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La búsqueda de la justicia
en las resoluciones judiciales

Irina Graciela Cervantes Bravo

resumen

La justicia como un servicio público del 

Estado, debe impartirse y funcionar eficien-

temente, los órganos jurisdiccionales encar-

gados de administrarla tienen la obligación 

no sólo de aplicar la ley, sino de resolver 

el conflicto sometido a su conocimiento  

aplicando las diferentes fuentes del dere-

cho, entre ellas la Constitución, tratados 

internacionales y principios generales del 

derecho, a fin de que la solución que se otor-

gue a lo justiciable sea la más satisfactoria 

y justa posible, no encontramos una defini-

ción acabada de  justicia, pues tal término 

puede arrojar una interpretación subjetiva, 

dado que lo que es justo para una persona 

puede no serlo para otra, por eso el juez con 

los elementos que obran en el expediente 

debe procurar la justicia. La finalidad del 

presente artículo no es  propiciar discusio-

nes bizantinas, sino  poner sobre la mesa 

elementos objetivos como son; el desarrollo 

histórico de la justicia, las teorías del pensa-

miento y fin del derecho, elementos que nos 

ayudan a reflexionar objetivamente porque 

los jueces deben procurar la justicia. 
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judiciales, activismo judicial, convencio-

nalidad, Supremacía constitucional, ius-
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fundamentales.

abstract

Justice as a public service of the State, 

must be provided and run efficiently, courts 

administer makers have an obligation not 

only to apply the law, but to resolve the 

dispute submitted to it using the various 

sources of law, including Constitution, 

international treaties and general principles 
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of law, so that the solution is given to the 

defendant is the most satisfying and just 

can not find a complete definition of 

justice, as such term may give a subjective 

interpretation, since it is right for one 

person may not suit another, so the judge 

with the elements in the file must seek 

justice. The purpose of this article isn´t 

encourage byzantine discussions, but put 

on the table as they are objective factors, 

the historical development of justice, 

theories of thought and purpose of the law, 

elements that help us to think objectively 

because judges should pursue justice. 

keywords: Justice, judgments, judicial 

activism, conventionality, constitutional 

supremacy, iusnaturalism, iuspositivism, 

rationalism, constitutional jurisprudence, 

fundamental rights.

sumario: introducción l  evolución histórica-jurídica de la jus-
ticia en el ordenamiento español l  la justicia como valor funda-
mental y fin del derecho l  la búsqueda de la justicia como función 
inherente al poder judicial l  reflexión final l  fuentes 

Introducción

La búsqueda de la justicia es el fin y valor fundamental del Derecho, 
por ende los jueces debe lograr su realización. No hay que olvidar que 
la investidura de un Juez es de muy alta dignidad moral y legal, dado 
que en sus fallos están en juego los bienes más preciados del hombre, 
su patrimonio, su honor, su libertad y a veces hasta su vida.

La Justicia como valor fundamental del derecho, deberá ser preserva-
da por los operadores jurídicos cuando aplican la norma al caso concreto 
deberá velarse porque la justicia prevalezca, sin embargo no podemos 
dejar al arbitrio del juez su concepción de justicia pues buscado la misma 
pueden llegar a cometer arbitrariedades, dado que no existen paráme-
tros objetivos para determinar un juicio justo, pues se resuelve en base 
a los hechos y pruebas aportados al proceso. 
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Sabemos que con motivo del desarrollo del positivismo jurídico du-
rante el siglo XIX, se realizó una plena identificación entre la ley y el 
derecho. Aun en la actualidad en algunos sectores de la administración 
de justicia quedan restos de la idea errónea de que la ley es la ley, y 
por encima de todo debe ser obedecida. Ante ello lo lógico es pensar 
que el derecho se encuentra por encima de cualquier ley arbitraria, de 
manera tal que ley y derecho se entiendan como ideas que no deben de 
ser identificadas, dado que la ley es solamente una de las fuentes del 
derecho positivo. Afortunadamente tales tendencias se están dejando 
atrás, los jueces de hoy deben preocuparse por maximizar los derechos 
fundamentales consagrados en los ordenamientos internacionales y 
constitucionales.

En consecuencia es importante distinguir entre la aplicación estricta 
de la ley y la aplicación del derecho, el juzgador debe entender que su 
tarea es aplicar el derecho como un todo, como un conjunto de normas 
constitucionales, tratados, reglas, postulados, principios generales, va-
lores, pero sobre todo como el medio para alcanzar la justicia. Debe 
apegarse a la idea de textura abierta del ordenamiento.

La sociedad reclama un Poder Judicial independiente y preparado, 
por ello es deseable que la decisión final que los jueces adopten en los 
juicios, se realice no sólo mediante una solución apegada a lo que esta-
blece literalmente la ley, sino que se aplique el derecho de forma tal que 
la solución a la litis sea lo más justa posible y realice un orden material 
de valores consagrados constitucionalmente

Es común hablar de que las resoluciones judiciales se olvidan cada 
vez más de la búsqueda por la justicia y se limitan en aplicar la ley tal 
como fue expedida por el Poder Legislativo, olvidándose de interpre-
tarla, controlarla y buscar la mejor forma de solución del conflicto en el 
que prevalezca la justicia. 

¿Hasta dónde un juez debe ser un autómata y aplicador de la norma? 
O bien ¿hasta dónde puede buscar esa solución salomónica que logre una 
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mayor satisfacción para las partes? La cuestión no es de fácil respuesta, 
sigue sujeta a discusión teórica, en el nuevo panorama que presenta la 
aplicación del derecho, como es control de la constitucionalidad y con-
vencionalidad de la norma por el juzgador, que dan mayor margen al 
mismo para abordar la solución del conflicto buscando la justicia a las 
partes, a sabiendas que la tarea de administrar justicia es una misión 
sumamente delicada, ya que se requiere de un gran conocimiento, profe-
sionalización, dedicación y prudencia entre otras cualidades, que deberá 
poseer todo aquel que sea juzgador.

Evolución histórica de la concepción de la justicia
en el ordenamiento español

Los antecedentes de la justicia lo encontramos en el origen del derecho 
mismo, al ser la justicia su principal objetivo. Es preciso remitirnos a la 
época en que surge la forma de organización social más antigua, cuando 
el hombre deja su lado primitivo y somete su conducta a una serie de 
normas. A partir de tal momento el individuo concibe lo justo como 
resultado de unas leyes y conductas fundamentadas en la imitación de 
comportamientos, a los que les adjudica cualidades sobrenaturales.

La justicia entre las primeras culturas tuvo su base en la religión, no 
existiendo una verdadera diferenciación entre las instituciones religiosas 
y las propiamente jurídicas. Dentro de la cultura griega tuvo un gran auge 
el pensamiento iusnaturalista, se habla de justo por naturaleza y justo 
por ley; entre los filósofos griegos destacan por su concepción ideológica 
Sócrates, Platón y Aristóteles.

Cultura romana 
Los romanos tras la conquista de Grecia se abrieron a una vida espiri-
tual más intensa y refinada, influenciados por las doctrinas filosóficas 
griegas, desarrollaron un gran interés por el derecho, de forma tal que 
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la ciencia jurídica es creación romana. Es en el Derecho romano donde 
nos encontramos propiamente con un aparato de administración de 
justicia integrado por magistrados, cónsules y pretores quienes esta-
ban investidos de la facultad para declarar el derecho ius edicendi. A 
partir de las Doce tablas cuando el colegio pontificial perdió su mono-
polio de formulación y de interpretación de las normas que regulaban 
la conducta de la comunidad. Todo lo cual propicio la autonomía del 
derecho.1

Surgen pensadores importantes en el pueblo Romano, como Marco 
Tulio Cicerón que dio un fuerte impulso a los estudios filosóficos en 
Roma. Cicerón siguiendo la filosofía platónica califica la justicia como 
virtud única señora y reina de todas las virtudes.2 Considera como principio 
esencial de la justicia dar a cada uno lo suyo y como característica suya 
la sociabilidad; la justicia como disposición del espíritu, que respetando 
la utilidad común, atribuye a cada uno su valor. 

De igual forma surgen en esta cultura los jurisconsultos romanos que 
los conocemos a través del Digesto de Justiniano. La eminencia de los 
juristas está caracterizada por la célebre figura de Ulpiano quien llamó 
a los juristas los sacerdotes al culto de la justicia, al conocimiento del 
bien, investigadores de la verdadera filosofía; Ulpiano define a la justicia 
como la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le pertenece, 
asimismo recoge en el Digesto los principios del derecho, vivir honesta-
mente, no dañar a nadie, dar a cada cual lo que le pertenece (honeste vivere, 
alterum non ladere, suum cuique tribuere)3

1 Montanos Ferrin, Ema, et al. Introducción al Estudio de la Historia del Derecho, 

Editorial Dykinson, 4a edición, Madrid, p. 1001.
2 Cicerón, De officis, III, 6, 28. Citado por Fassó, Guido, “Historia de la Filosofía del 

Derecho”, Vol. I, Editorial Pirámide, Tercera edición, Madrid, 1982. p. 95
3 Fasso Guido, op cit. p.103.
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Los hebreos
Finalmente dentro de las civilizaciones antiguas tenemos a los hebreos, 
quienes concibieron la justicia como la plena y perfecta, observancia de 
la Ley divina; incluso en el antiguo testamento nos encontramos clara-
mente la concepción de la idea de Justicia, cuando en esta obra se cita 
al Rey Salomón, quien tomaba sus decisiones conforme lo considerara 
justo, y dichas soluciones dieron origen a lo que se le considera el Juicio 
salomónico.

Edad media 
Durante la Edad Media en los territorios cristianos el Rey aparece como 
Juez Supremo del Reino, Dios es el máximo juez y dicta sus sentencias 
en la tierra por boca del Rey. La justicia se imparte en su corte, aseso-
rado de hombres sabedores del derecho, y en los pleitos trascendentes 
se realiza en presencia de las curias, en tanto que en las demarcaciones 
territoriales forales, son los delegados del Rey los que en su nombre 
imparten la justicia.

Dentro de los filósofos del derecho de la Edad Media destacan por sus 
consideraciones de la justicia San Agustín de Hipona y Santo Tomás de 
Aquino. Es particularmente interesante su negación de obligatoriedad 
a las leyes positivas que van contra el Derecho Natural.

A finales de la Edad media se perfilan las diferencias entre el ius na-
turale y el ius civile. Se concluye que la justicia y la equidad se configuran 
como base de todo derecho , en el Fuero Real o en las Leyes de Partida se 
desarrolla la idea de Iustitia mediatrix, es decir se realiza una separación 
entre la Ley Divina, y las leyes humanas, convirtiendo a la justicia en el 
fundamento del derecho.4

4 Montanos, op cit. Vol. 2. p.p.76-77.
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Época contemporánea
Con la aparición del Estado moderno al soberano le corresponde estable-
cer las leyes, pero no someterse a ellas; Princeps legibus solutus est5. En 
los territorios forales como Cataluña, Aragón, Valencia nos encontramos 
que se exige que las decisiones judiciales se encuentren fundadas jurídi-
camente, además que también se da la pluralidad de jurisdicciones, dado 
que junto a la jurisdicción ordinaria coexisten otras como la inquisitorial.

Vale señalar que sólo el parlamento es quien tenía el control de la 
norma, pues la Ley Española de organización Judicial de 16-24 de agosto 
de 1790 en virtud de la cual se dispuso que los tribunales no podrán hacer 
reglamentos y se dirigirán al cuerpo legislativo todas las veces que lo crean 
necesario, bien para interpretar una ley, bien para hacer una nueva. Esta 
disposición perduró hasta la creación del Tribunal de Casación.6

Ya en la época contemporánea, en la España del siglo XIX tenemos 
que en la Constitución de Bayona de 8 de julio de 1808 reconocía expre-
samente la independencia del orden judicial en sus funciones, la justicia 
se administra en nombre del Rey que era el que nombraba a todos los 
jueces y sólo podría destituirles a consecuencia de una denuncia moti-
vada realizada por el Presidente o Procurador del Consejo Real. En esta 
Constitución se eleva a rango constitucional el principio de unidad de 
fueros al quedar suprimidos todos los tribunales especiales así como 
todas las justicias de abadengo, órdenes y señoríos, el Consejo Real se 
instituye como Supremo Tribunal.7

Cuatro años más tarde se promulga la Constitución de Cádiz de 1812, 
Carta magna de gran relevancia, porque fue impuesta en los territorios 

5 Esta independencia de las leyes lo constituye la base formal de la teoría sobre la 

potestad del soberano.
6 Bandres, José Manuel, Poder Judicial y Constitución, Editorial Bosch, Barcelona, 

España, 1987., P. 32.
7 Montanos, op cit. Vol. 2. p. 300.
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que se conocen con el nombre de Nueva España. Esta Ley suprema esta-
blece entre otras cosa importantes, la de suprimir al Rey sus facultades 
jurisdiccionales, impidiéndole ejercer funciones judiciales, señalando 
que: “los Tribunales son los encargados de Juzgar y hacer que se ejecu-
te lo juzgado”8

La Constitución de 1837, optó por una formula híbrida, fruto del 
pacto entre progresista y moderados. Se otorga mayor independencia 
al Poder judicial al garantizársele su inamovilidad, pero en contrapo-
sición se establece el principio de responsabilidad de los Jueces al ser 
responsables personalmente de toda infracción de ley que cometan.9 Sin 
embargo frente a la tolerancia del texto de 1837, con la constitución de 
1845 la administración de justicia se apega nuevamente a lo religioso, 
toda vez que volvió a establecer el principio de confesionalidad, aunque 
dentro del Estado Confesional, admitió que los individuos practiquen 
otras religiones.

Con la Constitución de 1869 adoptando la configuración federal en su 
integración, delineándose de forma clara y concisa una división tripartita 
del poder de acuerdo con la teoría Montesquieu dado que atribuye la 
potestad de hacer leyes a las Cortes, el Rey asume la figura del Ejecutivo 
correspondiéndole sólo sancionar y promulga las leyes; el ejercicio del 
Poder Judicial a los Tribunales, establece el principio de unidad del Fuero, 
establece que el nombramiento de los Jueces se realizará por el Consejo de 
Estado, implanta el acceso a la carrera judicial por oposición. Igualmente 
quedaron reflejados los principios de inamovilidad de los Jueces y de su 
responsabilidad por toda infracción de ley que cometieran.10

En la Carta Magna de 1931 se señala expresamente a la justicia, no se 
alude al poder judicial como tal, en el título VII sólo se limita a enunciar 

8 Idem. p. 333.
9 Idem. p. 376.
10 Idem. p. 434
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que la justicia se administra en nombre del Estado. Garantiza la libertad 
de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier 
religión en el territorio español, asimismo en esta Ley Suprema se ins-
taura el Tribunal de Garantías Constitucionales con competencia para 
conocer del amparo contra violaciones a los Derechos Fundamentales, 
los conflictos de competencias, la responsabilidad criminal del Jefe de 
Estado, del Presidente y los Magistrados del Supremo y del Fiscal del 
Estado.

Finalmente en la vigente Constitución publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado el 29 de Diciembre de 1978, en su título VI constituye 
y estructura al poder judicial, como poder independiente y sometido al 
imperio de la Ley, Definiendo a la Justicia11 por su origen popular toda 
vez que estipula que la justicia emana del pueblo y se administra en 
nombre del Rey; asimismo consagra el principio de unidad Jurisdiccio-
nal de los Tribunales, la gratuidad de la justicia, y el derecho a la tutela 
judicial efectiva.

La justicia como valor fundamental
y fin del derecho

Como sabemos el derecho es un orden normativo concreto creado para la 
realización de valores colectivos, es decir es un orden normativo orienta-
do a la realización de valores. El Derecho tiene diferentes fines, entre los 
que podemos mencionar el bien común, la seguridad jurídica, la armonía 
de la sociedad entre otros, no obstante nosotros nos concretaremos a su 
finis operis o fin intrínseco, inmediato y esencial como lo es la Justicia.

Explicar la Justicia como fin y valor fundamental del derecho podría 
parecer una tarea sencilla, sin embargo se complica dado que el valor 
justicia lo empieza a vivir el hombre mucho antes de que pueda razonar 

11 Bandres, José Manuel, Poder Judicial… p. 18
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sobre él. Analizar la justicia como fin del Derecho es un tema que sigue 
provocando enfrentamientos en la doctrina, en el sentido de que los 
teóricos del Iusnaturalismo le reconoce tal fin y su antagónico que es el 
Positivismo le niega, o le resta importancia a dichos fines. 

La corriente Iusnaturalista en sus diferentes vertientes considera a la 
justicia como un fin esencial y fundamental del Derecho. El pensamiento 
Iusnaturalista ortodoxo ha postulado que los hombres han creído que 
su sociedad debe regirse por una voluntad justa consistente en “dar a 
cada quien lo suyo”12 El derecho pertenece al reino del deber ser, por lo 
que ha de justificarse éticamente, tenderá a la justicia para subsanar las 
deficiencias de las leyes y a realizar la justicia como su fin supremo. La 
justicia como finalidad tradicional del derecho se puede entender cómo 
vivir en un orden justo, o bien la de entender el derecho como un modo 
de vivir según la justicia. 

Pese a que es cierto que determinar lo que es justo plantea un pro-
blema difícil, el derecho que conciben los Iusnaturalistas Ontológicos 
va procurar siempre obtener la justicia, dado que este fin es uno de sus 
componentes. Desde una perspectiva Iusnaturalistas el Derecho se jus-
tifica porque atiende a la realización de fines y de esta manera organiza 
la vida social, asegura que el conjunto de relaciones sociales discurra 
conforme a pautas de justicia, de seguridad, de libertad, de igualdad, 
garantizando el bien de la comunidad.13

Por su parte la corriente positivista, cuyo principal exponente es Kel-
sen, niega la posibilidad de verificación de la justicia como finalidad del 

12 Esta definición de justicia fue realizada por Ulpiano se recoge en el Digesto de 

Ulpiano (Digest., Tit.1) y en las Instituciones de Justiniano (Instit., tit.1). que 

a su vez es recogida por Ambrosio (De Offic., Lib .I, Cap. 24) y por Agustín de 

Hipona (De Civit. Dei, Libro XIX, Cap 21)
13 Martinez, Consuelo, et al. Manual de teoría del Derecho, editorial Colex, Madrid, 

1999. p. 209.
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Derecho, ya que de acuerdo con su teoría no se puede determinar qué 
es lo justo.14

El pensamiento de Kelsen niega que el derecho tenga fines, al decir: 
el derecho no es un sujeto de fines, no es un sujeto que se proponga fines, sino 
que los fines son esencialmente humanos.15

En relación a lo antes expuesto nuestra posición se encuentra en 
abierto contraste con el positivismo formalista, para el cuál la validez 
de un procedimiento regular, termina por forjar una neutralidad o, en 
el peor de los supuestos, una indiferencia frente a los fines que el De-
recho está obligado a cumplir. Sin adoptar una posición iusnaturalista 
ortodoxa sostengo que aun cuando los fines son prácticamente desarro-
llados por los individuos, sí creo que el derecho puede tener fines, de lo 
contrario tendríamos que cuestionarnos su existencia, misma que no 
creo que se limite a un conjunto de reglas, que sólo sirven para regular 
las conductas dentro de una sociedad, pero sin pensar que les pudieran 
servir para algo más como alcanzar la felicidad mediante el cumplimien-
to de cierto fines entre los cuales destaca la justicia. 

La Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico se encuen-
tra consagrado en el vigente Texto Constitucional de la nación española 
en su artículo el 1.1 que ordena: España se constituye en un Estado Social y 
democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El 
Tribunal Constitucional se pronunció sobre el tema mediante sentencia 
del 8 de junio de 1981 en la que expreso entre otras cosas; “que los valores 
constitucionales obligan al juez y a los operadores jurídicos a interpretar 
la norma de conformidad con tales valores, a fin de que exista un claro 
acercamiento del derecho a la justicia”16 

14 Martínez, Consuelo, et al., op cit. P. 212.
15 Reynoso Dávila, op cit. P. 33
16 López Moreno, Ángeles Etel, Manual… op. cit. pp.387-388
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Estamos convencidos de que la justicia es el valor fundamental y fin 
del derecho, queda justificada su búsqueda como parte del derecho mis-
mo, por lo que es conveniente volver a la orientación por la justicia como 
base de las resoluciones judiciales, como esencia de lo jurídico y como 
fundamento de la aplicación del Derecho.

La búsqueda de la justicia
como función inherente al Poder Judicial

Al Poder Judicial es a quien propiamente le compete luchar por la Justicia 
como valor y fundamento del Derecho. La Constitución Española diseña 
un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que uno de sus pilares 
fundamentales es el Poder Judicial, que se encuentra regulado en los artí-
culos 117 al 127 de la Carta Magna, bajo la rúbrica del título VI “Del Poder 
Judicial”. Dentro del cual se establecen los principios configuradores de 
este Poder, las bases de su ordenamiento interno y externo, además se 
delimitan sus competencias en relación con los demás poderes del Esta-
do; y su capacidad para imponer por sí mismo sus decisiones. Por tanto 
la función de juzgar y de imponer penas, es exclusiva del poder Judicial, 
ninguno de los demás órganos del Estado puede hacerlo.

Esta posición que el Poder Judicial ocupa en el Estado de Derecho es 
concebida por el constituyente como un derecho público subjetivo del 
ciudadano, que se eleva a rango de derecho fundamental denominado 
Tutela Judicial efectiva (art. 24). Asimismo la Constitución garantiza 
como derecho fundamental una justicia efectiva segura e igualitaria ejer-
citable ante jueces y magistrados predeterminados por la ley, (arts. 9 
y 14) Consagra además la unidad de la jurisdicción y la independencia 
judicial (arts. 117.5 y 127.2) De acuerdo con Carretero Pérez 17, el Poder 

17 Carretero Pérez , citado en Luis María Cazorla Prieto, et al, Temas de Derecho 

Constitucional, editorial Arazandi, Navarra 2000. pp. 474-478.
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Judicial se concibe como potestad, como uno de los actos del Estado que 
se manifiestan por medio del proceso o juicio, de esta manera no es sólo 
un medio si no parte de la definición que la Constitución establece de la 
potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

En nuestro ordenamiento jurídico la función jurisdicente del órgano 
jurisdiccional posee un indudable origen popular y democrático que se 
fundamenta en el artículo 117.1 de la Norma Suprema que dispone la 
“justicia emana del Pueblo”.

Esta vinculación que se establece de la función jurisdiccional y el ori-
gen popular presupone:18

a) Que la justicia que profesionalmente se imparte en Juzgados y 
Tribunales emane o se sustente en la Constitución, norma que tiene su 
origen en la soberanía popular (en el pueblo). Si esto no fuera así, daría 
como resultado que la justicia que impartan Juzgados y Tribunales sería 
ineficaz.

b) Que aun cuando la administración de justicia se encuentra de-
positada en Instituciones profesionales (jueces y magistrados), cabe la 
posibilidad de la participación de los ciudadanos en la administración 
de justicia mediante la institución del Jurado (art. 125)

Hasta aquí podemos decir que el Poder judicial es quien tiene el mono-
polio de la función jurisdiccional, consistente en juzgar y hacer ejecutar 
lo Juzgado. De hecho del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
se deduce que los órganos jurisdiccionales ejercen funcionalmente la 
jurisdicción en garantía de cualquier derecho.

De tal suerte que a través del proceso es por el único camino por el 
que se deberá obtener la justicia sin dilaciones indebidas.

Sin embargo es muy importante que quienes se encuentran faculta-
dos para decir el derecho lo realicen, no sólo cumpliendo lisa y llana-

18 Lorca Navarrete, Antonio, Organización Judicial Española, Dykinson, Madrid, 

2001. P. 33 



56    revista jurídica jalisciense, 48

mente está función de la aplicación literal de la norma, sino que además 
deben buscar la solución más justa. Es común oír que las resoluciones 
judiciales se encuentran influenciadas por algún otro elemento, que se 
superponen al valor justicia. Por ello observamos que constantemente 
se impugna en una y otra instancia Judicial, hasta agotar los recursos 
ante la última instancia. Creemos que esta larga cadena de impugnacio-
nes realizada por las partes, por no estar conforme con las sentencias 
dictadas, puede ser evitada si el juzgador que conoció en primer término 
del litigio, resuelve aplicando el derecho en su conjunto, lo que implica 
tomar en cuenta consideraciones de justicia para resolver.

Debe tenerse presente que el Derecho se manifiesta en un Ordena-
miento jurídico imperfecto e incompleto que debe ser constantemente 
reformulado para adaptarlo a la justicia del caso concreto, que es lo 
que debe inspirar cada decisión del Juez y que la Ley, en cuanto norma 
previa y abstracta, no está en condiciones de resolver. El buen juez no 
se limita a recibir pasivamente las leyes, sean correctas o incorrectas, 
justas o injustas, si no que trabaja con ellas como materia prima, les 
busca un sentido justo y correcto para solucionar cada caso concreto, 
se ha superado la técnica del silogismo jurídico, se ha superado dado 
que en la Constitución se establece un sistema de valores, que el Estado 
Constitucional debe dar cumplimiento.

Sainz Moreno escribe: La relación de los Jueces y Magistrados con la Ley 
no es de sometimiento sino de sostenimiento y vinculación por medio del cual 
dan a la luz la vida del Derecho y no a la inversa.19

Delgado Barrio20 nos dice: Las posición del juez respecto a la Ley es de 
obediencia pensante como dijera Heck: obediencia en cuanto exige lealtad 
al ordenamiento jurídico, pensante en cuanto resulta imprescindible una re-

19 Sainz Moreno, Citado en Luis María Cazorla Prieto, et. al., Temas de Derecho 

Constitucional, editorial Arazandi, Navarra, 2000. p. 486.
20 Delgado Barrio, Citado en Luis María Cazorla Prieto, op. cit. p.486. 
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flexión que construya la solución más adecuada para hacer efectivo el modelo 
de la convivencia que traza el ordenamiento jurídico.

El juez no debe olvidar que la Ley puede ser el instrumento que sirve 
eficazmente a quien mejor sabe manejarla. Es una vara de medir que 
crece o amengua, una balanza de platillos desiguales, de tal manera que 
no en pocas ocasiones los pleitos se ganen o pierdan no por el derecho 
que le asiste a la parte, sino por la habilidad de sus abogados. La de-
sigualdad de la defensa puede llevar al inicuo resultado de que ganen los 
pleitos el que tenga mejor abogado y no el que tenga mejor derecho.21

Aun cuando el artículo 117 de la Constitución Española establece que 
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la Ley, no se puede to-
mar solamente como base este artículo para regular la función judicial, 
toda vez que el texto constitucional debe interpretarse en su conjunto. 
De lo que se deduce que se descarta una interpretación literal de la ley 
para abrir paso al juego de los principios generales del Derecho. Mediante 
la interpretación de la norma se supera el positivismo estricto, pero sin 
llegar a la plena discrecionalidad Judicial.

De acuerdo con Bachof: EL Juez está sometido a la ley pero también al 
Derecho lo que debe entenderse en el sentido de que está llamado a asegurar 
el cumplimiento de los valores en los que la Constitución descansa.22

Nos parece oportuno citar el dilema plateado por Laurent, cuando 
señalaba al respecto:23 “¿Qué es mejor buenos jueces o buenas leyes? La 
respuesta es obvia: con leyes perfectas, un mal juez comete injusticias; 
en cambio con leyes injustas o deficientes, un buen juez hace justicia”

21 Nieto, Alejandro, Balada de la Justicia y la Ley, editorial Trotta, Madrid, 2002.

p. 46
22 Bachof, Citado en Luis María Cazorla Prieto, et. al., Temas de Derecho… 2000.

p. 487. 
23 Reynoso Dávila, op. cit. p. 16.
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El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación al someti-
miento del Juez a la Ley, mediante sentencia de 27 de junio de 1984. 
Afirma en tal sentido “que la interpretación judicial cuya guía es la justicia 
material no tiene regla vinculante, que el dogma de la legalidad de acuerdo 
con el artículo 117 de la Constitución, excepto en materia penal como 
garantía de la seguridad jurídica del Ciudadano. Ahora bien este principio 
de legalidad no puede entenderse mecánicamente, de manera que se anule 
la libertad del juez y su capacidad de apreciación de las circunstancias 
relevantes, si bien el hecho de que la ley sea la única fuente en materia 
penal excluye la vinculación del Juez a otras posibles fuentes”24

Prieto Castro Ferrándiz, afirma que: la función de los órganos jurisdic-
cionales es otorgar justicia en un proceso aplicando las normas de Derecho 
objetivo a los casos suscitados.25

Sin embargo la realidad nos demuestra que los miembros del Poder 
Judicial no se preocupan en administrar justicia, sino más bien buscan 
subterfugios procesales que les excusan de conocer el fondo de los asun-
tos, sobreseer las causas y en consecuencia no dar a cada quien lo que le 
corresponde, eso ocasiona que los ciudadanos se vuelvan incrédulos al 
imparcial desempeño de los servidores del poder judicial, dado que sus 
juicios pueden durar años sin obtener lo que les es debido.

La crisis de la organización judicial afecta su credibilidad, pues el 
panorama que observamos es una administración de justicia congestio-
nada, lenta hasta la angustia, ineficaz y alejada de los problemas reales.

En base a los estudios realizados en las últimas décadas por el so-
ciólogo J. J. Toharia de las relaciones entre los ciudadanos españoles 
y la administración de justicia muestran, en general al Poder Judicial, 
como el Poder del Estado más deficiente. A su vez la administración 

24 Sentencia citada en Luis María Cazorla Prieto, et. al., Temas de Derecho… 2000.

p. 489. 
25 Prieto Castro Ferrándiz, Luis María Cazorla Prieto, et. al., Citado en p. 514.
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de justicia es de entre todas la administraciones la más intensamente 
recubierta por el halo de misterio y entenebrecimiento aparejado a los 
míticos arcana imperi.26

Este sentir general de la sociedad española, que refleja una profunda 
insatisfacción con el funcionamiento de la administración de justicia, y 
que afecta o puede afectar muy negativamente, a la confianza del pue-
blo español en ella, se refleja de acuerdo con Isidoro Sacritan27 en los 
siguientes elementos:

Que la justicia en España no es eficaz.
Que muchas sentencias son injustas.
Que los ciudadanos no tienen confianza en la justicia española.
Que los jueces no conocen los problemas de la calle.
Que los jueces suelen dictar sentencias en contra de los más débiles.
Que la justicia funciona muy lentamente.

La anterior percepción que tienen los ciudadanos del Poder judicial, 
no es nada positiva, dado que quienes creemos en la magistratura no po-
demos permitir que se tenga esa valorización de los servidores judiciales, 
por lo que es momento de replantearnos la función del Poder Judicial, 
con el propósito de que la administración de justicia no se desvirtúe. 
Somos conscientes de las limitaciones que tiene el Poder Judicial, pre-
supuestales, materiales y estructurales. No obstante sin incurrir en idea-
lismos estamos convencidos que la solución podría ser como lo hemos 
expuesto resolver los conflictos de las partes aplicando el derecho de una 

26 J. J. Toharia, Los españoles y la Administración de Justicia, Madrid, 1986, citado por 

Juan López Aguilar, “La justicia y sus problemas en la Constitución”, Editorial 

Tecnos, Madrid, España, 1996. p. 26.
27 Álvarez Sacristán, Isidoro, La Justicia y su Eficacia, editorial Colex, Madrid, Es-

paña, 1999. p. 186.
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forma justa, que se interprete a la ley sin distorsionar su esencia, pero 
recordando que el fin esencial del derecho es la realización de la justicia. 

Aunado a lo anterior también es importante que los miembros del 
Poder judicial se impliquen aún más, teniendo como parámetro la su-
premacía de la Constitución y tratados internacionales, dando cumpli-
miento a las prescripciones constitucionales del artículo 1.1. De forma 
tal que sus conocimientos jurídicos, sean capaces de integrarlos en los 
valores que la sociedad reclama, respetuoso con la libertad, igualdad 
y el pluralismo en busca de la justicia y alerta frente a los abusos del 
Derecho y las desviaciones del poder, para lo cual es necesario integrar 
en los correspondientes programas de capacitación judicial contenidos 
formativos humanísticos.28

Es primordial que se eleve la calidad, capacidad y prestaciones que 
se requiere para atender sin dilación las demandas de la sociedad, ya 
que debe existir el número necesario de jueces y magistrados para res-
ponder adecuadamente a las exigencias de la ciudadanía en cuanto a la 
administración de justicia.

Está claro que también tenemos que tomar en cuenta que los órganos 
jurisdiccionales cuenten con los elementos materiales suficientes, que se 
les valore su productividad y dedicación a la función judicial, que perci-
ban salarios decorosos, estímulos para no flaquear ante las eventuales 
tentaciones que se les presenten.

De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo General del 
Poder Judicial, el número de asuntos a resolver sobrepasa lo que se con-
sidera conveniente como carga de trabajo.29 Por tanto, resulta pertinente 
la ampliación de plantillas suficientes, para atender la carga de trabajo 

28 Consejo General del Poder Judicial, El libro blanco de la Justicia, Madrid España, 

1997, p. 45. 
29 Si se quiere conocer con precisión estas estadísticas véase el Libro Blanco de la 

justicia, pp. 92-95. 
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que anualmente ingresa a los Juzgados y Tribunales.
López Guerra sostiene que para mejorar el funcionamiento de la ad-

ministración de Justicia, se hace necesario revisar el proceso de selección 
de carrera judicial, de tal manera que se esté en un proceso de formación 
continua. De hecho el artículo 329 de la Ley orgánica del Poder Judicial, 
tras ser reformado en 1994, estipuló que el acceso a los Juzgados de los 
órdenes jurisdiccionales social y contencioso administrativo de los ma-
gistrados no especialistas, ni especializados por su permanencia en los 
órdenes citados, se realizaría previamente un curso de formación obliga-
toria. Continúa el citado autor diciendo, sería factible que estos cursos 
de formación se extendieran a otros órdenes jurisdiccionales como al de 
acceso a los Juzgados de menores, Juzgados de vigilancia penitenciaria, 
a los de Registros civiles y a los Juzgados de familia entre otros.30

Los jueces deben poseer amplia cultura general, desarrollar una pro-
funda intuición de la justicia, deben ser conocedores de la problemática 
social y de las ciencias de la naturaleza humana, además no deben reali-
zar su función como una operación automática, deben allegarse del pleno 
conocimiento de los hechos de los diversos casos que se les plantean, no 
deben verlos como un expediente más. Mediante los medios probatorios 
que les aporten las partes deberá esclarecer la verdad de los hechos y 
sobre la verdad real y auténtica fallar en justicia.

El jurista Alejandro Nieto en su balada por la justicia acertadamente 
sostiene: “La justicia es una cuestión de dignidad, no de eficacia. No sólo 
de pan vive el hombre sino también de justicia”.31

Comparto la idea de que no puede ser juez quien no tiene sensibilidad 
por la justicia, el juzgador debe luchar por la solución justa que dirima 
cualquier género de controversia que surja entre los Estados, evitando 

30 López Guerra, citado en el Libro Blanco de la Justicia, editado por el Consejo 

General del Poder, Judicial, p. 72. 
31 Nieto, Alejandro. op. cit., p. 28.
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que predomine la ley del más fuerte, que sería la ley de la selva, la inves-
tidura de un juez es de alta dignidad moral y legal, supuesto que en sus 
fallos están en juego los bienes más preciados del hombre su patrimonio, 
su honor, su libertad y, a veces su vida.32

Reflexión final

Al Juez le corresponde la responsabilidad de justicializar la Ley, huma-
nizarla y aplicarla tomando en cuenta una serie de principios generales 
del derecho.

La jurisprudencia formulada por el Tribunal Constitucional, sitúa a 
la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, como base del 
Estado Social Democrático de Derecho, declarando la invalidez de todos 
los actos del Poder Público que desconozcan la justicia. De igual forma, 
la doctrina jurisprudencial delineada por este órgano constitucional ha 
determinado que ni la falta de complejidad del proceso justifican el re-
traso y la paralización de las actuaciones, en consecuencia con la dilación 
indebida del proceso se vulnera el valor justicia. Los Jueces y Tribunales 
deberán interpretar el alcance y contenido de la Ley.

Nosotros finalmente solo agregaríamos que a través de esta inter-
pretación se deberá lograr la aplicación de la justicia como valor fun-
damental y esencial del Derecho, pues, los jueces no tienen superior 
jerárquico en la aplicación de la ley a los casos concretos, deben llevar 
a cabo una interpretación de la norma logrando hallar la justicia en lo 
que dictaminen. En su labor de interpretación de la ley no deben estar 
influenciados por pasiones, amistades, intereses e incluso no debe acep-
tar interferencias de los otros poderes del Estado y aun de los mismos 
Órganos Jurisdiccionales Superiores.

32  Reynoso Dávila, op. cit., p. 3.
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Es importante que los jueces sean verdaderos intérpretes del derecho, 
y no esclavos de la ley. Su aplicación no es una operación automática, 
sino que deberán interpretar la norma en su conjunto teniendo como 
guía la Constitución, de lo contrario se verán reducidos a seres inani-
mados, sin capacidad de valoración, tal como en su momento lo sostuvo 
Montesquieu en su obra cumbre Del espíritu de las leyes (1748).
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