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Presentación

jurídicay ética:
Argumentación
pilaresdel sistemade justicia
Francisco

TávaraCórdova'
La Academia de la Magistratura desarrolió
conjuntamenüecon el Departamento de Filosofia del Derecho de la Universidad de Alicante,el Programa de Acreditación de Docentes "Enseñanzadel Derecho y Argumentación
Jurídica", dirigido a jueces, fiscales y docentes universitarios,profesionalesintegrantesde
nueskaplana docente.Expusieron los catedráticosy profesoresde la Universidadde Alicante doctores Manuel Atienza Rodríguez, Juan
Ruiz Manero, Daniel González Lagier, Juan
Antonio PérezLledó, JosepAguilóRegla,lsabel Lifante Vidal, Ángeles Ródenas Calatayud, y Hugo Ortiz Pilares.
Este curso de alt¿ especialización tuvo lugar entre los mesesde noviembredel 2011 y

'
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Enconkamos como una idea transversalen la
entrevista, la vinculación estrechaentre la argumentaciónjurídica y la ética en el quehacer
judicial, pues la resoluciónde los casosjudiciales exige el manejo de la argumentaciónjurídica en concordancia a ciertos principios y
debereséticos, como la independencia,imparcialidad,motivación, etc.

Juez Supremo de la Corte Suprema de Just¡cia de la Repúbl¡c€, Exfefe de la Oficina de Conirol d€ la Mag¡stratura (OCMA),
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República (2007-2008). Actualmente presidente de la Sala Civil Pemanente
de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo Direclivo de la Acadeinia óe la Magistratura.
Cabe indicar que, un extracto de esta entrevista con el titulo 'Aryumentación Jurídica y su relación coff la ética. En el e.iercicio
del Derecho. Entrevista a Manuel Atienza." En'. Suplemento Jurídica No 407, Suplemento de análisis legal de E/ Peruano, Lima,
martes 15 de mavo de 2012. oo. 2-3.

TOMO

Ery-i:T"i-ri

marzo del 2012. El último módulo estuvo a
cargo del doctor Manuel Atierlza, quien accedió a brindarle una entrevista a una de lasjuezas participantes,Emilia BustamanteOyague.
En estaoporhrnidad se publica el texto íntegro
de dicha entrevista,con el fin de difundirla a la
comunidadjudicial y jurídica, por los aspectos
desarrolladospor el doctor Atienzar.
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DELPERU
REVISTA
JURIDICA
Respecto a la independenciade los jueces, el
maestro Atienza incide en la noción funcional, entendida como una garantía de la independenciade los ciudadanos.Así, ia actividad
que realice un juez tiene límites: las pautasdel
propio derecho, ello a su vez, constituye una
garantíade la previsibilidad de los pronunciamientosjudiciales. Aquí se encuentrael reto
de los jueces de no actuar arbitrariamente,
pero sí ser activo pero sin buscar soluciones
jurídicas en contravenciónal ordenamientojurídico. Estaprevisibilidadde las decisionesjudiciales,generaefectospositivos en ei ciudadano,conocidatambiéncomo predictibilidad.
Luego, se refiere a ia comipción, calificándola como ei enemigo número uno de un sistema dejusticia. Es interesantela acotaciónque
hace sobre las medidasa tomar contra la comrpción, en e1sentidoque dichasmedidasno
deben afectar, en modo alguno, la independenciajudicial. Caliñcaia labordel juez como
una profesiónde riesgo,y que como tal resulta
más proclive a padecerde comrpción.Y acota que, a nivel intemacional,se consideraque
la comrpciónes uno de los principalesproblemas que atacaa los sistemasjudiciales de Latinoamérica,por ello serequierela toma de acción necesariapara contrarrestarla.
Como condicionesnecesariaspara poder tener jueces íntegros, estima que se debe est¿blecer una remuneraciónadecuaday, garantizar la inamovilidad de los jueces. En cuanto
a lo primero, el maestro Atienza destacaque
se justifica que los jueces sean los mejor remunerados, máxime cuando los jueces cumpien un rol vital en el sistemajurídico y social.
De otra parte, entiende que afecta la inamovilidad de ios jueces el procesode ratificación
que desarrollael ConsejoNacional de la Magistratura, evaluación que califica como un
atentadocontra la independenciajudicial,y si
bien consideraquepodría ser razonableque la
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ratificación se realice en un periodo de prueba
una vez producidoel accesoa la funciónjudicial; no esá de acuerdocon que la ratificación
se lleve a cabo durantetodo el eiercicio profesionalde los jueces.
Como se recordará,el año 1992-fecha en que
se produjo la ruptura del o¡den constitucionaluna enoÍne cantidad de magistrados,de todos
ios grados judiciales, fueron retirados de sus
cargos, lo cual generó altos niveles de provisionalidad y suplencia, que afeclaron la institucionalidaddel PoderJudicial'z.
Acerca de ia motivación jurídica, el maestro
Atienza refiere que este es un procedimiento
fundamentaiparacontrolarel poderde losjueces,y asimismo,es importanteparaque pueda
funcionar adecuadamenteun sisternade recursos.Refiereque:
"Motivar bien quiere decir motivar de
maneracomprensible,de maneraque ios
otros jueces, la comunidadjurídica, etc.,
puedan ejercer un control racional. Pero
esto no ocurre en el caso de sentencias
desmesuradamentelargas y abstrusas,que
nadiepuedeleerni entendery que,en consecuencia,son un obstáculo formidable
para esecontrol".
Sobre los alcances de la motivación, señala el doctor Atienza que, a veces se cree que
el juez debe contestara todo lo que le hayan
planteado las partes a 1o largo del proceso.
Pero puede darseel caso,que ias cuestiones
propuestaspor las partes o sus abogadosestén fuera de lugar, que no sean pertinentes
y que, por tanto, no haya por qué contestarlas. Cita al Código Modelo Iberoamericano
de Etica Judicial, aprobadoen la Cumbre Judicial Iberoamericanarealizadaen República Dominicanael año 2006,que señalaque el
juez debe contestara todos los puntos, a todos los argumentos,siempre que estos sean

TAVARA CÓRDOVA, Francisco. "EI rol del Poder Jud¡cial en su ¡ucha contra la conupción: extema e ¡nterna'. Eo: Revi$a Aflcial
del Poder Judic¡al. Corie Suprema de Justicia de la República. Lima, UlA1l2QQ7. p. 41
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relevantes,y que debe hacersede la manera
más concisaposibie.
Respecto a la motivación aparente, también denominadacomo hipócrita, expresael
maestroAtienza que esta se presentacuando
los jueces no son sincerosa la hora de motrvar, al no expresar los motivos reales que
sustentanla resoluciónjudicial, se destacael
deber de sinceridada ia hora de motivar las
decisionesjudiciales.Aunque sí justifica un
caso,en ios que se utilice estetipo de motivación cuandopor la deliberaciónde los iueces
d e u n ó r g a n oc o l e g i a d os e l l e g u ea u n ad e c i sión por consenso,
y que el ponentedebaelaborarla resoluciónteniendoen cuentala motivacióndel colegiado.
En cuanto al rol de los órganosde control funcional de los juecesy la exigenciade la motivación, estimael maestroAtienza que cuando
una resoluciónjudicial carczcade motivación
devieneen razonableque se considerecomo
un comportamientoilicito y que, en conse_
cuencia, esta conducta pueda merecer una

sanción.Puntualizandoque discrepade ia idea
que el órgano de control disciplinarioentre a
examinar la correccióno no de la motivación
de los jueces, pues en ese caso estaríasustituyendo a un órganojurisdiccionalde revisióno
de apelación. Estima Atienza que, cuando el
órgano de control funcional entra a verificar
la adecuaciónde la motivación. entoncesse
afectaia independencia
judicial.
Como se apreciará, esta entrevista aborda la
función judicial, partiendo de la argumentación jurídica que debemosdesarrollarlos iueces.la cual deberealizarseen el marcode los
principios y debereséticos del quehacerjudicial como la independencia,imparcialidad,
integridad, sinceridad, entre otros, buscando siempre garantizar la independenciade los
ciudadanoso justiciables,así como la previsibilidadde las decisiones
judiciales.Toio en
un marco legal y constitucionalque garantice
una remuneraciónadecuadaasí como'la inamovilidad de losjueces.
Lima, noviembre del 2A12

ARGUMENTACIÓN
JURíDICA
Y SU RELACIÓN
CONLA ÉTICAEN EL EJERCICIO
DELDEREGHO
PORLOSJUECES,FISCALES
Y ABOGADOSPor:Emilia

Bustamante
Oyague"
El destacado jurista y filósofo Dr. Manuei
.Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante en España, esfuvo €n
Lima como expositor en el primer programa

'
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de Acreditación de Docentes "Enseñanzadei
Derecho y Arguméntación Jurídica", curso
de especializacióndirigido a jueces, fiscales
y docentes universitarios, organizado por la

Entrevisla reatizada al Dr. ManuelAt¡enza RodrÍguez, en Lima, el 1 de abril del
201.2. un extjaclo de esta entrev¡sta fue pubiicada
e n e l S u p l e m e n t o J u r l d ¡ c a N o 4 e 7 , D ¡ a r i o O f i c ¡Eatlp e r u a n o , 1 S d e m a y o d € l Z I A Z . p p . Z y l . '
Juez sup€rior l¡tular de la corte suPerior de Justicia de L¡ma. Abogada por
la PUcp. posgrado en Argumentac¡ón Jurídic€ en la
Universidad de Alicante y profesora de la Academia de la Maq¡stratura.
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Academia de la Magistratura con el respaldo
del A¡ea de Filosofia del Derecho de la Universidad de Alicante. En esta oportunidad el
maestro Manuel Atienza nos brindó una interesanteentrevisla en la que se abordan cuestiones vinculadas a la argumentaciónjurídica
y su vínculo con las cuestionesjurídicas por
parte de los jueces,fiscalesy abogados;asimismo, se tratan, entre otros temas, la independenciajudicial, la inamovilidady la remuneraciónde los magistrados.

i

l i

llrlaestro Atienza,
somos testigos
de la labor académica
que wiene
desarrollando
desde hace varios
añr¡s en el Departamento
de Filosofía del Derecho en la Universidad
española de Alicante. ¿Cómo define usted la filosrcfía del Derecho?
Bueno, la filosofia del Derechoes una disciplina quetiene comopretensióndar una visión
generalde lo que es el Derecho,y contribuir
-yo siemprehe visto la filosofia del Derecho
desdeun punto de vista pragmático- a facilitar
la labor de los diversos operadoresjurídicos.

teorías constructivistascontemporáneas.Pe¡o
debe hacerlo teniendoen cuenta1o que es la
éticaen general,la filosofia general,y también
la problemáticaconcretadel Derecho;o sea,
hay un aspecto,las cuestionesde fundamentación última que,como es lógico, son comunes
a cualquierproblemaético, pero luego,el Derecho siempretiene peculiaridadesmuy notables; una de ellas,por ejemplo, es la éticajud i c i a l :s i u n o l e eu n C ó d i g od e E t i c aJ u d i c i a l ,
probablementese encontrarácon que todaslas
norrnasque aparecenen el Código tienen que
ser coherentescon lo que serían los grandes
pnncipios de la ética,pero luego hay también
modulaciones
de las mismasque son muy esjurídicas por no decirjudiciales
pecíficamente
(por ejemplo, lo que hace a la independencia
judicial).
Maestro, en este sentido, ¿se puede diferenciar una ética de los abogados de una ética para un juez o
un fiscal?

Sí. Por un iado, hay naturalmenteuna seriede
principios y valores qüe son comunes.Para
¿Gómo se relaciona la ética con la
€xpresaresta idea se puede decir que la étifilosofía de Derecho?
ca es última y es única. Es última, en el sentiTradicionaimente,ia ética ha sido una parte de do de que las decisiones,las opiniones, éticas
la filosofia, y por lo tanto también una parte son como las de un tribunal de última instande la filosofia del Derecho. Normalmente se cia; en el mundo de la prácticano tendríasenhabla de tres partes o tres conjuntos de protido decir que una decisión ética tendría que
biemas iusfilosóficos: la Teoría General dei
ser sometidaa escrutiniojurídico: por esopreDerecho,o la Ontología,que seríael estudio cisamente,una decisión tomada por una code los conceptosmás generales,más básicos, misión de éticajudicial no podria ser revisada
del derecho;otra sería la teoría de la ciencia por un tribunal juridico; podría ser criticada,
jurídica, que trata de explicar en qué consis- claro, pero con razonesmo¡ales.Y tambiénes
te la dogmática jurídica, y las otras discipliúnica,en el sentidode que los principios de la
nas jurídicas, si son o no una ciencia,cuáles moral son los mismos para todos los campos
son sus métodos,etc.; y la tercera,que ven- de actividad; yo diría que fundamentalmendría a ser la éticajurídica, la Axiología jurídite son los tres grandesprincipios enunciados
ca, la Deontologíajurídica, como se le quiere por Kant: el principio.de universalidad,que
llamar: su núcleo fundamental es el concepto es ia idea de iguaidad;el principio de dignide justicia. Como sabemos,hay muchasteo- dad de la personahumana; y el principio de
rías de la justicia y, en esesentido,la filosofia autonomía.Luego, lo que hay son modulaciodel Derecho tiene que ser pluraiista, tiene que nes distintasde los mismos, segúncuál seael
dar cuentade las grandesconcepcionesque ha campo de aplicación.Y esasdistintasmoduhabidosobrelajusticia: si se quiere,empezan- lacionesse producentambiéndentro del camdo por las iusnaturalistasy terrninandopor las po del Derecho:por ejemplo, el principio de
14
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¡raneas.Pe¡o
lo que es la
ai, y también
recho; o sea,
fundamentason comunes
luego,el De3s muy nota:s la éticajutica Judiciai,
que todas las
1otienen que
. los grandes
hay también
son muy escirjudiciales
Ldependencia

imparcialidades central en el caso de la ética judicial pero,como es obvio, no puedeserlo en relacióncon el abogado:la conductadel
abogadono puede regirsepor el principio de
imparcialidad; é1 es naturalmente, parcial,
aunquesu parcialidadtengaciertoslímitesque
no puedetransgredir.El juez y el fiscal están
algo más próximos entre sí (de lo que ocurre
c o n l o s j u e c e sy l o sa b o g a d o sd) .a d oq u ee l l o s
representaninteresespúblicos; pero también
habría que decir que el principio de independenciano operade la misma manera,no tiene
la mismaconnotación,la misma intensidad,en
el casodei juez y en el del fiscal.Así que hay
elementoscomunesperotambiénhay elementos diferenciadores.

, ¿se puee los abo,un juez o
runaSeriede
nunes. Para
'que ia étien el sentiones,éticas
;ima instaniendríasentendría que
)or esopreor una coer revisada
r criticada,
lambiénes
ipios de la
)s campos
entalmennunciados
,idad, que
de dignincipio de
odulaciouál seael
rs modudel camrcipio de
_l
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¿En qué se diferencia un acto ético
de uno no ético?
Bueno, esaes,eü cierto modo, la cuestióncent¡al a la que trata de contestarla ética. Los actos éticosseríanlos conformescon los principios y las reglasmorales,y los no éticos,los
disconformes.Ahora bien, la diferenciano est¡iba sencillamenteen que haya o no rep¡oche social, un reprochepor parte de ia comunidad judicial, jurídica, etc.; el reprochesería
más bien una consecuenciade que el acto sea
ilícito. Los actos conformes a la ética serían
aquellos que promueven los principios de la
ética que, en el casode la éticajudicial, serían
fundamentaimentelos de independencia.imparcialidady motivaciónadecuadade las decisiones;y la ilicitud viene dada po¡ in&insir
alguno o varios de esostres principios, de "u.,
acto de un juez que seadependientede poderes políticos o de los poderesde los medios
de comunicación,que no haya sido suficientementeimparcial, en el sentidode que haya
tratado mejor a una parte que a otra, o que no
haya estado motivado debidamente,diríamos
que es iiícito desdeel punto de vista moral.
Gon relación al abogado que antb
la situación
legal de su cliente
sabe que no tiene fornra alguna de
conseguir rrn resultado faworable,
pero -sabiéndolo- decide asumir la
T(¡|I,|TO '146 / ABRTL

2Ol3

defi=nsa, ¿esta conducta del abogado está reñida con la ética?
Asumir la defensa,probablementeno, en el
sentido de que la personanecesitaráalguna
defensa: es un derecho fundamental. Estará
reñida esaconductacon la ética,en la medida
en que el abogado,por ejemplo,no haya dado
toda la informaciónde la que dispone(susconocimientosjurídicos) al ciiente.Ahora bien,
la cosa cambia si, aun informándole debidamente y mostrándole que efectivam€nte no
hay probabilidadesde éxito o que la probabilidad es muy pequeña,el clientedecideseguir
adelante.En todo caso,la falta éticaseríafundamentalmentepor no haber informado debidamenteal cliente,creo yo.
En cuanto at ámbito de los jueces
y fiscales tenernos, por un lado, el
tema de la independencia
de los
jueces y, por otro, el terna del activismo judicial.
En ese sentido,
¿puede el ejercicio del actiwismo
jud-cial desbordar la independencia de los jueces?
Esa es una cuestión realmente complicada:
la de la relación enfre el activismo y la independenciajudicial. Quizás haya también una
cuestión de pal¿bras,porque me p¿rece que
en Europa o en España utilizamos la palabra
"activismo" siempre en un sentidopeyorativo,
es decir, un juez activista es un juez que actúa como no deberíaactuar,alguienque va más
allá de 1oque el Derecho le permite hacer.pero
creo que en algunospaíseslatinoamericanos,y
Peru podría ser uno de ellos, muchasvecesse
hablade activismojudicial en términospositivos: un juez activista repr€sentaun modelo de
lo que debeserunjuez. Piensoque quizáestaría bien haceruna distinciónentre"activista,'y
"activo"; un juez, en mi opinión,debeseractivo, pero no debeser.activista,en el sentidode
que debe actuar dentro de los límites -que por
otro lado son bastanteamplios- que el Derecho
le señala.Pero insisto en que es posible que yo
estéusandola expresión "activista" en un sentido de que a lo mejor no es coincidentecon
cómo se usa la misma en ciertosmediosjurídicos o judiciales en Latinoamérica.
i
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Para aclararlomás.Yo entiendo comojuez activistan0 exactamente el que va "más allá"
del Derecho;en algunoscasos
al menose
. l j u e z p u e d e- t i e n e
que- ir más allá del Derecho
porqueél debe contribuir a des a r r o l l a re l D e r e c h oA
. crivista
es el juez que va en contra dei
Derecho,es decir, que no acepta los límites que el Derechoie
traza. Entendida asi la exoresión, si que creo que ese tipo
-activistade comportamiento
es ilícito desdeel punto de vista de ia ética judicial. Aunque
quizás sería discutible si 1o es
desdecualquierpuntode vista.

con un Juez que arbitrariamente modifiquesu estarusjurídico.
fJ ,.rra independencia
yo creoque Ia
delosiueces
que En consecuencia,
significa
judicial es
crítica
al
activismo
losjueces
deben
ulili:arlas
pautasdel propioDerecho compatiblecon la independenparaemitirsus resolucio- ciajudicial.Elhecho de quelos
nes,porque
en
solodeesama- juecesno debanseractivistas
nefasüsresoluciones
pue- el sentidode que antesdaba a
denserprevisibles
paralos la expresiónno significaningún
y esoasegüra atentado contra la independenciudadanos,
la autonomia
deeslosúlti- cia judiciai. Insistoen que no
rnos;esdecir,
losindividuos a c t i v i s m on o q u i e r ed e c i rp a s i püeden
trazarsusplanes
de vidad; significaque la actividad
vida,sinel lemofdeencon- quepuededesplegarunjuez tieharseconunjuezquear- ne ciertos límites, por amplios
bilrariamenle
modifique
su que estossean.

estalus
iurídico.
I !

Ahora, ¿cómose.relacionaesto
con el temade independencia
judicial? En España,a propósitodel casodeljuez Garzóny el
delito de prevaricación,algunosjuristas,y algunos comentadoresde ese caso que no eran
juristas.han sostenidoque realmentenunca
habría que poner ninguna cortapisa a la interpretaciónque del Derechohicieranlos jueces.
El argumentoes que, si se pone un límite, sobre todo si se pone un límite penal, entonces
ello querría decir que se está coartandola independencia
de losjueces.Bueno,yo creoque
esto no es así, porque hay que entenderbien
lo que quiere decir independenciade los jueces.La independencia
de losjuecesno significa ponerlosen condicionesparaque ellospuedan desarrollarun plan de vida, o sea,no es
la autonomíaindividual; la independencia
tiene aquíun carácterfuncional,y en el fondo se
dirige a asegurarla independenciade los ciudadanos.De manera que, aunque pueda parecer paradójico,la independencia
de los jueces significaque los jueces debenutilizar las
pautasdel propio Derechopara emitir sus resoluciones,porque solo de esamanerasus resolucionespuedenserprevisiblesparalos ciudadanos,y eso asegurala autonomíade estos
últimos; es decir, los individuospuedentrazar
susplanesde vida, sin el temor de encontrarse

Maestro, en alguna ocasión se lra planteado
la exigencia de que los
jueces al emitir sus sentencias deban indicar qué propuestas o acciones debe realizar la Administración
-la parte derrrandada, el Estadopara superar las situac¡ones vinculadas al caso judicial- ¿Gorresponde a los jueces esta labor?

En principio no. Y si estoocurre, se diría que
se estáincurriendo en activismo. No obstante lo cual, podría haber algunossupuestosex-pero siempretendríaque seralgo
cepcionales
muy excepcional-en los que podría ser aceptable ese tipo de comportamiento.Una de las
ventajas,porquefacilita que puedahablarsede
la "única respuestacorrecta", que tienen los
jueces cuando han de resolver un problema
sociales que, cuandoel mismo ingresaen el
ámbitojudicial,se stmplificay se convierteen
nna cuestiónbivalente:lo único que tieneque
determinar,por ejemplo, es si tal personaes
inocenteo culpable,si declarapropietariode
un biena esteo al otro,etc.Puesbien,eljuezy
el sistemajudicial estánequipadospararesolver únicamenteproblemasde esetipo. El juez
no. tiene recursos.como tienen los órganos
de la Administración,por ejemplo, para indicar cuálesson los tipos de accionesque deben
desarrollarsepara garantizarun Derecho,etc.
Ahora bien,junto a esto,yo creo que también

*
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hay que decir lo siguiente:Cuandose hablade
activismojudicial, uno tiene que ser sensible
a la existenciade diversossistemas,iurídicos
y diversoscondicionamientos
socialer.euira,
en Europa(o en algunospaiseseuropeos)
esté
completamenre
justificadoque los jueceshayan de limitarse a lo primero. pero es posible
que en algunospaíseslatinoamericanos
y en
algunos supuestos,ocurra que la única posibiiidad de satisfacermínimamenteun derecho
social sea la vía judicial y que no exista nin_
gún otro mecanismode tipo institucional.En
esoscasos,podría estarjustificadoque eljuez
tome otro tipo de medidas,aunquesiemprede
maneramuy excepcional;porqueel juez tiene
que darsecuentade que, en la medidaque se
salede eseripo de decisiones
bivalentes
o más
simples.asumemuchosriessos.

De modo que el juez debe mantenerun equilibrio entremodestia,sobriedad,no pretender
reconocimientos,pero al mismo tiempoha de
tener valentía,tiene que informar de su labor,
etc.; aquí -*en el logro de ese equilibria_ está
la dificultadde la tareajudicial.

En cuanto a la argumentación jurí_
dica, ¿qué pautas argumentativas
debemos tener en cuenta los abo_
gados, los jueces, fiscales y cual_
quier profesional del Derecho?
En principio, argumentarbien, en los casosde
todos estosoperadoresjurídicos, quieredecir
más o menoslo mismo: ser claro.construirde
manera comprensible los argumentos,tener
capacidad para persuadil no cometer errores
lógicos, etc. Pero luego es verdad que según
qulen argumente-sea ei abogadoo el juez_
hay algunasdiferenciasimpofantesquohacer.
La opinión pública es muy sensible
En
el caso del abogado,los elementosretériante los casos mediáticos
que son
destacados
por los rnedios de cocos tienen un papel de gran relieve, mientras
municación, ¿cuál debe ser la actique estono es --o no deberíaser- así en el caso
tud que deben asumir los jueces y
de los jueces. Por lo que se refierea cuestiofiscales?
nes más de fondo, el abogadousa el Derecho
Yo creo que la actitudtendríaque ser la de no
de manera estratégica;él se encuentracon un
convertirseenjuecesestrella;no sé si aquí se clienteque
tieneCiertasfinalidadesy tieneque
utiliza esaexpresión,que es usualen España. ver la manera
de lograr el máximo benefiiio
El juez debesermodesto,debeautorrestnneir- para el cliente
utilizando el Derecho;o sea,el
s ec o m od i c ee [ C ó d i g oM o d e l od e E t i c aJ u d i - derechopara
él es un medio, un instrumento.
cial, en uno de susartículos:no debebuscarun
El juez estáen una situacióndistinta:no puereconocimientosocial superior al que, diría_ de ver el Derecho
en términosinstrumentales.
mos, es lógico y forma parte de la profesión. sino que para
él el Derechotieneque ser-diY no debehacerlo,porqueesorealmentetiene ríamos-un
fin en sí mismo;., unuaonraauanmuy malasconsecuencias
parael sistemajudi- cia del rol institucionalque ocupa.y esas
dicial. lJno de los principios del Código Modelo ferencias Se
advierten también ; términos de
de Etica Judicial,precisarnente,
es que el juez
argumentación.Por ejemplo, diríamosque un
no debeser visto simplementecomo un indiviescrito de un abogado que trata de construir
duo, sino como un órgano que forma parte de
argumentospara tratar de que el juez se con_
instirucióny que tieneque buscarel biende la sidere competente
para conocer tal asunto es
institución; es obvio que muchasveces estas perfectamente
legítimo, aunque la competendos cosas,el bien del individuo y el de la ins- cia deljue2
en relación con eseasuntoseadutitución,estánreñidas.Ahora, po. orro lado, el
dosao mucho más que dudosa.pero el iuez no
juez que se encuentra.on qr.ii.n" que resolpuedeacfuarya de esamanera:no puedeconsver un asunto de gran trascendenciano Due_ truir su argumennción
tratandosimplemente
de rehuir tampocoa Ia opinión pública;ten- de ver de qué
manerapuede superarlos obsdrá que informar de lo que hacey que efectuar táculos que
la iey le presentapara ocuparsede
todas las aclaracionesque sean Deninentes. esacuestión.
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de una remuneración
cumplimiento
acorde a la función del magistrado.
¿Cuál es su pareceral respecto?
Bueno, yo creo que la inamovilidad del juez
y una remuneración adecuadason cuestiones
fundamentales para poder tener jueces íntegros. Pero habría que matizar las cosas. Por
lo que se refiere a la remuneración,estaes una
cuestiónde justicia, complicaday difícil. Por
supuesto,losjuecesno tienenun derechoa ser
ricos, como no lo tiene nadie, ninguna profesión. El sistema de retribucionesen todas
nuestras sociedadeses básicamenteinjusto.
Y más injusto todavía,en relación con lo que
pasa en Europa, en Latinoamérica,donde las
diferenciasen cuanto al ingreso son abismales. Yo creo que se puedejustificaq digamos,
que una personaganedos o tresvecesmás que
otra (por el nivel de preparaciónexigido, el esfuerzo,etc.),pero con lo que nos encontramos
aquí es con diferencias de cien a uno o todavía mayores.Y esto es, claro, profundamente
injusto; algo qub ninguna teoría de la justicia
podría justificar.
Ahora bien, por otro lado, está claro que si los
jueces no tienen una retribución que en términos relativos sea alta (la de los profesionales
jurídicos de alta cualificación),los riesgosde
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comrpción aumentan y, en ese sentido, diríamos que habría como una razón utilitarista a
favor de una remuneraciónrelativamentealta.
Por 1o demás, eso resulta también consistente
en
con el hechode que losjuecesdesempeñan
el sistemajurídico, y social, un papel del máximo relieve. Resumiendo:habría que revisar el
pero paresistemageneralde remuneraciones.
el resque,
relación
con
pensar
en
ce lógico
to de los profesionalesdel Derecho,losjueces
tendríanque estarentrelos mejor remunerados.
Respectoa la cuestiónde la provisionalidadde
los jueces, creo que es todavía más importante,
en cuantoresultamenosdiscutible.Yo creo que
seríamuy convenienteque se revisase1aregla
que existe en el Perú, según la cual cada siete
años se revisa la situación de todos los jueces
y que, por tanto, alguien pueda ser apartadode
la función sin haber cometido ni siquiera alguna falta disciplinaria (o algun delito), sino simplementeporqueun órganoconsideranegativamente el rendimiento de tal juez. Francamente,
creo que es un claro atentadocontrala independenciajudicial y que seríamuy deseableque se
modificasela regla. Es razonableque, supongamos, el juez comiencesu carera con un periodo de prueba, por ejemplo, los siete primeros
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aiiosde ejercicioprofesional,y que solo se llegue a juez definitivo despuésde eseperiodo.
Esto me parece que es comprensibley positivo. Pero no 1oes que durantetoda tu vida profesional estésbajo la espadade Damocles de
que un órganopueda considerarque fu desempeño no es suficientey, en consecuencia,
se te
remuevade la profesión:no que no obtengas
un ascensoen la carrera,sino que dejesde ser
juez, y no como consecuenciade alguna sanción o medidadisciplinaria.Insisto,yo creoque
es algo que va contrala independenciajudicial.
,Alguienpodría pensarque, por el contrario,esa
regla es una muestrade que aquí, en el Peru,
se es más exigentecon los juecesque en otros
países.Pero no me pareceque sea un buen argumento;esaregla no existeen ningunode los
paísesen los que,se supone,prevaleceun buen
funcionamientodel sistemajudicial. La verdad
es que, a ia hora de pensar en lo que tendría
que ser un buen sistemajudicial, no hace falta sermuy imaginativo:es másprudenteseguir
los modeiosya experimentados
en los sistemas
quemejor funcionan;dondeexistenjuecesmás
integros.con mejor formación,etc.
En las últimas dos décadas, en el
Perú se ha venido desarrollando el
interés por el estudio de la argujurídica. Tenemos una
mentación
que'estable,norlna constitucional
ce la obligación de motiwar las decisiones y dictámenes
fiscalesr y
particularrnente
los órganos superiores del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Gonstitucional y el Consejo Nacional de la
Magistratura
eva-lúan la motivación
y dictámenes
de las resoluciones
fiscales. ¿Se debe exigir a los Jueces y fiscales gue se pronuncien
sobre todos y cada uno de los temas inwocados por las partes? ¿Ho
incurrimos acaso en un riesgo de
pasar a un extremo de exigencia de
motivación jurídica?
Esa mayor exigencia de argumentaciónque
se da en el Perupuedeencontrarsetambiénen
muchosotros países;por ejemplo,en España.

Cabría decir que es una consecuencia
del desarrollo del EstadoConstitucionai.Se trata de
un fenómenopositivo, porque la motivación
es un procedimiento fundamentalpara controlar el poder de losjueces.Existenotros mecanismos, como el control en el ingresoy en la
promocióna puestosdejuez.peroseguramente la exigenciade motivación sea el más importantede todosesosmecanismos:
permire.
como decía,controlar el poder del juez, pero
también que pueda funciona¡ adecuadamente
un sistemade recursos.
Ahora bien, en reiación con lo que pianteaba al final de la pregunta,se puede entender
mal la motivación,ia exigenciade motivación.
Puedepensarse,por ejemplo,que cuantomás
largas sean las motivaciones,tanto más profundas y adecuadasserán también. Pero esto
no es así.Motivar bien quieredecir motivar de
maneracomprensible,de maneraque los otros
jueces, la comunidad jurídica, etc., puedan
ejercer un control racional.Pero esto no ocurre en ei casode sentenciasdesmesuradamente largasy abstrusas,que nadie puede leer ni
entendery que,en consecuencia,
sonun obstáculo formidableparaeseconkol. Lo que motiva eseestilojudicial es,muchasveces,la falta
de seguridaddel juez, que se debea su insufiy haceque creaque tiene
cientepreparación.
que contestarabsolutamente
a todo io que hayan planteadolas partesa lo largo del proceso.
Pero ias partes,ios abogados,a vecespueden
plantear cuestionesque eslán fuera de lugar,
que no son pertinentesy a las que, por tanto, no hay por qué contestar.El Código Mode1oIberoamericanode Etica Judicial.en uno de
sus artículos,señalaque el juez debe contestar a todos los puntos,a todos los argumentos,
que resulten relevantes,y que debe hacerlo de
ia manera más concisaposible. Nafuralmente, hay sentenciasque pueden ser muy breves
y otras que necesitaránuna exaensiónmucho
mayor. Pero, hablando en general, tomarse la
motivación en serio signifi caría, normalmente,
dar lugar a sentenciasmucho rnáscortasde lo
q u ee s h a b i r u a l .
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En relación con el tema de la motivación aparente, o también denominada motivación hipócritan ¿rnediante qué rnecanismos se puede
controlar y ewitar incurrir en este
t¡po de motivación?
Esta es una cuestiónrealmentecomplicaday
que hay que explicarun poco. Lo de "motivación hipócrita" quiere decir que, a veces,los
juecesno son sincerosa la hora de motivar, o
seaque lo que uno lee en la sentencia,las razonesa favor de la decisión,no son los motivos ¡eaiesque lievaronal juez a tomar esadecisión.El buenjuez es el que no es hipócrita,
pero esedeberde sinceridadhay que entender1ode mane¡arazonable.
Por ejemplo, en un órgano colegiado, en el
que hay un magistradoque es el ponente y
que escribeel parecerde la mayoría, a veces
ocuffe que, aun coincidiendo en la decisión,
no todos los miembros piensanexactamente
igual, no dan exactamenteel mismo peso a
cada una de las razones,etc. A veces puede
estarjustificadoescribir un voto concurrente, pero otras vecesno. Pues bien, el ponente, quien escribela motivacióndel conjunto,
no podría hacerlo si no es prescindiendode
algunoselementosque puedenhabersurgido
en la deliberación,pero con los que no todos
concuerdan.Así es que, en casoscomo ese
(que no son infrecuentes),cabría decir que
hay algo de hipocresía,pero que ello no supone un defecto.
En materia de argumentación
jurídica se ha focalizado en la justificación de las decisiones judiciales
o dictámenes
fiscales; sin embargo, no podemos estar ajenos a los
méviles o a las causas subyacentes, esto nos lleva a la distinción
entre el contexfo de descubrimiento y de justificación.
¿Es útil mantener estas diferencias
de estos
contextos en el ámbito actual de la
argumentación jurídica?
En efecto,una cosa son los móviles, las causas;y, otra son las razonesque puededar un
juez parajustificar 1a decisión.Es la misma
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distihciónanterior.Es una ditbrenciaqu€ conceptualmente es fácil de trazar. Motivar una
decisión no es mostrar las causascuyo efecto sería ia decisión; motivar significajustificar,dar razones.Pefo estadistinción,que en el
plano conceptualno planteamayoresproblemas, en el plano de 1arealidadno es del todo
así.Los jueces tienen que motivar, tienen que
justificar, pero normalmenteno podránhacerlo bien si sus móviles no son los adecuados.
En nuestrossistemasjurídicos hay instituciones que tienenestesentido,el de procurarque
los móvilesy lasrazonescoincidan:de ahí que
se pueda recusar a un magistrado cuando hay
motivos para pensarque puedeacfua¡de maneraparcial.
Vinculado al terna de la motivación, nuestros órganos de control
judicial y fiscal analizan las rrrotivac¡ones de las resoluciones judiciales para verificar
si existen
inconductas
funcionates.
Estando a que nuestra lray de carrera
judicial ha establecido
como falta grawe que la resolución
carezca de motivación, ¿cuál es su opinión al respecto?
Puesyo diría que es razonableque se considere como una falta que una resolucióncarezca de motivación. Aunque habría también que precisarqué se entiendepor carecer
de motivación: a vecesse habla de motivación implícita, lo que tiene pleno sentido;en
todo caso, es importante tener en cuentá que
una motivación puede ser muy breve pero
ser suficiente;dependedel contexto.Pero si
realmentecarece de motivación (absolutamente de motivación), es razonableque se
considerecomo un comportamientoilícito
y . e n c o n s e c u e n c i aq,u e p u e d am e r e c e ru n a
sanción.
Lo que no me parece nada conveniente es
que el órgano de control disciplinario entre
a examinar la corrección o no de la motivación de los jueces: no si existe o no motivación, sino si esta se considera adecuada;me
pareceque eso supone un atentadocontra la
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independencia.El control de calidad de la
motivación se ve a travésde ios recursos.Podría también ser una cuestióna tratat en una
cornisión de ética judicial, pero me parece
que debería quedar fuera de los órganosde
control discipiinano.

¿Cuál es la irnpresión que guarda del
desarrollo del. Programa de Acreditación de Docentes rEnseñanza del
Jurídicat
Derectro y Argumentac¡ón
organizado por la Academia de la
Magistratura, y gue tras cuatro meses concluyó recientemente?

Por cierto, y por io que hace al control de
la motivación por parte de otros jueces: una
cosa es motivar mal, en el sentido de defender un criterio jurídico que no es el criterio
que el órgano superiorconsideracomo el correcto (por ejemplo, a la hora d€ interpretar
una norma), o seaequivocarseen derecho;y
(motan gravemente
otracosaes equivocarse
tivar tan ma[) que los jueces superioresentiendan que el criterio que están revisando
del inferior resulta absolutamenteindeiendible (por ejempio, que no hay ningún posible métodojurídico que permita suscribi¡una
cierta interpretaciónde ilna norma). Cuando
se está en esta segundasituación se cometería delito de prevaricación,puestoque eljuez
no estaríaya aplicandoel derechoestabiecido, sino prescindiendodel mismo. acfuando
arbitrariament€.Esto es lo que recientemente el Tribunal Supremoespañolentendióque
sucedíaen uno de los casospor los que se
procesó al juezGarzón; sin entrar en si el Tribunal Supremotenía o no razón, lo que dijo
fue que la decisiónque había tomado Garzón
(en un casode comrpción, el casoGürtel) no
es solo que fuera incorrecta,sino que resultaba completamenteindefendible en el contexto del Derectroespañol.Y para dejar clara
mi posturaa propósito de estecasotan polémico: yo creo que Garzón actuó mal (en este
casoy -me pareceque aún con mayorrazónen el caso de la memoria histórica), pero no
me pareceque haya estadojustificadasu condenapor prevaricación.

La experienciapor mi parte ha sido realmente muy grata.Yo tuve la suertede ser el último
de maneraque me encontre
de los expositores.
con una audienciaque ya sabíamucho sobreel
tema, sobre la argumentaciónjuridica. Por eso,
pude limitarme a hacer exposicionesbreves,
lo que me permitió dedicar la mayor parte del
tiempo a la discusión de problemas.Y, en ese
sentido, creo que hemos discutido algunos de
los problemasmás importantesde la argumentaciónjurídica,de la profesiónjudicialy fiscalo
de la éticajudicial; son problemasque,en buena medida, coinciden con los que planteanlas
preguntasque me ha hecho en estaentrevista.
En resumen:para mí ha sido una experiencia
muy positiva.No es la primeravez que vengo a Peru; yo creo que la primera fue en el año
1996o 1997.M1 impresiónde la marchadel
país, y de los cambios que se han producido
en la judicatura,es muy positiva. Por supuesto, siguen habiendomuchos problemas,pero
yo creo que las cosashan cambiado mucho, y
parabien, en estosúltimos 15 años.
En esta últirna visita al Perú, las
de Truii'
Nacional
Universidades
llo, Nacional Mayor de San Mar'
cos y San Agustín de ArequiPa le
han conferido la distinción de Doc'
tor Honoris Gausa, ¿qué impresión
guarda de éstos reconocimientos?
Pues me siento abrumado.Sería casi ridícu1o que dijera que no los merezco.Y espero
que no resulte un oxímoron que añadaque me
siento profundamenteagradecido.
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