
Ley y justicia. El difícil camino entre la 
Santiago Vidal norma la ética 

Introducción 

La confrontac ión entre legalidad y justicia es por desgracia una realidad 
habitual en e l mundo del derecho, hasta el punto que uno piensa con frecuencia 
que es casi inevitable que la sociedad civil y los propios c iudadanos queden 
defraudados cada vez que, en defensa de sus legítimos intereses particulares 
o en ejerc ic io de derechos colecti vos, acuden a un tribunal en peti ción de 
amparo . 

En un Estado democrático y social de derecho, que haga realidad la irrenunciable 
aspi ración jurídica de separación de poderes entre e l legislati vo, e l ejecuti vo 
y e l judicial, es irrefutable que cabe esperar de sus tribunales de justi cia una 
estricta aplicac ión de la normati va legal en términos de igualdad. En esto 
estriba precisamente la confianza de los ciudadanos en su sistema judicia l, 
sobre todo cuando se trata de un poder que no es escogido por elecc ión popular 
o designac ión parlamentari a, como sucede en el Estado español y casi en todos 
los países de nuestro entorno europeo, a diferencia de lo que sucede en los 
países del área anglosajona, como por ejemplo los EEUU. 

Sin embargo, olvidar que la ley no es solo un cúmulo de reglas de derecho 
pos itivo o procesal, sino también una serie de declarac iones de pri ncipios que 
hay que anali zar de fo rma interpretati va, constitu ye un gran error. Y 
desgrac iadamente, en nuestro país cada vez son más los juristas que defienden 
una aplicación casi li teral de la norma jurídica, a fin de garanti zar - según 
e llos- lo máx imo la imparcialidad y objeti vidad. Confunden así la necesari a 
independencia judicial, proclamada por e l arl. I 17 de la Constitución y 
desarro ll ada por la ley orgánica del Poder Judicial 6/85, con la impresc indible 
implicac ión del juez en la búsqueda de la verdad, premisa prev ia a la 
interpretac ión justa de la ley. 

Sólo desde esta óptica, creo sinceramente que estará en condic iones de 
descubrir algo más all á de la simple verdad formal, y avanzando hac ia la 
realidad soc iológica del caso concreto, administrar justic ia con e l contenido 
constituc ional que los ciudadanos esperan de é l. 
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La neutralidad del juez frente a la parcialidad 
legítima de los operadores jurídicos y sociales 

Sostener que los integrantes del poder judicial tienen que ser neutros es 
cometer un grave error de concepto, ya que nadie es aséptico por naturaleza 
ante un conflicto soc ial, y mucho menos las personas que por nuestra 
preparación humanística hemos aprendido a convivir con una determinada 
sensibilidad dirigida a intentar comprender los complejos mecani smos y 
causas que conducen a alguien a transgredir la ley, en especial cuando esta 
infracc ión de los derechos del otro se ejecuta con violencia, provocando un 
daño físico y/o moral a la víctima. 

La sabiduría popular ha venido considerando a los operadores jurídicos, en 
general, como una clase de personas que se encuentran a medio camino entre 
e l paternalismo tutelar de los derechos de los oprimidos y un colectivo que 
intenta al mismo tiempo sacar provecho de las desgrac ias ajenas . No en vano 
se ha hecho famoso un dicho popular que dice: abogados y jueces, notarios y 
procuradores, al infie rno de dos en dos . Así se olvida que, en cualquier 
colecti vo profesional, hay manzanas sanas y manzanas podridas. Sin embargo, 
este evidente contraste entre aquello que la soc iedad espera de sus jueces y 
abogados, de hacer realidad e l principio de adjudicar a cada uno aquello que 
es suyo, y la convicc ión genera li zada que no s ie mpre ac ie rtan 
intencionadamente o no- a la hora de impartir justi cia, ha sido mati zado 
sorprendentemente en la práctica por la propia actitud de los ciudadanos. 

Los datos estadísticos del Consejo general del Poder Judicial y de l Ministerio 
de Justicia, muestran de forma inequívoca que el litigio en los cuatro ámbitos 
jurisdiccionales -civil , penal, social y contencioso/administrati vo-- no para 
de crecer. Son cada año centenares de mi les las personas físicas y jurídicas que 
acuden ante los tribunales de justic ia reclamando la tutela jurídica y protección, 
frente a quien - a su parecer- les ha pisoteado un derecho. Es decir, se critica 
en todas partes e l funcionamiento de nuestros tribunales, sin embargo todo el 
mundo acude a los mismos tan pronto como se cree que hay alguna pos ibilidad 
de recuperar el propio patrimonio, honor o dignidad. Huelga decir que este 
alud de demandas amparadas en el art. 24 de nuestra Carta Magna son 
ineluctablemente atendidas con retraso y falta de eficacia, debido al sistemático 
recelo del Poder Ejecuti vo en orden a dotar al Poder Judicial de recursos 
humanos y materi ales suficientes. A título de ejemplo, sólo cabe recordar que 
mientras países democráticos de nuestro entorno europeo como Francia, 
Alemania o Bélgica destinan hasta un 4 ' 5% de su PlB para el correcto 
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funcionamiento de las instituciones públicas re lac ionadas con el mundo 
judic ial, España continúa anclada en un exiguo 1 ' 7%, sin que e l tan famoso 
como inútil -hasta el momento- proyecto de pacto de Estado para la Justi cia 
nos permita vi slumbrar muchas mejoras a corto o medio plazo. 

Conviene que no nos engañemos. A todo poder ejecuti vo que desconfíe del 
poder judicial le interesa que éste sea débil , vulnerable e inefi caz, puesto que 
de esta forma lo puede criticar y desprestigiar ante la opinión pública cada vez 
que sus decisiones no son de su agrado. Es por esto que el poder político 
prefiere mucho más a los juristas que se limitan a aplicar de forma literal y 
neutra la ley, que a aquellos que van más allá arriesgándose a interpretarla, 
siempre en e l ámbito de la legalidad, a fin de conseguir el hito más grande que 
puede pretender el derecho: decidir aquello que es justo. Desgrac iadamente, 
e l patrón de juez-funcionario es hoy mucho más habitual que e l juez 
comprometido, que intenta -con frecuencia inútilmente- arbitrar una solución 
idónea al conflicto que se le ha sometido a su juicio, consc iente, a pesar de 
todo, de que una de las partes enfrentadas no admitirá su veredicto al 
considerarlo insati sfactorio para sus pretensiones. 

Y, sin embargo, hay que defender que la imparcialidad e independencia no son 
patrimonio de unos operadores jurídicos necesariamente neutros . Es más, 
resulta tota lmente falso que uno pueda despojarse de su ideología política, 
soc ial, humanística, ante un conflicto concreto y determinado. Y los jueces no 
son una excepción. La administración de justicia tiene que ser honesta, servida 
por personas con una sólida formac ión jurídica; pero, al mismo ti empo, 
dotadas también de una inseparable formación complementaria en campos tan 
próx imos al derecho como son la ética, la criminología, la educación psicosocial. 
El derecho es, cada vez más, una herramienta que se nutre de di sciplinas 
transversales. Para poder adoptar con equidad las decisiones jurídicas que 
deben resolver un confli cto concreto y, al mismo tiempo, hacerl as efecti vas 
con la debida e fi cacia, tiene que apoyarse en muchos profesionales del ámbito 
soc ia l -educadores de barrio, trabajadores sociales, psicólogos, etc.- que 
enriquecen su cultura. Defender la persistencia del modelo auti sta predominante 
hasta hace pocas décadas , modelo inherente a los sistemas autoritarios y 
di ctatori a les , constituye un paso atrás que tenemos que evitar. Hay que abrir 
de una vez por todas las ventanas de las sedes judiciales, y dejar que entre en 
las mismas aire nuevo, fresco e innovador. Cuando esta simbios is entre la 
norma jurídica y la realidad soc ial se haga realidad, la opinión y confianza que 
los ciudadanos tienen en nuestro sistema judicial empezará a cambiar. 
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El Derecho como método ideal de resolución de 
conflictos 

Hoy, sin embargo, la desconfianza y e l descrédito son una constante en este 
ámbito. No en vano, la justicia es el sector público más menospreciado por la 
ciudadanía, hasta el punto que le otorga una puntuac ión inferior a la que 
merecen los políticos . A e llo ay uda e l hecho de que, a pesar de que son 
centenares de miles las sentencias que se dictan cada año en los tribunales 
españoles integrados en las cuatro jurisdicc iones citadas, so lo salen a la luz 
pública unas docenas que, ciertamente, provocan desconc ierto y escándalo. 

Qué es lo que ocurre, pues, y cuáles son las causas de esta pérdida de confi anza 
en un puntal básico del estado democrático. A mi modesto entender, se le 
añaden tres circunstancias concomitantes: 

• La excesiva politizac ión de determinados órganos judic iales, en espec ial 
los tribunales adscritos a la Audiencia Nac ional. 

• En segundo lugar, la permanente y exasperante lentitud de la 
admini stración de justic ia, puesto que, con frecuencia, cuando llega ya 
es demasiado tarde para sati sfacer las expectati vas incluso de la parte 
que, en teoría, ha ganado el ple ito. 

• La progresiva burocratizac ión y fa lta de compromiso de un buen 
número de los operadores jurídicos que integran las carreras judicial, fi scal 
y func ionarial que trabajan en las mismas. 

Hemos pasado de la prototípica image n de l juez y fiscal apolítico, propio de 
la etapa franquista, servidor fi e l y acrítico de los intereses de l Estado, a un 
colecti vo judicial en donde prevalece el corporati vismo y e l afán de escalar 
pos ic iones a cualquier precio. No todos los miembros de la carrera j udicia l y 
fi sca l actúan gui ados por este patrón de conducta, afortunadamente, pero no 
obstante son lo bastante numerosos los que ponen sus intereses personales en 
hacer carrera ante los co lectivos de la soc iedad. Al mismo tiempo, y bajo e l 
paraguas de la sagrada independencia, se han cobijado un buen número de 
jueces-funcionarios que, aferrados a la letra de la ley, son incapaces de ir más 
allá y buscar en e ll a -en su espíritu- aquello que e l leg islador constitucional 
y ordinario qui so refl ejar en la misma. El miedo a ser mal interpretado y 
criticado si uno deja de hacer una lectura obed iente y literal de la norma, es una 
constante en el mundo judic ial. Así se olvida que la potestad jurisdiccional de 
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juzgar y hacer cumplir aquello que se ha resuelto, derivada de nuestra 
Constituc ión, obliga a buscar siempre la vertiente más constitucionali sta de la 
norma, hac iendo viable el hito de dar al conflicto concreto la solución más 
justa. 

No tenemos que confundir este activi smo jurídico y ético que defi endo, con 
el afán espurio de protagonismo político a que, desgraciadamente, algún 
miembro de la judicatura y la fi scalía nos tiene acostumbrados en estos últimos 
años. El granjuri sta alemán Dieter Simon ya dijo, en 1975, que eljuez polírico 
es un usurpador del lugar que le corresponde aljuez natural predeterminado 
por la ley. 

Por defini c ión, los principios fundamentales y las normas de derecho positi vo 
no son incompatibles. Antes al contrario, los primeros iluminan e l contenido 
y sentido de las segundas. Pero la Audiencia Nacional española, al igual que 
en su momento sucedió con e l pool ita liano ll amado "Mani pulile", es un claro 
ejemplo de aque lla extralimitación. Allí se debaten con frecuencia conflictos 
que poco o nada tienen que ver con el mundo del derecho y los problemas de 
los ciudadanos. Los antagonismos políticos y personales son preferentes a la 
hora de tomar decisiones que afectan a personajes públicos, con gran influencia 
en los medios de comunicac ión o ámbitos políticos y financieros. Es ev idente 
que, en aquel contexto enrarecido, lega lidad y justicia no van siempre cogidos 
de la mano. 

Pero, fuera de estas lamentables excepciones, tenemos que recordar que los 
tribunales de justicia se cuentan por millares en todo el estado, y que a todos 
los ni veles nos encontramos frecuentemente con actuac iones judic iales que 
defraudan también a la ciudadanía y a l resto de colaboradores del mundo 
jurídico, como son los educadores y asistentes soc iales, prec isamente porque 
no agotan la capac idad interpretati va de la ley, impidiendo así que la solución 
al confli cto tenga una verdadera conex ión con la realidad soc ial. 

Es a estos 3.900 jueces esparcidos por todo e l Estado, donde hay que hacer 
ll egar el mensaje de que pueden cumplir fielmente su deber de resolver 
(sometidos al imperi o de la ley" , sin perjuic io de adoptar las decisiones 
jurídicas en e l contexto ex terno y situac ión indi vidual de cada caso. El 
verdadero juez constitucional tiene que ser aquel que es capaz de conjugar el 
estricto respeto por e l tex to legal con una capacidad interpretati va de la 
finalidad de la norma que aplica. Solo as í será un leg ítimo intérprete y 
aplicador de la ley hac ia e l objeti vo de administrar justic ia con equidad. 
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El lenguaje jurídico como vehículo de 
comprensión de la ley 
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Con frecuencia se critican las resoluciones judiciales sin haberl as le ído con un 
mínimo de cuidado y atención. Probablemente, la culpa de este fenómeno, tan 
habitual en nuestro país, es doble. Por un lado, la fri volidad con que muchos 
peri odi stas y contertuli anos se atreven a hablar y debatir sobre temas que no 
dominan, en toda clase de medios de comunicac ión: TV, radio, prensa, etc. Por 
otro, el uso todavía excesivamente frecuente por parte de determinados 
sectores judiciales, de un lenguaje técnico jurídico exces ivamente críptico, 
farragoso y obsoleto. Ambas circunstancias no coadyuvan precisamente a 
formar una opinión pública bien informada. 

Para contrarrestar este pernicioso efecto, e l Tribunal Constituc ional ha venido 
haciendo desde comienzos de la década de los 80, un ejercic io de humi ldad en 
la redacción de sus sentencias. Es un ejemplo a segui r. Se puede estar de 
ac uerdo o no con el contenido, pero nadie pondrá en duda que sus decisiones 
son perfectamente comprensibles por todo e l mundo, incluso los no expertos 
en derecho. Y hay que agradecerlo espec ialmente, puesto que provienen del 
máximo intérprete de la Constituc ión. Sin embargo, este ejemplo no ha sido 
seguido todavía - por lo menos de forma suficiente- por muchos tribunales 
de justicia de rango in ferior. En efecto, hoy, aún es habitual encontrar 
sentencias casi ininteli gibles para un lego en derecho, donde a una terminología 
jurídica innecesari amente técnica y críptica, se le añade una construcc ión 
gramatical y sintácti ca incomprensible. Llenas de frases subordinadas, con 
multitud de gerundios y proliferac ión de conceptos abstractos, todo religado 
en un texto sin puntos y aparte. Esto, cuando -por añadidura- no están re llenas 
de frases hechas en latín . 

La moderni zación del lenguaje es, pues, una as ignatura pendiente en muchos 
tribunales de justic ia. Olvidan a sus titul ares, que las resoluc iones no están 
destinadas solo al abogado o procurador de la parte a quien defienden y 
representan, sino básica y principalmente a l ciudadano al que afectan. En el 
fondo de este prob lema, ex iste un hecho más preocupante todavía. La 
constatac ión ineluctable que no todos los titul ares del poder judicial han 
asumido de buen grado que, al fin y al cabo, son unos servidores públicos. Este 
concepto de servicio público de la Admini strac ión de j usti cia, tiene mucho que 
ver con la considerac ión sujeti va de los miembros de la judicatura todav ía 
como una casta especial. Antiguamente, hay que recordar que la justi cia se 
impartía en nombre de Dios. Después, en nombre de l rey. Afortunadamente, 
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hoy se administra en nombre del pueblo. Y esta consideración progresista hay 
que asumirla sin reservas, también en el uso del lenguaje. Son los ciudadanos, 
últimos titulares de todos y cada uno de los tres poderes públicos en que se 
estructura un Estado democrático, legislativo, ejecutivo y judicial, los que 
tienen que poder leer y comprender sin ninguna clase de intermediarios las 
resoluciones judic iales. 

Ahora bien, esta declaración de principios, fác ilmente compartible apriori por 
todo e l mundo, incluso por los operadores jurídicos, resulta de más difícil 
aceptac ión incondic ional por parte de los que eje rcen las funciones 
juri sdicc ionales cuando constatan que una sentencia redactada con claridad y 
comprendida por la ciudadanía, es al mismo tiempo una dec isión que requiere 
mucha más moti vación y base jurídica, puesto que precisamente su transparencia 
hace que sea más fácilmente rebatible por e l destinatario y criticable por los 
ciudadanos en general. Y esto da miedo. Rompe el oscuranti smo propio de un 
ámbito de poder que hasta hace poco era cas i incuestionable, hasta el punto que 
quien criticaba una decisión de un juez, podía incluso ser procesado por 
desacato . 

Estoy abso lutamente convencido de que la introducción en nuestro sistema 
jurídico procesal de una institución tan consolidada en otros países como 
novedosa en España, e l Jurado popular, reinstaurado por la ley orgánica 5/95 , 
conllevará un cambio sustancial en e l uso del lenguaje jurídico. Por razones 
obvias, los fiscales , abogados, peritos forenses y jueces , hemos tenido que 
cambiar viejos atavismos e inercias, utili zando una nueva tecnología más ll ana 
y comprensible para e l ciudadano medio. Los casi 5 años de experiencia que 
ya acumula la nueva institución, ponen de manifiesto que estamos avanzando 
de forma irreversible en este aspecto. 

Al mismo tiempo, esta interrelac ión laboral entre expertos en derecho y 
ciudadanos comunes a la hora de administrar justici a, está provocando una 
reacc ión muy sati sfactoria en las costumbres forenses. Los juicios se están 
convirtiendo en un plató ideal para experimentar la implementación del uso 
ora l simultáneo de dos idiomas cooficiales en una misma comunidad. Debido 
a que tanto e l arl. 231 de la LOPJ como el arl. 3 de la CE y e l 3.1 del Estatuto 
de Autonomía, determinan con prec isión que Cataluña goza de dos idiomas 
coofic iales en e l ámbito público, se está avanzando por fin de forma aprec iable 
en la instauración del cata lán como idioma de uso normal en los tribunales de 
justicia. Hasta hace muy poco, la ley 1/98 de Derechos y Usos lingüísticos en 
este ámbito tenía una apli cación prácticamente simbólica. Ahora, los avances 
son objetivables día tras día, y con toda seguridad conseguiremos a corto plazo 
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el hito de tratamiento igualitari o de ambas lenguas en un campo donde el 
castellano era e l idioma casi exclusivo. Y este hecho es relevante no solo por 
lo que tiene de normali zación de un mundo hasta ahora aislado del resto de la 
ciudadanía, sino porque sin duda obligará a los jueces y otros operadores 
jurídicos a conectar con más frecuencia con la realidad soc ial exteri or. 

Solo cabe ya avanzar también en la consolidac ión de la estabilidad de las 
plantill as de funcionarios adscritos a la Administrac ión de justicia, a fin de 
conseguir su arraigo territorial y familiar. Los rec ientes proyectos de ley de 
absorción de los cuerpos estatales en unidades autonómicas, sin duda son e l 
e l camino idóneo para lograr esta integración, a pesar de las actitudes de 
rechazo y recelo que insistentemente alega la admini stración central. 

Si pretendemos tener una Administrac ión de justi cia que sea comprendida por 
los ciudadanos de l territori o donde se ejerce la función jurisdicc ional, es 
imprescindible que todos los operadores j urídi cos, desde e l juez hasta e l 
último auxiliar admini strati vo, vivan y comprendan la realidad sociológica del 
territorio donde desarro ll an su func ión pública. lrán desaparec iendo así 
muchas de las di sfunc iones que actualmente afectan a nuestro ámbito . Y 
cuando los problemas de func ionamiento y estructura interi or estén resueltos , 
sin duda esta mejora se re fl ejará en la proyecc ión de la Justi cia como servic io 
hac ia el ex teri or. Es aquí donde los ciudadanos y el resto de cooperadores que 
trabajan en el mundo de l derecho, entre ellos los educadores sociales, podrán 
empezar a experimentar un mejor entendimiento con los integrantes de l 
ámbito judicia l. 

y personalmente no tengo duda alguna que este arraigo y comprensión 
recíproca hará que las decisiones judiciales sean cada vez más aceptadas y 
valoradas por los usuarios de la justicia, al mismo ti empo que respetadas por 
la soc iedad en general. Luego será el momento de desarroll ar, con toda su 
potencialidad, una justicia rápida, efi caz, próx ima a los c iudadanos, inteligible, 
protecc ioni sta y tutelar de sus derechos y ex igente con sus deberes. En fin , 
hacer rea lidad e l mandato constituc ional de tute la judicial efecti va que 
proclama la Constituc ión. 
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Ley y conflicto de valores: los paradigmas de 
aquello que no tendría que ser 

En la profesión del jurista, la confrontación -a veces inso luble- entre legalidad 
y equidad provoca una verdadera pesadill a, a no ser que quien está ll amado a 
resolver el conflicto renuncie a asumir íntegramente sus responsabilidades. 

Siempre hay excusas lega les y recursos técnicos adecuados para escurrir el 
bulto y limi tarse a aplicar literalmente la norma de derecho positi vo o procesal 
que -de forma abstracta- regula e l conflicto en el ámbito teórico. Pero esto no 
es hacer justi cia. Intentar ser justo es algo más que escoger fríamente entre dos 
soluciones inicialmente prev istas en el ordenamiento j urídi co. Es captar e l 
alcance de cada una de las alternati vas legales, y escoger en consecuencia. 

En el ejercicio responsable de esta función, procede a veces cuestionar si e l 
legislador ha prev isto todas las c ircunstancias objeti vas y subjeti vas del hecho 
y sus actores. El pro fesional que asume este reto, se encuentra frecuentemente 
con una antinomia a veces muy pesada: ¿qué hacer? Ol vidar el conflicto de 
fo ndo y aplicar mecánicamente la norma? ¿O, por el contrario, ¿cuest ionar su 
validez en clave de interpretación consti tucionali sta del deber de aplicarla o 
no de ac uerdo con la realidad social? La propia ley prevé la solución a este 
problema, y nos di ce - art. 35 de la LOTC- que todo tribunal de j us ti cia que 
dude seri amente de la legalidad e idoneidad actual de una norma redactada por 
el legislador, puede plantear ante e l TC una cuestión de inconstitucionalidad 
sobrevenida. Si no duda de e llo, hay que interpretar la norma de acuerdo con 
la doctrina constitucional y en favo r del más débil. 

Si se me permite, pondré a continuac ión y como conclusión de este artículo, 
dos ejemplos sufi cientemente gráficos de confli ctos jurídicos latentes que 
quedan en situac ión stand by en nuestro ordenamiento jurídico, pendientes de 
que los tribunales de justicia, y en última instancia el máx imo intérprete de la 
Carta Magna va lore su idoneidad constitucional, o -quizás- que el poder 
leg islati vo dec ide derogar la actual regulación legal criminali zadora. 

El cumplimiento efectivo y/o íntegro de las penas privativas de 
libertad. La aplicación de la cadena perpetua subliminar. La 
pena de muerte 
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Desde la entrada en vigor del actual Código penal , aprobado por la ley 10/95 
de 23 de noviembre, en e l Estado español desaparecieron todos los beneficios 
penitenciarios de reducción de condena por redenciones ordinarias o 
extraordinarias. El anterior art. 100 del RDL 3096/73 ha sido sustituido en el 
nuevo texto legal por el art. 78 con relación al 76, que prevén que los penados 
por delitos muy graves podrán permanecer en prisión hasta un máximo de 30 
años. Esta norma matiza, pues, el límite general de cumplimiento efectivo no 
superior a 20 años que -en cumplimiento de la finalidad constitucional de 
reinserción de las penas privativas de libertad que prevé el 1 rt. 25 de la CE
introdujo el poder legislativo democrático. 

Dado el preocupante y gravísimo fenómeno terrori sta que afecta Euzkadi y, 
por extensión, todo el territorio español , son cada vez más las voces que 
reclaman el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas a los autores de 
crímenes ejecutados con finalidades terroristas. Si esta pretensión se hiciera 
realidad, dada la métrica penologica vigente, se estaría instaurando una 
verdadera cadena perpetua. Tampoco fa lta quien ya empieza a defender en voz 
alta la reinstauración de la pena de muerte, olvidando que en los países donde 
está vigente (por ejemplo EE.UU y Rusia) la tasade criminalidad es siete veces 
más alta que en España. 

Ante esta involución de las teorías criminológicas a favor de la resocialización 
de los presos, los operadores jurídicos podemos quedarnos cruzados de brazos 
y limitarnos a aplicar en cada caso concreto la legislación vigente, o podemos 
hacer algo más comprometido socialmente y cuestionar públicamente la 
idoneidad preventiva de esta clase de medidas. 

La regulación legal de la eutanasia 

La reciente aprobación, a fines de noviembre de 2000 por parte del Parlamento 
de Holanda, de la primera ley europea reguladora de los requisitos para poder 
ejercer e l derecho a una muerte digna, ha puesto sobre la mesa un debate 
siempre latente en el seno de nuestra soc iedad: si conviene abrir la puerta a la 
legalización de esta clase de prácticas médicas, o bien hay que continuar 
teniéndola cerrada en sede de criminalización con el fin de evitar tota clase de 
abusos. 

El Código penal español , al igual que ocurre con todo el resto de textos 
criminales de toda Europa, sanciona como autor de un delito de homicidio y 
con pena de prisión a los que colaboren con el enfermo a poner fin a su vida, 
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aunque actúen por motivos altruistas, a petición insistente de éste, y a pesar de 
que el solicitante esté afectado de una enfermedad incurable y dolorosa. Los 
tribunales de justicia ya se han pronunciado sobre asuntos similares; y, en 
especial, en el caso del malogrado Ramón Sampedro, dejaron claro que -hoy 
por hoy- la ley no permitía acoger la petición de amparo sobre este derecho. 

En este contexto, cabe preguntamos si no va siendo hora de que los operadores 
jurídicos nos propongamos dar un paso adelante, con el fin de que en todo 
momento y bajo los más estrictos controles médicos y psicológicos, se respete 
la última voluntad de quien considera que su cualidad de vida no llega a los 
límites mínimos para continuar existente. Los jueces solos, sobre todo si 
además somos una minoría, no podemos cambiar la ley con el fin de que sea 
más justa. 

Como profesionales del derecho, sólo podemos aspirar a hacer realidad el 
deseo de que toda nuestra labor esté guiada por un principio básico: el 
escrupuloso respeto de los derechos humanos de quien nos pida nuestra ayuda 
e intervención. Si para hacer viable este hito, propuesto ya por el Convenio 
Europeo de 1950, conviene que demos un paso más adelante que la estricta 
aplicac ión literal de la ley, no nos tiene que atemorizarencauzaresta obligación 
personal y colectiva. No somos ni tenemos que ser simples ap licadores de 
códigos normativos. La misma ley nos da el instrumento jurídico idóneo para 
buscar este objetivo de justic ia universal : interpretar la ley a nuestro alcance 
siempre en clave constitucionalista. Si así lo hacemos, quizás no siempre 
conseguiremos la plena sati sfacción de los derechos de aquellos ci udadanos 
que nos han pedido amparo; pero seguramente habremos dado un paso más 
hacia su consecución. 
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Ley y justícia. El difícil camino entre la norma y la ética 

Ley y justicia. 
El difícil camino entre la norma 
y la ética 

Consliluye un gran error olvidar que los pro
f esionales del derecho no pueden ser simples 
aplicadores de códigos normalivos. s ino que 
a parlir de una serie de declaraciones de pril/
cipios deben ser il11érpreles de la ley, siempre 
en clave conslirucionalisla. Nadie es asépli
ca por naluraleza al/le un cOl/fliclo social. No 
inleresa que el poder judicial sea débil, vul
nerable e ineficaz, para así crilicarlo cada vez 
que se discrepe de sus decisiones. A l poder 
político le gustan mucho más los jurislas que 
se limitan a aplicar de f orma lileral y neUlra 
la ley. El objelivo primordial del derecho es 
decidir lo que es juslo. La adminislración de 
j uslicia liene que ser honesla. servida por 
personas con una sólida formación jurídica; 
pero, al mismo liempo. dotadas también de 
una inseparable f ormación complementaria 
en campos tan próximos al derecho como son 
la élica, la c rimin o logía . la edu cación 
psicosocial. El lenguaje jurídico debe ser tam
biéll vehículo de comprensiólI de la ley. 

Autor: Santiago Vidal 

Law and justice. 
The rough road between 
standards and ethics 

We make a grecilmistake when we forgellhal 
law prof essionals cannol be merely appliers 
of legal codes, bur Ihallhey musl inlerprellhe 
la w, always from Ih e cOlIsli l //li onalisr 
standpoil11. Nobody is aseplic by nalure ill Ihe 
lace of a social conflicl. Legal powers cannOI 
be lVeak, vulnerable and inefficacious. and lVe 
muSI be able la crilicise Ihem when \Ve do nOI 
agree IVilh Iheir decisioll s. Polilical power 
prefers jurisls \Vho merely apply Ih e lalV 
lileral/y and neulral/y. The main objeclive of 
Ih e law is 10 decide whal is f a ir. Th e 
adminislralion of jusI ice IIlUSI be honesl, 
ser ved by people wilh salid legal lrainillg. 
Howevel; Ihey mUSI also be elldowed \Vilh an 
illSeparable complemenrary lraining in oreas 
clase lO lalV sl/ch as elhics, criminology, 
psychosocial educalion. Legal language musl 
also be a vehicle f or Ihe comprehension of Ihe 
law. 
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