportación 

libre de un ciudadano que pretende conmover los cimientos de las prácticas de 

los jueces, los prejuicios y certezas que configuran una cultura conformista y 
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acomodaticia que compromete la visión del derecho y el desempeño de su 

papel institucional.  

 Son múltiples las sugerencias que el texto plantea. Un buen ejemplo de 

la radicalidad de sus propuestas, en el sentido de la elaboración del deber ser y 

de la descripción del ser de las cosas, es el capítulo dedicado a la 

independencia del juez, en cuyo estatuto «no hay nada que gobernar». Hay 

que deshacerse de los tópicos compartidos, nos propone el autor. La potestad 

jurisdiccional se confiere constitucionalmente, con igual dignidad y contenido, a 

todos y cada uno de los jueces para la resolución del caso; por lo tanto, no 

puede haber gobierno ni directrices políticas sobre dicha facultad soberana que 

se encuentra exclusivamente sometida a la ley (una forma compleja que hoy 

engloba las normas de la Constitución, los derechos fundamentales y el resto 

del ordenamiento jurídico, incluido el derecho europeo y la legalidad 

internacional) y a la racionalidad cognoscitiva en materia de construcción del 

hecho. Es un punto de partida incuestionable que se debe proyectar de manera 

intensa sobre la cultura del juez y su desvinculación de cualquier instancia de 

poder interna al sistema judicial, fuese el tribunal de casación o el consejo de la 

magistratura. De ahí el requerimiento que hacía Borrè para un celoso ejercicio 

de desobediencia a todo lo que no fuera la ley, especialmente a los poderes 

políticos y económicos, subversiva divisa en una cultura, aún presente, de 

subordinación a los poderes internos. Lo pertinente es organizar el estatuto del 

juez y administrar los medios al servicio de la función judicial.  

 Si la justicia es una institución difícil, la fiscalía se presenta como 

ambigua: el libro da cuenta de este diagnóstico. La dificultad política reside en 

la condición contramayoritaria de la magistratura, su carácter de «poder otro» 

desde el derecho, garante de la legalidad y de los derechos de todos, al 

margen de circunstanciales mayorías políticas, lo que se hace patente en la 

persecución de los delitos de corrupción y en el intento de restauración de la 

vigencia de la ley. El fiscal se mueve entre el rol de agente de la legalidad y la 

dependencia de un vértice controlado políticamente, una posición institucional 

cuya importancia resulta de que condiciona, en alguna medida, la calidad de la 

independencia del juez.  

 Desde el marco de la comprensión del proceso como un método de 

verificación de hechos, su carácter de actividad cognoscitiva de la que habla 
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Ferrajoli, Tercero advierte del riesgo que supone la dimensión de poder ínsita 

en la función jurisdiccional cuando coloniza el principio de que no se puede 

imponer gravamen o pena alguna sin haber adquirido información rigurosa 

sobre el hecho y la autoría. Es una cuestión primordial del proceso penal donde 

se tiende a reducir al imputado a mera fuente de prueba, como demuestra la 

polémica sobre el valor de la confesión policial entre nosotros. He aquí un 

hallazgo de belleza y verdad del texto: hay que disociar de manera drástica el 

conocimiento relevante (sobre las hipótesis en conflicto) de la violencia sobre el 

imputado. La igual dignidad de la persona obliga. Las consignas de los mejores 

tratadistas ilustrados resuenan en esa frase, que no debería caer en saco roto. 

El caso Ranucci, que se comenta a partir de El jersey rojo de Gilles Perrault, 

aquel joven ejecutado por la república francesa después de confesar a los 

investigadores policiales y de ratificarse ante el juez, el último guillotinado, 

ejemplo de error judicial que motivó después de la aparición del libro la 

moratoria de la pena de muerte hasta su abolición, es traído en causa para 

denunciar la maldita confianza de los juristas en la capacidad del poder, 

siempre mediante el sometimiento del individuo, para construir conocimiento. 

Por el contrario, el prudente ejercicio de la jurisdicción requiere de saber 

empírico de calidad, que pueda ser explicitado por operadores conscientes de 

la posibilidad de error, conciencia que el juez se forja en la cultura 

constitucional.  

 En ese apartado el autor se convierte en un observador privilegiado, por 

los años de actividad profesional y la plataforma desde la que ha trabajado, en 

un auténtico cronista de las miserias del proceso penal, de las que hablaba 

Carnelutti. La intervención de las comunicaciones, la identificación fotográfica, 

el testimonio visual, la víctima como testigo único y el plus incriminatorio que se 

le concede, la valoración del silencio del acusado, la convalidación de la 

ausencia de contradicción en la producción de las pruebas personales 

practicadas antes del juicio, la llamada «pericia de inteligencia», el 

aprovechamiento del material de atestado y del sumarial, la motivación por 

remisión al discurso policial en la materia más sensible para las libertades, son 

todos ellos hábitos objeto de atención y de censura. Como prácticas que 

niegan los derechos y garantías, como un universo de conductas 

infraconstitucionales que habitan el proceso y que vienen determinadas, en 
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demasiados casos, por la pereza de los investigadores y perseguidores, 

haciendo que se termine por aprovechar casi todo para la condena. Lo que 

convierte a los actores públicos del proceso en una suerte de mendigos de la 

prueba de cargo, demostrando un débil compromiso de la jurisdicción, dice 

nuestro autor, con los valores en juego. La obra que nos ocupa está repleta de 

citas precisas, dejadas en el texto como pequeñas joyas. El respeto a las 

garantías obliga a los jueces «a respetarse a sí mismos», escribió Benjamín 

Constant. 

 Vuelve Perfecto Andrés a desarrollar sus tesis a partir de la exposición 

de los dos modelos teóricos de juez, en conflicto en nuestra experiencia, para 

explicar la realidad y propiciar una transformación en la cultura de la 

jurisdicción, una de las preocupaciones de su pensamiento. El arquetipo 

burocrático tradicional se articula, entre otras notas, a partir de la rigurosa 

organización profesional en carrera, la jerarquización interna (superiores e 

inferiores) y la subordinación a la cúspide, a su vez cooptada y controlada 

políticamente. Un esquema que produce un juez socializado en la cultura de la 

subordinación a los poderes internos y externos, un juez del poder, aislado y 

separado, que vive la ilusión de la neutralidad y del apoliticismo; por cierto, los 

valores que predisponen a los aparatos judiciales para servir a las dictaduras y 

aplicar leyes infames (Tercero contiene múltiples sugerencias de lectura, aquí 

nos invita a consultar una importante investigación que aporta claves para 

entender el caso español y la transición a la democracia, Jueces y política en 

democracia y dictadura, de Lisa Hilbink).  

El modelo constitucional produce un tipo diferente de derecho y de juez, 

cuya independencia, externa pero también interna, es funcional a la garantía de 

los derechos de todos, de ahí que deba ser separado de los demás poderes y 

subordinado sólo a la ley, siempre que esta respete la Constitución, algo que 

obliga a un control de parte del juez. El juez constitucional se previene frente a 

«los peligros de la carrera» (como advirtiera Calamandrei, un fabuloso factor de 

obediencia, autocontrol y censura para no enfrentarse con quienes disponen de 

sus posibilidades de ascenso), pero es necesario que el sistema propicie tal 

desinterés instaurando la igualdad de los magistrados, como, según enseña el 

texto, hizo la Constitución italiana al proclamar que sólo se distinguen entre sí 

por la diversidad de funciones. Tercero atiende a las razones por las que 
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permanecen los rasgos de la subordinación a los poderes internos, ante la 

necesidad de quebrar ese nudo que mantiene entre nosotros importantes 

supervivencias del modelo del juez burócrata. Entre esos factores tienen 

singular peso la incidencia perturbadora de la jerarquización administrativa en 

el sistema de recursos  —la justicia organiza su campo bajo criterios de estricta 

jerarquía, los poderes y las instancias, las decisiones y las argumentaciones, 

las fuentes y las normas, según describió Bourdieu—, la ordenación vertical de 

los jueces en superiores e inferiores, las diversas escalas profesionales y las 

expectativas de carrera. Parece claro, con Battaglia, según nos señala el texto, 

que «no hay medio más eficaz para su corrupción (la del juez) que el 

consistente en disponer de sus promociones». Frente a ello, el autor reclama 

una estructura horizontal, deliberativa, donde debe regir la capacidad 

persuasiva de los argumentos, una transformación de largo alcance hacia el 

modelo constitucional que obliga a revisar los compromisos y los valores en 

uso.  

 Generar una coherente cultura constitucional de la jurisdicción —el 

bagaje cultural del juez y la ética como pauta de conducta profesional— es el 

propósito que ha movido el trabajo intelectual del autor, consciente de la 

necesidad de un cambio en profundidad para introducir los valores de la 

independencia interna y la vinculación exclusiva a la ley y al derecho. Sin 

complejos, porque el juez cuando decide en el caso dentro del marco de la 

legalidad ostenta la misma legitimidad constitucional que el legislador, que 

también está sometido a la Constitución y a los derechos fundamentales. En 

este punto Tercero se detiene en la capacidad del asociacionismo judicial para 

expresar el pluralismo jurídico de la magistratura y para vivir de modo diferente 

la relación entre profesionales de distintos grados, quebrando sentimientos de 

dependencia y subordinación, abriéndose al diálogo y la deliberación como 

condiciones para una mejor calidad de la independencia. Perfecto Andrés 

recupera una histórica cita de Orlando, insigne académico y político 

conservador, que sitúa el conflicto en sus justos términos: «el actual 

ordenamiento de la magistratura italiana», decía, «se funda en una jerarquía 

que constituye su esencia. Pero resulta que la discusión de igual a igual […] 

entre un auditor y un primer presidente de Casación es difícil creer que no dañe 

la dignidad y la autoridad de este último». 
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