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Libertad de expresión para los jueces 

• Sería un error sancionar a Garzón por criticar la guerra de Irak. Un 
magistrado ha de ser un ciudadano comprometido con la sociedad

  

 

MONTSERRAT Comas d'Argemir

Magistrada y vocal del CGPJ

La Comisión Disciplinaria del Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ), por tres 

votos a favor y dos en contra, decidió no 

abrir el expediente disciplinario, propuesto 

por el jefe del Servicio de Inspección, al 

magistrado de la Audiencia Nacional 

Baltasar Garzón, con motivo de sus 

opiniones contrarias a la guerra de Irak 

emitidas en un artículo de opinión titulado 

Sr. Presidente. Pero el voto particular de los 

dos vocales del sector mayoritario del 

consejo expresó una opinión favorable a 

que el juez sea sancionado. La posibilidad 

de que esta decisión la adopte el pleno del 

CGPJ no está cerrada.

Algunos vocales del CGPC, sabiendo que 

tienen mayoría absoluta, consideran que 

este tema debe ser discutido en el pleno 

compuesto por los 20 vocales y el 

presidente. Otros entienden que este 

órgano no es competente para revisar el 

archivo acordado por la comisión, al 

tratarse de una propuesta de sanción grave, y que el pleno sólo puede reclamar su 

competencia para las sanciones muy graves. El tema está, por tanto, en el aire.
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A MI ENTENDER cometeríamos un grave error legal y político si finalmente el CGPJ 

decide sancionarlo, pues las únicas limitaciones a imponer en el ejercicio de los 

derechos de las personas son las taxativamente previstas por la Constitución. En 

efecto, según su artículo 27, las únicas limitaciones que afectan a jueces, 

magistrados y fiscales en el ejercicio de sus derechos fundamentales son 

desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos.

Ningún otro derecho fundamental tienen limitado en su condición de ciudadanos; 

por tanto, tampoco el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que no es 

otro que el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y 

opiniones, al igual que no tienen limitado el derecho a participar en asuntos 

públicos, el sufragio activo, el derecho a su intimidad, honor y propia imagen y, en 

general, al catálogo de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la 

Constitución.

El ejercicio de su derecho a la libertad de expresión está limitado por vía legal sólo 

en la medida que puede interferir en el ejercicio responsable de la actividad 

jurisdiccional. Es decir, los jueces no pueden opinar de aquellos asuntos que 

investigan o que tienen que juzgar, a fin de que su imparcialidad no quede 

comprometida.

Los vocales que defienden la imposición de una sanción afirman que es aplicable el 

artículo 418.3 de la ley orgánica del poder judicial, que sanciona como falta grave 

"dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales 

felicitaciones, censuras por sus actos". Sin embargo, a mi entender la única 

interpretación constitucional que cabe otorgar a este precepto es que dicha 

prohibición reside exclusivamente en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, es 

decir, cuando el juez dicta autos o sentencias.

Pero no es aplicable cuando, en su condición de ciudadanos, emiten opiniones 

acerca de temas de interés jurídico, social o político.

Frente a la guerra que el Gobierno de EEUU desplegó contra Irak, con el apoyo de 

los de Inglaterra y España, nadie en este país quedó indiferente: el 90% estaba en 

contra. Y millones de españoles hemos desfilado en las masivas concentraciones de 

protesta contra una guerra calificada de injusta, ilegal e inmoral. Los propios 

vocales hemos suscrito declaraciones contrarias a la posición del Gobierno español y 

otros favorables. La guerra es siempre una derrota de la humanidad porque produce 

muerte, sangre, destrucción e insoportable dolor.

La sociedad española no podría entender que el juez más prestigioso 

profesionalmente sea sancionado por su libre y legítima opinión contraria a esta 

guerra. Cuando Garzón criticó al presidente de Gobierno por su apoyo incondicional 

a los intereses del Gobierno de EEUU lo hacía en su condición de ciudadano 

responsable y no dentro de un proceso judicial.

LA JUSTICIA se representa alegóricamente mediante una joven que porta una 
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balanza en una mano y la espada en otra, con los ojos tapados con una venda. El 

significado de este último símbolo se ha ligado históricamente a la imparcialidad. El 

juez no debe ver para que sus decisiones sean imparciales. Pero éste no es el 

modelo de un juez constitucional ni el modelo del juez del siglo XXI. Los jueces han 

de ser, además de conocedores del derecho que han de aplicar, personas inmersas 

en la sociedad, con la mirada bien abierta al entorno social, comprometido en la 

defensa de los derechos constitucionales. Y la libertad y la justicia son dos de sus 

valores constitutivos: si la guerra atenta contra la libertad y es injusta, lógico es 

que se diga; y no es censurable que también lo proclame como ciudadano alguien 

que, profesionalmente, de justicia y libertad algo sabe.
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