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IN MEMORIAM

Rafael Martínez Emperador
Luis Enrique DE LA VILLA GIL

Es un dolor de espíritu lo que en la sombra crece,
como si el día nunca pudiera resurgir ...

Germán Pardo García, Altos Nocturnos, 1947.

1. En los primeros años del siglo I escribía doloro-
samente Ovidio, en el frío destierro de Dobrudja, un
poemario conocido como Tristium Libri Quinque, o
Tristia simplemente, con el empeño de excitar la
compasión de Augusto a través de la patética des-
cripción de su lenta agonía en la necesidad y en la
pena, surgiendo así estos famosos versos: ... "en
tanto, ¿que si no tristeza tratarán mis librillos? (sub.
V, 1, 25-26, 47). Esa angustiosa sensación tuve yo
al recibir de Perfecto Andrés, por sugerencia de Ma-
riano Sampedro, el alto honor de recordar en voz
alta quien fue Rafael y cual había sido y estaba
siendo día a día su impresionante actividad al servi-
cio de la convivencia pacífica entre los antagonistas
sociales, fiel termómetro de la armonía en un país y,
al menos, en el mundo occidental.

Rafael y yo éramos buenos amigos y quizá por
eso mismo no era nada extraño la disensión al
coincidir en alguna actividad común, particular-
mente en las sesiones del Consejo de Redacción
de Documentación Laboral, revista períódica edita-
da por la Asociación Española de las Cajas de Aho-
rros. Precisamente el lunes día 3 de febrero de
1997, justamente una semana antes de su trágica
muerte, discrepamos sobre la actitud de la jurispru-
dencia al establecer los efectos de los contratos
temporales celebrados por las Administraciones
Públicas. La certeza de que cualquier discusión
ofrece una oportunidad suficiente para examinar la
conducta y el proceder del interlocutor hasta en los
más recónditos pormenores se había adquirido ya
en la filosofía griega y en esa ocasión que cito, co-
mo en tantas otras anteriores, me fue posible com-
probar la categoría intelectual de Rafael, el talante
abierto para acoger la crítica, su inusual habilidad
dialéctica y, en suma, la benevolencia de espíritu a
la hora de apreciar el valor contenido en las opinio-
nes contrarias no compartidas.

Rafael era esencialmente un gran hombre, culti-
vado y honesto, y desde luego también -aunque
me atrevo a pensar que accidentalmente- un gran

jurista, como podría haber sido un gran físico o un
gran historiador. Dentro de la casi insuperable difi-
cultad de conocer a otro, por el componente impul-
sivo de la conducta, junto al propiamente racional
que favorece la biografía, es relativamente seguro
valorar a la persona a través de lo que hace, porque
me parece que las personas no existen sino en sus
actos, sean éstos los actos de preferencia, de esti-
mación o de decisión de cada cual.

Los actos de preferencia de Rafael eran sin duda
los que se consumían en el seno de la familia, en
Isabel y en sus tres hijos, con quienes mantenía,
según constante afirmación propia, una profunda
amistad. La última conversación que sostuve con
Rafael, mientras le llevaba a su domicilio el lunes 3
de febrero, versó casi exclusivamente sobre Rafael
Martínez Díe, sobre las felices estancias con él en
su casa de Barcelona; los poetas románticos creye-
ron que vivir requería estar profundamente solo, pe-
ro nadie me convencería a mí de que tal adverbio
no había adquirido en este caso una proyección
conyugal y filial.

En el plano de la estimación, Rafael era de las
personas verdaderamente queridas en los medios
universitarios, sin duda porque devolvía multiplica-
dos nuestra admiración y afecto, soportados ade-
más por su capacidad para exponer solvente pero
sencillamente los mil y un temas que importan hoy
en el vasto campo de las relaciones laborales.
Siempre que se quería contar con un magistrado
para su integración en actividades tales, el nombre
de Rafael estaba en boca de todos, como ilustra el
ejemplo último que brindan las 11IJornadas Arago-
nesas sobre Derecho Social, organizadas por el
Colegio de Abogados de Zaragoza con el asesora-
miento del profesor Juan García Blasco. Entre la
conferencia del profesor Salvador del Rey, progra-
mada para el día 26 de febrero y la que me enco-
mendaron a mí el siguiente día 28, había sido pro-
gramada la de Rafael en el día intermedio, lección
que, atribulado en el ánimo y generoso en el afán,
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pronunció por fin su compañero y el mío, el magis-
trado y catedrático Antonio Martín Valverde.

Los actos de decisión de Rafael se caracterizaban
por su extremada congruencia, de modo que sólo
excepcionalmente hubiera cabido la sorpresa ante
alguna de sus actuaciones. Una coherencia mante-
nida en lo personal y en lo profesional, en su nada
breve paso por los despachos del Ministerio de
Trabajo en la década de los setenta, en su impor-
tante hacer como investigador de las relaciones la-
borales y, sobre todo, en el paradigmático ejercicio
de su función más querida, la función judicial inicia-
da en 1954 como juez de primera instancia e ins-
trucción, en largo peregrinaje por las provincias de
Cuenca, Madrid, Jaén y Segovia, y servida luego en
todos los órganos y tribunales del orden jurisdiccio-
nal social, en las Magistraturas de Trabajo de Lugo,
Ciudad Real, Gerona y Madrid, en el Tribunal Cen-
tral de Trabajo y, desde 1988, en la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo, sin olvidar su nombra-
miento para desempeñar el cargo de Vocal del
Consejo General del Poder Judicial de 1980 a 1985.
Si yo tuviera que destacar un aspecto de lo que me
ha sido dado conocer de esa armoniosa trayectoria
vital, pondría desde luego el acento en el respeto
por los demás, por la persona en cuanto persona,
ascendida creo a núcleo aglutinador de sus inquie-
tudes, pero de manera discreta, oculta incluso, lo
que había sido el principal logro de los impresionis-
tas al disolver el ser humano en la luz y en el color,
como uno más de los fenómenos naturales, propó-
sito certificado por Cézanne al confesar que el
hombre no debía estar presente en el cuadro.

2. Obediente a la profesión jurídica, Rafael dedicó
su vida a defender la Justicia, con la vista puesta en
el interés público. Colaboró para ello en la redac-
ción de importantes leyes y procuró hacerlas efica-
ces. Su ejemplo personal servirá a buen seguro a
los más escépticos para regenerar la gastada figura
del jurista, postulado tácito del Imperio Romano pe-
ro agredida desde entonces por la filosofía
(Eiximenis, Descartes, Kant), por la literatura
(Dante, Shakespeare, Quevedo) y, lo que es peor,
por las propias ciencias sociales (Vives, Saavedra
Fajardo, Castillo de Bobadilla). Hombre de mucha
prudencia, su acierto como jurista se tradujo en
combinar a partes iguales la cordura y aquello que
Federico de Castro llamó "fantasía previsora", sobre
todo cuando tuvo que asumir funciones técni-
co-políticas en el Ministerio de Trabajo. Entre la
concepción ordenancista (el derecho como impera-
tivo o proyecto de convivencia externa de los hom-
bres) y la concepción conductista (el derecho como
conducta humana en su interferencia intersubjeti-
va), Rafael prefirió optar por la primera hasta 1997,
evolucionando hacia la segunda desde esta fecha,
cuando por sus cargos ministeriales hubo de contri-
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buir de modo protagonista a la preparación del Pro-
yecto del Decreto-Ley 17/1977, de Relaciones de
Trabajo. Esa trascendental disposición legal, hito
señero en el rápido ascenso hacia el marco demo-
crático de relaciones laborales, no habría sido posi-
ble sin el reconocimiento de una amplia esfera de
indiferencia jurídica o, lo que es lo mismo, de la de-
cidida apuesta por la autonomía colectiva de los in-
terlocutores sociales. Yo fui uno de los profesores
de Derecho del Trabajo que -desde las páginas de
El País- saludamos muy hurañamente a esa nor-
ma, regateando al Gobierno el acierto y acusándole
de cicatería en la primera oportunidad que se le
presentaba para dotar a los trabajadores de medios
idóneos para la autodefensa de sus derechos. Pero
todos los firmantes del inonoclasta escrito periodís-
tico hemos asistido después al espectáculo de una
disposición que no sólo ha superado la depuración
acometida por el Tribunal Constitucional, a través
de la sentencia de 8 de abril de 1981 -dejando
muy pocos pelos en la gatera- sino que ha cumpli-
do durante veinte años una función normativa mani-
fiestamente luminosa, agigantada por la incapaci-
dad del legislador democrático para trocar aquel
marco por otro de utilidad semejante en las nuevas
circunstancias.

3. Como juez, la actuación de Rafael se ha ende-
rezado a resolver miles de conflictos sociales, bajo
la preocupación de infundir vida a las normas, ale-
jado tanto de su aplicación mecánica como de su
aplicación arbitraria. Lujo que queda sólo en la ma-
no de los jueces capaces de reunir las siete raras
bondades requeridas a éstos por el Rey Sabio
(Partidas, sub. 2, 9, 18), buen linaje, buen entendi-
miento, apostura, sesudez, ser sufridos, firmes y
muy leales. Conocía Rafael que el Derecho no po-
día definirse reductivamente como la ciencia de la
palabra, que había sugerido Kantorowicz, sino que
el éxito de su aplicación pasaba por acoplar, en difí-
cil alquimia desde luego, el elemento conceptual fa-
cilitado por el legislador y el factor emocional exigi-
do por hechos sociales cuya materia es la vida.

En dos oportunidades, la función judicial de Ra-
fael sería particularmente brillante, primero en el
seno de la celebérrima Sala Quinta del Tribunal
Central de Trabajo y luego en el seno de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo. En el Tribunal Cen-
tral de Trabajo, junto con algunos de sus cólegas
que pasaron también al Alto Tribunal algo antes o
algo después que él mismo, tuvo el mérito de con-
formar -improvisando virtualmente los argumen-
tos- un primer núcleo de decisiones relevantes en
materia de derecho sindical o derecho colectivo
de trabajo. En el Tribunal Supremo, le tocó asu-
mir el inédito papel de limar las inevitables dife-
rencias de interpretación de la ley a cargo de
veintiuna Salas de lo Social pertenecientes a los
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diecisiete Tribunales Superiores de Justicia surgi-
dos del Estado de las autonomías.

Al hablar de ponencias memorables de Rafael es
imposible silenciar la que dio lugar a la sentencia de
21 de abril de 1987, tras la primera huelga general
declarada en España vigente ya la Constitución,
una vez que el legislador se impuso la misión de re-
cortar la cobertura de la jubilación y de la invalidez
por medio de la Ley 26/85. El enjuiciamiento era en
verdad difícil si no se hubiera acudido a la imagina-
ción -la más científica de las facultades humanas
según Baudelaire- pues el tipo de huelga profesio-
nal no se acoplaba al relato de los hechos y el tipo
de huelga política habría conducido a la ilegalidad
de la medida sindical de lucha y, con ello, a la justi-
ficación de las sanciones impuestas a numerosos
trabajadores. Es entonces cuando judicialmente -
con apoyo en diversas decisiones del Comité de Li-
bertad Sindical de la OIT- se recrea en el derecho
español un tipo intermedio entre la huelga profesio-
nal y la huelga política, acuñándose el tipo de huel-
ga político-social no desde luego contra legem pero
si desde luego praeter legem, con la secuela de es-
timar conforme a Derecho la huelga general desa-
rrollada el 20 de junio de 1985. En la citada senten-
cia -seguida de inmediato por la concordante de 2
de noviembre del mismo año- se contiene la fun-
damentación jurídica de la que me permito reprodu-
cir el siguiente fragmento: ..."el hecho de que la
huelga obedezca al móvil de protestar contra deci-
siones de los poderes públicos, cuando éstos afec-
tan de manera directa al interés profesional de los
trabajadores, no produce como consecuencia nece-
saria que tales huelgas sean ilícitas, salvo, natural-
mente, que en su manifestación se lesionen otros
intereses que sean vitales en una sociedad demo-
crática".

Dentro de su imponente labor en la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo me parecen de particular
significado ejemplificador dos ponencias de Rafael
relativas a la escurridiza figura de los equivoca-
mente denominados "convenios colectivos ex-
traestatutarios", sujetos al derecho común y, en tal
sentido, de eficacia limitada. Son las ponencias que
respaldan a las sentencias de 30 de mayo de 1991
y de 24 de febrero de 1992, cuyo coincidente hilo
conductor es la voluntad de situar en una posición
subordinada a ese tipo de convenios respecto del
tipo de convenios colectivos de eficacia general, re-
gulados por el título 111 del Estatuto de los Trabaja-
dores y denominados "estatutarios", con imprecisión
correlativa. Para, de ese modo, limitar la absurda
conclusión a la que obligaría a llegar el tenor del ar-
tículo 84 del propio Estatuto, en cualquiera de sus
sucesivas versiones normativas. Pues si la prohibi-
ción de concurrencia que consagra dicho precepto
se refiere sólo a la interrelación de los convenios de
eficacia general -en virtud de la cual, por la regla
de la "no afectación", el convenio colectivo posterior

6

de cualquier ámbito no puede invadir la regulación
del precedente, salvo excepciones concretas que
ha abierto la Ley 11/94, y que no existían siquiera
hasta entonces- es ilógico que las condiciones de
trabajo establecidas por el convenio de eficacia ge-
neral (convenio tipo A) queden expuestas a todas
las modificaciones sobrevenidas, eventualmente in
peius, que guste introducir el convenio posterior de
eficacia limitada (convenio tipo B). Las dos ponen-
cias de Rafael antes citadas son las primeras que
inician la escalada, deseablemente sin retorno, para
frenar la indeseable situación descrita, perfilando
siquiera dos límites vinculados al juego de las re-
gias de la "competencia" y de la "jerarquía" entre
convenios colectivos de distinta naturaleza y efica-
cia. En virtud de la regla de la competencia, corres-
ponde al convenio A, y en ningún caso al convenio
S, la regulación de las condiciones de trabajo con
vocación de generalidad porque... "cuando se cele-
bra convenio colectivo fuera de la disciplina estatu-
taria, pero que, en alguna de sus cláusulas persigue
generalidad... habría que convenir que dichas cláu-
sulas no serían legalmente válidas"; en razón a la
regla de la jerarquía se ordena a los resultados de
la negociación colectiva S ..."en plano de menor re-
lieve" que a los resultados de la negociación A. Hoy
por hoyes indudable que sólo la profundización en
esas dos brechas abiertas será capaz de poner re-
medio a la caótica situación resultante de una es-
tructura de negociación colectiva que propicia todos
los desmanes del oportunismo sindical.

Por sólo citar una de las ponencias de Rafael en
unificación de doctrina quiero hacer mención a la
que sería según entiendo uno de sus últimos traba-
jos como juez, la que dio lugar a la sentencia de 21
de enero de 1997. Trata esta sentencia de la de-
terminación del dies a quo para establecer el dere-
cho del trabajador al reingreso en la empresa, en el
caso de excedencia voluntaria, resolviendo que la
petición de reingreso efectuada cuando no existe
vacante disponible, es interpelación ineficaz para
constituir al empleador en mora, habida cuenta de
que en tal momento el derecho al reingreso no es
aún exigible, por lo cual dicha interpelación no debe
generar los efectos resarcitorios previstos en el artí-
culo 1.101 del Código Civil. De ese modo, sería en
todo caso necesaria una interpelación posterior al
cumplimiento de la conditio juris -existencia de va-
cante- valorándose entonces como tal no la fecha
de la reclamación judicial sino la fecha anterior de la
reclamación extrajudicial preceptiva con fines de
evitación del proceso, consista ésta, a razón de la
cualidad privada o pública del empleador, en el trá-
mite de conciliación o en el trámite de reclamación
admninistrativa previa. La sentencia a la que da lu-
gar la ponencia citada cuenta con un voto particular
contrario de cuatro magistrados de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo, con un interés jurídico
interpretativo similar al sostenido por la mayoría, lo



que vale no sólo como muestra del buen hacer téc-
nico de Rafael y sus colegas sino que, a la vez, es
exponente de la extraordinaria complejidad aneja a
la solución de los problemas laborales aparente-
mente más sencillos, aquellos que se sitúan en la
relación individual de trabajo y que reproducen el
choque de los intereses contrapuestos que radicali-
za la relación colectiva entre los antagonistas so-
ciales.

4. Fuera de lo ya afirmado, las circunstancias me
aconsejan no acometer ahora el abordaje biográfico
de Rafael, porque cualquier lector de esta publica-
ción sabe de los aspectos relevantes de su carrera
tanto más que yo pueda saber. Su vida debe pre-
sentarse al final del recorrido como maciza de éxito,
cerrado el ciclo sin conocer ninguna tarea inacaba-
da, aunque los diez o quince años que todavía na-
die hubiera podido regatearle de ejercicio intelectual
sobresaliente nos hubieran permitido situar la valo-
ración de su hacer a un nivel de admiración que se
reserva a unos cuantos cientos de personas cada
siglo. Confortados suficientemente por lo que ha si-
do su vida y su obra, estamos en disposición de re-
partir con acierto los valores metafóricos creados
por Emilio Prados, asignando a Rafael las "alas de
luz" y concediéndonos a nosotros el "fuego de tris-
teza".

Razones de oportunidad me liberan asimismo de
la referencia casuística a la copiosa obra científica
de Rafael, comprensiva de todos los grandes epí-
grafes del derecho del trabajo y de la seguridad so-
cial. He de decir, empero, que considero memora-
bles -de entre los más de cien títulos publicados
de los que tengo inmediata constancia- los relati-
vos a la estabilidad en el empleo, contratación tem-
poral, subcontratas de obras y servicios, alteración
y modificación de las condiciones de trabajo, salario
y complementos salariales, extinción del contrato de
trabajo, despidos disciplinario, colectivo y objetivo,
negociación colectiva, conflictos colectivos, huelga,
tutela de la libertad sindical, prevención de riesgos,

responsabilidad empresarial por incumplimiento de
obligaciones sociales, proceso laboral, recurso de
suplicación y recurso de casación.

La azorada impresión que en todos los profesores
e investigadores de las relaciones laborales ha de-
jado la muerte de Rafael, se modera en parte por el
reconocimiento de su presencia en el quehacer
científico de cada día. La arboladura es ahora otra
pero la raíz permanece más fuerte y alimentadora
que nunca, sobre todo para personas como yo, de
mi misma edad, de mi mismo oficio, de la misma
entrañable relación con el que ha sido un modelo de
seriedad y hondura en el cultivo de las relaciones
laborales, porque Rafael era de los que creía en la
libertad por el saber y seguía de hecho la recomen-
dación de Unamuno para ser cada vez más libre
sabiendo cada vez más. La veleidad de adscribir las
aportaciones científicas de Rafael a un capítulo
"conservador", enfrentándolas a otras situadas en
un capítulo "progresista", sería aún más falsa que lo
fuera la contraposición realizada en los años veinte
entre el adorado art vivant y el condenado art bour-
geois, fructífero sólo para los astutos marchantes
cual Bernhein, a quien la historia debe esta frase de
insuperable cinismo: oo. "tiene talento quien nosotros
queremos". Soy privilegiado testigo del respeto que
la obra científica de Rafael ha adquirido en el mun-
do de la Cátedra y como sus escritos son constan-
temente consultados y citados con alto provecho
por los especialistas más prestigiosos de la discipli-
na, estimando siempre en ellos el rigor del trata-
miento y la objetividad de las conclusiones.

Rafael ha muerto antes de tiempo, azarosa, irracio-
nalmente. Sin embargo, los hombres que marcan el
trayecto a los demás mueren todos los días y siguen a
la vez viviendo, de lo que ha dado fe mejor que nadie
el notario de la poesía española Juan Ramón Jiménez,
cuando en la Balada de la muerte múltiple escribe los
versos maravillosos que yo deseo reproducir aquí co-
mo homenaje y a la memoria de nuestro amigo: ...
"quisiera vivir siempre y morir todos los días en todos
los países, de todos los dolores, de todas las sonrisas,
de todas las angustias" ...
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DEBATE

Jurado como constitución
Bartolomé CLAVERO

Mientras no tengamos jurado, consideraré a mi patria sin verdadera libertad.
Alvaro Flórez Estrada, 1820.

Pretendo hacer una introducción sumarísima al ju-
rado, para lo cual creo que interesan, más que he-
chos, cuestiones, más que noticias, problemas:
cuestionario y problemática constitucionales. Quiero
poner de relieve hasta qué punto el jurado viene
siendo o no viene siendo, y por qué sí o por qué no,
un elemento genuino del sistema constitucional:
hasta qué punto representa una institución constitu-
cionalmente tan señalada como pueda serio, sin ir
más lejos, el parlamento. Y cuando hablo de cons-
titucionalismo quiero decir lo que creo que, sin me-
temos en profundidades, entendemos todos y to-
das, comenzando, ya que del jurado hablamos, por
los no expertos ni expertas: un sistema de constan-
cia, garantía y promoción de libertades individuales
y sociales. ¿Qué tiene que ver el jurado con esto?

Nadie parece poner hoy en duda que dicha otra
institución, el parlamento y un parlamento que pue-
da decirse representativo, sea un componente inex-
cusable de un sistema constitucional, de este sis-
tema de libertades. En cambio, no es raro que se
piense y que se diga que tal no es el caso del jura-
do, cuya institución sólo sería propia de algunas
modalidades del constitucionalismo, por causas que
tendrían que ver más con arraigo pretérito particula-
rizado que con imperativo actual generalizable. Allí
donde no viene practicándose tradicionalmente la
institución del jurado, la misma vendría a suponer
para un sistema de libertades un lujo perfeccionista
o un engorro prescindible, según gustos y sensibili-
dades. Esta impresión hoy bastante difundida es lo
que quiero someter a contraste. Comienzo a ha-
cerla en el laboratorio intelectual de unos clásicos
constitucionales.

y para clásico, para un primer clásico, no creo
que quepan dudas. Clásico entre los clásicos judi-
ciales es un pequeño libro publicado anónimo en
1764 bajo el título de Dei Delitti e delle Pene, De los
Delitos y de las Penas, presentando una proposi-
ción sobre la justicia penal que se ha convertido ella
misma en clásica. Con un éxito espectacular inme-
diato de ediciones y traducciones, su idea inicial de
la justicia se hizo pronto un ideal. Es un clásico
además muy presente todavía particularmente entre
nosotros por la traducción y los estudios de Tomás
y Valiente.

El ideal que se identifica con aquel clásico es en
sí muy sencillo o lo resulta hoy por ser a nuestras

alturas, de tan predicado, tan encomiado y tan
practicado, fácilmente reconocible. Cabe resumirlo
en pocas palabras, en tan pocas como en una con-
signa: principio de legalidad. Los delitos y las penas
han de estar tipificados anticipadamente por la ley
reduciéndose la labor de la justicia a su aplicación
estricta. Este de legalidad y tipificación no es el len-
guaje de aquel clásico, pero son los términos que
han venido luego a expresar lo que se entiende
propugnado por el mismo. Bajo este entendimiento,
una doctrina penalista decimonónica que aún per-
siste mira al clásico, a De los Delitos y de las Pe-
nas, con más complacencia de lo que lo hiciera su
propio autor en vida.

El autor era y es sabido, un joven lombarda, de
veinticinco años cuando escribió el clásico, el famo-
so Beccaria, Cesare Beccaria. Ocultó inicialmente
su nombre por abrigar no sólo temores a censuras
ajenas, sino también sentimientos de insatisfacción
propia. Desde que se publica su escrito y durante
un par de años, se dedica a corregirlo, anotarlo y
ampliarlo. No lo hacía por esmero estilística, sino
por preocupación sustantiva. La primera redacción
dejaba en el aire el par de problemas realmente
mayores: ¿Cómo se hacía la ley previa de carácter
general? ¿Cómo se determinaba la justicia al caso
concreto? En su época y en su medio, la ley for-
malmente la producía el monarca o soberano equi-
valente y la justicia tendía a responder al mismo
principio monárquico o similar, aunque sin depender
en sustancia del monarca por atenerse corporati-
vamente más a una jurisprudencia tradicional que a
la ley misma. Bajo tales condiciones, ¿cómo iba a
realizarse el ideal?

A nosotros, pues vamos a la cuestión del jurado,
nos interesa más la segunda dimensión, la justicia,
que la primera, la ley. A Beccaria lo mismo, como
también acabó él yendo a dicha cuestión, la del ju-
rado, aunque sin nombrarlo. Respecto a la ley, se
limitaba prácticamente a confiar en que el soberano,
bien asesorado por ilustrados como él mismo, res-
pondiera a razón, a una concepción razonable de la
ley penal. De los Delitos y de las Penas no se
plantea respecto a la legislación cuestión alguna de
carácter representativo o parlamentario. Como su
problema era sustantivo, de razonabilidad del con-
tenido de las leyes, tampoco es que hubiera podido
encontrar resolución por cuestión de procedimiento
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más o menos autocrático o más o menos democrá-
tico. Y el caso es que no se la planteó.

No lo hizo así en lo que respecta al procedimiento
legislativo, pero sí en lo que importa al judicial. Le
preocupaba sobre todo una justicia que, ateniéndo-
se a su propia tradición jurisprudencial, se otorgaba
a sí misma unos márgenes notables de discreción y
se mostraba reticente e incluso impermeable ante
reformas de impulso exterior, incluso de ley. Era la
justicia que Beccaria quería sujeta estrictamente a
legislación y que se tomaba en cambio todo tipo de
libertades con la ley misma. Era una judicatura in-
vestida profesionalmente de un poder propio de
determinación del derecho. Por esto la teme el clá-
sico. Hasta tal punto se le opone que no quiere de-
jarle el más mínimo resquicio de discreción no sólo
en cuestión de derecho, sino tampoco de hecho,
tampoco respecto a la apreciación de los supuestos
concretos que han de dar lugar a la calificación de
delito y la aplicación de pena conforme, ,en su ideal,
a previsión de la ley. Tras todas las correcciones y
modificaciones hechas durante un par de años, éste
se encuentra entre los puntos postreros de los que
se ocupó el clásico.

Entre un capítulo De los testigos y otro sobre las
Acusaciones secretas, introduce uno nuevo acerca
de los Indicios y formas de juicio, en el cual aparece
nuestro asunto, el jurado, un jurado innominado. La
aparición también se produce entonces en España,
pues aquí se publica en 1774 tal Tratado de los De-
litos y de las Penas, la traducción de su versión fi-
nal, por la cual cito. Una vez establecido del modo
más taxativo que la justicia no tiene voz alguna en
cuestiones de derecho, pues esto queda a la ley, el
problema planteado es el de la cuestión de los he-
chos, el de la apreciación de los supuestos concre-
tos que, por vía de calificación, puede incidir en la
determinación del mismo derecho aplicable al caso.
Así se plantea la formación de la certeza judicial por
medio de las pruebas, una certeza moral, certeza
de un carácter que nunca cabe someter a reglas
estrictas: "Rigorosamente la certeza moral no es
mas, que una probabilidad". Escuchemos, sigamos
escuchando, a Beccaria por medio del lenguaje, la
grafía y la puntuación de su primer traductor espa-
ñol:

Esta certeza moral de pruebas es más fácil
conocerla, que exactamente definirla. De aquí
es, que tengo por mejor aquella Ley, que esta-
blece Asesores al Juez principal sacados por
suerte, no por escogimiento; porque en este ca-
so es más segura la ignorancia, que juzga por
dictamen, que la ciencia, que juzga por opinión.
Donde las Leyes son claras y precisas, el oficio
del Juez no consiste mas, que en asegurar un
hecho. Si en buscar las pruebas de un delito se
requiere habilidad y destreza: si en presentar lo
que de él resulta es necesario claridad y preci-
sión; para juzgar de lo mismo que resulta no se
requiere mas, que un simple y ordinario buen
sentido, menos falaz que el saber de un Juez,
acostumbrado a querer encontrar reos.
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Para la formación mediante pruebas de la certeza
moral propia del juicio, para el margen de discreción
inevitable de la justicia, resulta finalmente preferible
la ignorancia ingenua del asesor lego que la sabidu-
ría viciada del magistrado profesional. "i Dichosa
aquella Nación, donde las Leyes no se tratasen
como Ciencia!", puede exclamar a continuación el
clásico. Y respecto a esta propuesta de una justicia
digamos que iletrada, De los Delitos y de las Penas,
su capítulo sobre Indicios y formas de juicio, aún
nos añade algún detalle respecto al jurado, aunque
nunca lo nombre:

Utilísima es la (Ley) que ordena, que cada
hombre sea juzgado por sus iguales; porque
donde se trata de la libertad y de la fortuna de
un Ciudadano, deben callar aquellas máximas
que inspira la desigualdad; sin que tenga lugar
en el Juicio la superioridad, con que el hombre
afortunado mira al inferior, y el desagrado con
que el infeliz mira al superior. Pero cuando el
delito sea ofensa de un tercero, entonces los
Jueces deberían ser mitad iguales del reo, y
mitad del ofendido, así balanceándose todo pri-
vado interés, que modifica aun involuntaria-
mente las apariencias de los objetos, hablan
solo las Leyes y la verdad. Es también confor-
me a la justicia, que el reo pueda excluir hasta
un cierto número aquellos que le son sospecho-
sos, y que esto le sea concedido sin contradic-
ción: parecerá entonces que el reo se condena
a sí mismo.

Obsérvese cómo van produciéndose unas nove-
dades que pueden acabar realmente complicando o
incluso poniendo en tela de juicio el mismo plan-
teamiento inicial del clásico. Imperceptiblemente los
asesores se han convertido en jueces, en los jueces
realmente competentes respecto a lo que la justicia
debe añadir a la ley: respecto a lo que se dice la
verdad del caso, la verdad relativa de la certeza
moral. Y para tales jueces, los jurados innominados,
se plantean unas cuestiones no sólo pragmáticas,
sino también de principios: las cuestiones de igual-
dad, legitimidad y garantía de la justicia, de la justi-
cia misma, de cara a los imputados, a los imputados
mismos. Una justicia de iguales y de unas iguales
virtualmente elegidos, mediante la posibilidad am-
plia de recusación, por el justiciable, es la justicia
legítima y es la justicia que puede ofrecer garantías.
Dicho de otro modo, la ley, el principio de legalidad
que se dirá luego, no basta para fundar, legitimar y
activar la justicia. No lo hace definitivamente para el
clásico por mucho que luego se le endose lo contra-
rio.

Su última versión ha introducido todo esto, toda
esta problemática que no entraba en su plantea-
miento inicial. Beccaria vivirá todavía cerca de
treinta años, pero no volverá a retocar este escrito.
No es que quedara satisfecho. Ha dejado sin abor-
dar el gran asunto de la producción de la ley. Y deja
el problema no menor de la justicia así de compli-
cado, con dicha novedad última de la justicia de
iguales. Es el factor incómodo, el elemento imperti-



nente, el agente distorsionador, además todo ello
de innominado. Otros tenderán a postergarlo o in-
cluso a cancelario. Quienes han convertido a Bec-
caria en un clásico a todo lo largo de los últimos dos
siglos han preferido olvidar dicho capítulo interme-
dio, pero realmente final, de Indicios y formas de
juicio, sobre todo esto último, la práctica efectiva de
la justicia. La misma imagen del clásico se ha cons-
truido sobre esta especie nada inocente de olvido,
como si Beccaria ya se hubiese reducido a predicar
unos principios de legalidad y tipificación que hubie-
ran por sí solos resuelto la gran cuestión de la justi-
cia, como si lo que estuviera legitimando fuera esto.
Para este tipo feo de cosas sirven a menudo los
clásicos.

Pues la entrada ha sido provechosa, sigamos
confiando en los clásicos. Los próximos creo que
están cantados. La dirección para seleccionarlos
nos la indica el mismo Beccaria, aunque tampoco
nos especifique nada. De los Delitos y de las Penas
es un escrito bastante elusivo en cuanto a sus
fuentes, lleno de guiñas para el lector ilustrado de la
época. Ninguno dudaba de que cuando Beccaria se
refiere a unos asesores que resultan jueces está
mirando a Inglaterra y a su institución del jurado, a
la que así se denominada, al jury que se escribía y
se escribe en inglés como en francés. Lectores los
suyos, como él mismo, de Montesquieu, no habría
dudas al respecto: De I'Esprit des Lois, Del Espíritu
de las Leyes, contenía desde 1748 unas mismas
consideraciones sobre el jurado y lo hacía en su
capítulo ya entonces famoso, el sexto del libro un-
décimo, De la constitution d'Angleterre.

De ahí, de ese capítulo De la constitución de In-
glaterra, provienen unos motivos. Ahí figuran el tra-
tamiento sustantivo de los jurados como jueces, la
estimación de una justicia de iguales, la presenta-
ción de un poder judicial tan potencialmente terrible
como actualmente neutralizable por medio de esa
clase de jueces, la valoración de la recusación de
los mismos como suerte de elección de la propia
justicia por parte del justiciable e incluso el anoni-
mato del propio jurado, pues este capítulo, aun con
todo ello, tampoco lo nombraba. Ahí también se en-
cuentra la famosísima calificación de los jueces
como la boca que pronuncia las palabras de la ley
que, sacado de contexto, se ha simplificado y mag-
nificado luego en la mismísima línea de la lectura
canónica de Beccaria olvidadiza del jurado por
apreciativa de ley. Mas Montesquieu, pese a que
suele también endosársele la posición contraria, ya
presentaba la justicia constitucional inglesa como
justicia de jurados, no de jueces.

Si miramos entonces a Inglaterra, hay un par
de clásicos coetáneos al de Beccaria que para el
suyo llegaron tarde, por los pelos, y que a noso-
tros pueden servimos, por las raíces. Me refiero
a la obra del ginebrino Jean Louis De Lolme so-
bre la Constitution de I'Angleterre ou état de gou-
vernement anglois, Constitución de Inglaterra o
estado del gobierno inglés, cuya primera edición
data de 1771, Y que fue para la Europa conti-
nental durante bastantes décadas el cauce prin-
cipal de información acerca de una constitución

en su mayor y principal parte no escrita como la
inglesa. Y me refiero también a los Commenta-
ries on the Laws of England, Comentarios sobre
las Leyes de Inglaterra, del londinense William
Blackstone, clásico entre los clásicos para el de-
recho británico. Aparecieron entre 1765 y 1769;
sus capítulos sobre el jurado, en los dos últimos
años. Vayamos viendo; sigamos atendiendo.

He aquí cosas que De Lolme comunica a la Euro-
pa continental sobre la Constitución de Inglaterra.
Este clásico se interesa muy particularmente por la
institución del jurado en la justicia penal, por su do-
ble intervención como jurado de acusación, para el
procesamiento, y como jurado de veredicto, para la
sentencia, procediendo acto seguido a una valora-
ción. Lo cito también conforme a la primera traduc-
ción española, la publicada en 1812, el año de la
Constitución de Cádiz, tras presentación y con de-
dicatoria a las Cortes constituyentes:

En suma, siendo la constitución de Inglaterra
una constitución libre, por esta sola circunstan-
cia (como hubiera repetido ya muchísimas ve-
ces, si se pudiera insistir muy a menudo en una
verdad tan fundamental) exigía precauciones
extraordinarias para prevenir los peligros que
inevitablemente acompañan a la facultad de im-
poner penas; y la institución del juicio de jurados
es digna de particular admiración considerada
en este punto de vista. Por medio de ella la au-
toridad judicial no sólo no está en manos del
que tiene el poder executivo, sino también fuera
de las del juez mismo. No solamente no puede
exercerla el que tiene confiada la autoridad y la
fuerza pública hasta que, por decirlo así, haya
obtenido permiso para ello de los que están se-
paradamente puestos para administrar justicia,
sino que también contiene a éstos otro freno del
todo igual, y no pueden hacer que hable la ley,
sino cuando por su turno hayan obtenido tam-
bién licencia.

Sino cuando tengan el veredicto de los propios
ciudadanos seleccionados para el caso, de quienes
así "no forman un cuerpo permanente que pueda
tener tiempo para meditar cómo podrán valerse de
su autoridad para promover sus miras privadas".
Así también puede De Lolme concluir para este ca-
pítulo en la ortografía de su primer traductor espa-
ñol:

En fin, es de tal naturaleza esta feliz institu-
ción, que el poder judicial, poder tan formidable
por sí, el qual ha de disponer sin encontrar la
menor resistencia de los bienes, del honor y de
la vida de los individuos, y el qual por más pre-
cauciones que se tomen para contenerle, tiene
que ser siempre arbitrario en cierto modo: se
puede decir que en Inglaterra existe para lograr
todos los fines a que se dirige, y que no está en
manos de nadie.

En un tiempo en que se abusaba en Inglaterra
como por doquier de la pena de muerte, el clásico
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puede elocuentemente añadir en este preciso pun-
to: "La consecuencia de esta institución es que en
Inglaterra nadie encuentra jamás a otro de quien
pueda decir este hombre tiene autoridad para resol-
ver que yo muera o vivéi'. Y De Lolme abunda en el
asunto del jurado. Tomando expresiones de
Blackstone que ahora veremos, aprecia su virtuali-
dad más general como baluarte de unas libertades
públicas frente a los poderes políticos, inclusive
desde luego el judicial. Conoce el alcance mayor de
sus competencias en el campo de la justicia, com-
prendida por supuesto la civil. Indica su extensión a
cuestión de derecho, su no limitación estricta a la de
hecho, más inevitablemente en materia penal por
vía de calificación. Apunta así su potencial trans-
cendencia a derecho sin más, al derecho con ca-
rácter general en base y respecto al hecho particu-
lar: "El verdicto de éstos (los jurados) debe
comprender toda la materia del proceso, y decidir
tanto sobre el hecho, como sobre el derecho". Todo
ello lo contrasta con la práctica usual de la justicia
por la Europa continental en manos de jueces más
estables y con ello, sólo ya con ello, más apodera-
dos. Podían disponer de la vida ajena.

La lectura del clásico que nos puede resultar más
ilustrativa es naturalmente la de fuente más cerca-
na, la que por entonces, por aquella primera época
constitucional, tenía la experiencia del jurado. Me
refiero obviamente al clásico inglés, a los Comenta-
rios de Blackstone, los cuales fueron también bas-
tante conocidos en la Europa continental desde un
primer momento, particularmente por una traduc-
ción francesa casi inmediata, de los años setenta.
No hubo traducción española. La de las citas será
mía. Blackstone dedica un capítulo al jury, a la ins-
titución de jurado, ocupándose de su competencia
en el campo civil. Lo presenta como un capítulo
constitucional. Aunque advierte que no va "a des-
perdiciar el tiempo del lector con elogios gratuitos"
de la institución y aunque también acusa algunas
características suyas que entiende defectuosas, la
presenta con dicho acento e incluso con énfasis
constitucional:

El privilegio más transcendental que ningún
sujeto puede disfrutar o desear es el de no po-
der ser afectado ni en su propiedad ni en su li-
bertad ni en su persona sino mediante el con-
sentimiento unánime de doce de sus vecinos e
iguales. Me aventuro a afirmar que es una
constitución que ha asegurado providencial-
mente las libertades justas de esta nación.

Es una "admirable constitución", el "mejor preser-
vativo de la libertad inglesa", subraya. Le confiere
esta importancia a pesar de que le reconococe en
principio competencia tan sólo respecto a cuestio-
nes de hecho, a la question o, 'act, correspondien-
do la de derecho, la question o, law, en general al
parlamento, que allí existía, y en particular a los
jueces del caso guiados también por la jurispruden-
cia, la que allí se daba. Pero es la del hecho y el de-
recho una distinción relativa. Lo es por la razón fun-
damental de que, no pudiendo afectarse ni vida ni
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libertad ni propiedad sin veredicto de iguales, la
competencia esencial del jurado es la de
"determinar los derechos", to determine the rights,
los derechos en sentido subjetivo, cuestión jurídica
donde las haya. Menos interés tiene, aunque sea
también ilustrativo, que Blackstone reconozca que,
en tal contexto constitucional, los jurados encuen-
tran medios para incidir en la cuestión de derecho
en su sentido también objetivo, en el campo del
law que en principio compete a parlamento y jue.-
ceso En la misma concurrencia y combinación de
jueces y jurados ve Blackstone una virtud consti-
tucional:

La administración imparcial de justicia que
asegura tanto nuestras personas como nuestras
propiedades, constituye el objetivo mayor de la
sociedad civil. Si el mismo se confía a la magis-
tratura, a un cuerpo selecto de hombres, cuales
los que designa generalmente el monarca o ta-
les que se benefician de los oficios superiores
en el estado, los mismos, a pesar de su propia
integridad natural, sufrirán frecuentemente des-
viaciones a favor de los de su rango y dignidad.
No cabe esperar de la naturaleza humana que
la minoría esté permanentemente atenta hacia
los intereses de la mayoría. Por otro lado, si el
poder de juzgar estuviera aleatoriamente situa-
do en manos de la multitud, sus decisiones se-
rían bárbaras y caprichosas.

Blackstone expone que los jueces no son figuras
decorativas, sino que ejercen funciones efectivas de
dirección del proceso e ilustración del jurado supo-
niendo esto también garantías para los justiciables.
Mas la garantía principal sigue siempre siendo la
que ofrecen unos jurados independientes de los
jueces en su doble función tanto previa de admisión
del juicio como ulterior de apreciación de unos he-
chos y de unos derechos. Ante este conjunto de
consideraciones, parece de un valor secundario que
Blackstone admita un poder legislativo del parla-
mento tanto sobre el derecho como sobre la justicia,
pero a continuación veremos la importancia primaria
que esto tiene de cara a América. Un poder de la
legislación por encima del jurado miraba a las co-
lonias. Y Blackstone, cuando llega en otra parte de
sus Comentarios, en el último volumen, a la justi-
cia penal, no deja de abundar en el principio y en
la práctica del jurado como "baluarte de la liber-
tad". Esta parte tuvo mayor difusión en traduccio-
nes que la independizaron como Código penal de
Inglaterra.

Hablando de independencia, digamos algo preci-
samente de América, de los Estados Unidos que
por entonces se separaron de la monarquía británi-
ca. No hay un clásico semejante que nos introduzca
expeditamente en nuestro asunto del jurado por
aquellos lares. O lo hay y ya lo tenemos. Para esta
materia constitucional, pues no para todas ni mucho
menos, el clásico sigue siendo Blackstone, su ca-
pítulo sobre el jurado. El reprint que estoy manejan-
do de la primera edición de sus Comentarios, la de
1765-1769, es americano, de la Universidad de



Chicago, de 1979, lo que puede ser un síntoma. En
nuestro asunto lo es: la imagen constitucional del
jurado que ofrece Blackstone ha llegado a cobrar
más vida en los Estados Unidos que en la misma
Gran Bretaña. El jurado fue una clave constitucional
de la misma independencia. Lo fue precisamente
como right, como derecho subjetivo constitucional,
derecho de libertad. Se trata así, antes que del de-
recho del jurado, del derecho al jurado, del right to
jury, de tal derecho no como una práctica, como
una institución o como una garantía judiciales, no
sólo como estas cosas, sino como algo más y pri-
mordial: como derecho subjetivo de transcendencia
constitucional, como derecho ciudadano, como right
a una forma determinada de juicio, al juicio por
iguales y vecinos.

Recordemos un poco, lo poco que aquí cabe, la
historia. Cuando los colonos americanos se resisten
en nuestros años setenta, los del siglo XVIII, al pa-
go de impuestos establecidos por el parlamento
británico, por un parlamento en el que no tienen re-
presentación, se ha de recurrir a la justicia y con
ello al jurado pues sin ella, y así sin él, sin el jurado,
no se puede disponer de propiedad: no se pueden
percibir coactivamente impuestos. Mas esto resulta
inoperante: la justicia, por la presencia de unos ju-
rados de los mismos colonos que puede incidir en
cuestión de derecho, se muestra favorable a la re-
sistencia, fallando de ordinario contra las pretensio-
nes de la metrópolis por muy respaldadas que estu-
vieran legal y parlamentariamente. La reacción del
parlamento británico es la de producir una reforma
judicial en las colonias: la de atribuir la competencia
en materias como la fiscal a una justicia sin jurado.
Las colonias a su vez reaccionan rechazando la
nueva legislación como literalmente anticonstitucio-
nal por atentatoria contra el derecho constitucional
al juicio por jurado.

Constitucionalmente no se trata sólo de que el
parlamento británico no cuente con representación
de las colonias. Hay algo anterior y superior: ni a
ese parlamento ni a ningún otro, tampoco a las
asambleas propias, se reconoce poder dispositivo
de derechos subjetivos que se consideran constitu-
cionales, entre los cuales, avanzándose en la línea
de Blackstone, se incluye el jurado. El constitucio-
nalismo estadounidense comienza en nuestro ca-
pítulo con esta consideración del jurado como dere-
cho así indisponible por parte de poder alguno. No
depende de la ley, del poder legislativo, o ni siquiera
de la Constitución, del poder constituyente, pues es
derecho preconstituido o privilegio, que diría
Blackstone, en este sentido ya categóricamente
constitucional. El primer Congreso americano de
colonias brtánicas, de 1774, afirma el jurado como
institución indeclinable mente tal para cuestión de
derecho en estos precisos términos que intento tra-
ducir lo más fielmente:

Ni la vida ni la libertad ni la propiedad pueden
ser sustraídas del titular hasta que doce irrepro-
chables conciudadanos y pares suyos de la
misma vecindad, de quienes se puede por esto
razonablemente presumir qUe están en conoci-

miento del carácter suyo y del de los testigos,
mediante juicio justo y contradicción plena en
sesión pública, ante todo el pueblo que quiera
asistir, emitan bajo juramento la sentencia, una
sentencia que no puede injustamente dañar al
justiciable sin dañar a un tiempo la reputación y
probablemente los intereses de sus juzgadores,
porque puede la cuestión concernir en alguna
medida al bienestar general o también porque
puede el veredicto constituir un precedente que,
en caso similar, se vuelva contra quienes lo
sentaron.

El jurado trae así unas consecuencias y conoce
un desarrollo en línea bien diversa a la supuesta
inicialmente por otro clásico constitucional, por Bec-
caria. Aquí ni siquiera cabe una identificación com-
pleta del derecho objetivo, dellaw, con una ley pre-
establecida. La institución parlamentaria no puede
aquí asumir tal grado de autoridad de fijación del
derecho. El congreso federal y los congresos esta-
tales de los Estados Unidos no tienen dicho poder.
Aunque lo pretendan, como no deja ocasionalmente
de ocurrir, se encuentran ante todo con la institu-
ción del jurado que puede neutralizarles. Constitu-
cionalmente estamos ante este contrapeso, ante
dos modos paralelos y concurrentes de determina-
ción del derecho, ambos con autoridad propia pues
ambos suponen intervención ciudadana: el parla-
mento y el jurado. Aquí, con este modelo constitu-
cional, no cabe la codificación que en otros casos
podrá constituir la expresión por excelencia del
principio de legalidad. No se entiende que un solo
poder lo tenga para determinar el derecho.

La misma jurisprudencia que concurría en la me-
trópolis británica a la producción y el desenvolvi-
miento de derecho ahora puede potenciarse por el
reforzamiento constitucional del jurado, por esta
presencia ciudadana en el campo judicial de alcan-
ce general, no sólo limitada a materia penal ni tam-
poco necesariamente recluída a cuestión de hecho.
Es el jurado entonces legislador negativo que puede
informar jurisprudencia positiva. Lo es de la forma
dispersa propia de la justicia que, si no evita, al me-
nos dificulta su conversión en contrapoder, como
nos han indicado nuestros mismos clásicos. Se da
también por entonces la circunstancia tanto en Gran
Bretaña como en los Estados Unidos, de que los
jurados, aunque en caso alguno democráticos, co-
nocen una participación social perceptiblemente
más amplia que la de los parlamentos o congresos.
Sobre todo el parlamento británico era de una re-
presentación política mucho más restringida que la
correspondiente presencia social en el jurado.

Parece que, con parlamento y jurado, queda, si
no enteramente definido un sistema, al menos bien
identificadas un par de patas del banco, los dos pi-
lares de la constitución. Pero esto no parece con-
firmarse por la historia posterior de propagación y
desenvolvimiento del mismo sistema constitucional,
el cual, no sabemos todavía si quedando cojo el
banco, hace por apoyarse en el parlamento como
verdadera columna mientras que tiende a prescindir
del jurado como innecesaria muleta. Se apoya en
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un derecho legislativo tanto como no se sostiene
sobre un derecho judicial que también pudiera ser
de autoridad ciudadana, de esta legitimidad consti-
tucional. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo aparece, si tal
resulta, otro modelo constitucional en lo que intere-
sa así a la justicia? Otro menú por lo menos vamos
a tener pues está evidentemente a la vista entre
nosotros en España y buena parte de Europa.

En principio no aparece una alternativa constitu-
cional de la justicia que interese de ese modo, de-
gradatoriamente, al jurado. No hace la novedad su
aparición ni como modelo ni como menú. Cuando
en 1789 se inicia otra historia constitucional, la his-
toria de la revolución francesa que de un modo u
otro repercutirá por lo menos a lo ancho del conti-
nente europeo, no se tiene otra idea de la justicia
que la que ofrece el modelo que está entonces ante
la vista, el único existente con sus respectivas mo-
dalidades europea y americana, lo que acabamos
de mirar. Si de la misma revolución francesa resulta
finalmente, no otra modalidad, sino otro modelo o al
menos otro menú, no es porque en principio se
concibiera y produjera con tales pretensiones o de
tal modo.

Recordemos otro poco, algo más, la historia. La
revolución francesa comienza en materia de justicia
dando por desahuciada la judicatura existente,
aquella magistratura de especie profesional que te-
mía Beccaria por su práctica de atenerse más a su
propia jurisprudencia tradicional que a la legislación
nueva. Entendiéndola incapacitada para la inteli-
gencia y aplicación de unas leyes revolucionarias y
por entender también que se precisaba un nuevo
modelo judicial, uno constitucional, se hace en
Francia, en la Francia revolucionaria, tabla rasa de
la justicia. En 1790, anticipándose a la primera
Constitución de esta revolución, una legislación or-
gánica se ocupa de fundar toda una nueva justicia.
La institución estricta del jurado no alcanza en ella
el lugar constitucional que le hemos visto y podía
esperarse. Lo tiene limitado a la justicia penal y pa-
ra la cuestión de hecho, sobre el supuesto expreso
además de que la cuestión de derecho va a estar
predeterminada por la ley, por una legislación codi-
ficada. Es el jurado así garantía constitucional obje-
tiva y no derecho constitucional subjetivo. Esto, bajo
dichos límites, no puede serio. Pero tampoco ocurre
que se conciba y produzca otro modelo constitucio-
nal en el capítulo de la justicia desde este primer
momento revolucionario. Más bien lo que resulta es
lo contrario.

Con dicha legislación de 1790, toda la justicia, la
totalidad de ella, la civil como la penal, viene a con-
cebirse como una especie extensiva y dilatada, casi
total, de jurado. No la hay profesional. Es ciudada-
na. Todos los jueces son elegibles y por un corto
espacio de tiempo, lo mismo precisamente que los
parlamentarios. Hay justicias especializadas, como
la mercantil o como también en materia de familia,
que se constituyen bajo unos mismos criterios ciu-
dadanos. El jurado civil, que tuvo sus defensores,
ha quedado expresamente descartado, pero el des-
carte se produce en ese contexto de justicia gene-
ralmente electiva y temporal. Hay además una pri-
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mera instancia de conciliación ante autoridades
representativas locales. Y el arbitraje se afirma co-
mo una opción constitucional, como un derecho tal.
Es en suma un contexto ante el que cabe entender-
se que en la derrotase encierrauna victoria. El jurado
alcanzaa pocoporqueera mucho,prácticamentetodo.
Otracosa no parecíaconstitucionalmenteconcebible.

Tenemos así que modelo constitucional sólo hay
de entrada uno y que éste se apoya también sobre
la base ciudadana del jurado, segunda pata del
banco. La otra siempre es el parlamento. También
sabemos, pues lo tenemos hoy ante la vista, que va
a surgir una alternativa, la que sustenta su peso
ciudadano sobre la institución parlamentaria debili-
tando o incluso cancelando como sostén constitu-
cional el jurado. Lo que tenemos entonces es un
problema: el de la misma formación histórica de di-
cho concreto sistema, el de una formación que, por
lo que estamos viendo, ha de ser de tiempo consti-
tucional, de nuestro tiempo contemporáneo, y no
anterior. He aquí la cuestión: ¿Cómo se ha formado
la idea de un sistema constitucional sobre la reali-
dad de unos sistemas tenidos así por constitucio-
nales sin la base del jurado, de su institución inte-
gral, de una institución con competencia general en
el campo judicial y con la posibilidad de incidir en el
terreno del derecho? Es problema para el que hay
respuesta, para el que ya incluso la tenemos. La
verdad es que, hablando de la revolución francesa,
hemos tenido ante nosotros, si no todavía la res-
puesta terminante sobre una realidad, al menos la
condición inicial para una posibilidad.

A primera vista ha podido parecernos que el sis-
tema resultante de tal revolución es más juradista
que los constitucionales precedentes, el británico y
el estadounidense, pero éste no es en rigor el caso.
Se ha producido ya una novedad, una novedad
transcendental, que sitúa el sistema revolucionario
francés en una línea más bien contraria. No es ju-
radista, pese a las apariencias, porque no es judi-
cialista. Sin esto, no puede ser aquello. El jurado es
al fin y al cabo una institución de la justicia. Adviér-
tase que la justicia revolucionaria ha sido una crea-
ción de la ley. Ha sido establecida realmente por
ella como determinación suya. Es su criatura y su
dependencia. Se le piensa y establece expresa-
mente para que haga aplicación de la ley sin com-
petencia propia, sin posibilidad alguna de jurispru-
dencia. Aquella justicia ciudadana de 1790, la más
institucionalizada, con jurado inclusive, sólo exclusi-
ve si acaso conciliación y arbitraje, fue creada para
una expedita e incondicional aplicación de las leyes
producidas por la asamblea revolucionaria y parla-
mentos ulteriores. No es suposición mía. Es inten-
ción paladina de aquellos constituyentes. Al propó-
sito se anunciaba por la misma legislación orgánica
de 1790 la reducción de la ley a código. La justicia
se creaba para esta aplicación. La justicia misma, la
justicia entera sin excepción en esto, era criatura de
la legislación. El jurado quedaba como institución a
disposición del legislador.

En aquella justicia no es desde luego concebible
que el jurado pueda ser objeto de derecho constitu-
cional ni que su institución pudiera representar un



contrapeso del poder legislativo o alguna forma pa-
ralela y concurrente de determinación normativa. A
unos efectos que se nos ha dicho de baluarte de la
libertad frente a poderes, las posibilidades del jura-
do realmente resultan de perfil bajo. Esta justicia
que quiere reducirse a función de la ley, a estricta
aplicación de las leyes, y que no puede tener así
posibilidad alguna de enjuiciar la ley misma, es
también declarada de modo expreso incompetente
respecto al gobierno y a la administración sin que
además la incapacitación parezca exorbitante. El
jurado concretamente no puede activarse frente
a poderes salvo en el campo circunscrito de la
justicia penal bajo ley. El código penal fue el pri-
mero.

Una diferencia de fondo puede marcarse sobre
todo respecto al caso estadounidense. Allí hemos
visto que el jurado quedaba entronizado como un
derecho constitucional, como un derecho indisponi-
ble y obligado no sólo para el legislador ordinario,
sino también para el poder constituyente. Es un
elemento necesario e indispensable del sistema.
Suponía un contrapeso constitucional, con la misma
autoridad ciudadana, para la propia legislación. El
resultado revolucionario francés es en este punto
exactamente el contrario. En Francia y en 1790,
una justicia de dicho carácter ciudadano se conci-
be y establece por determinación legislativa y para
la aplicación de determinaciones legislativas.
Queda sin capacidad propia. Al año siguiente, en
1791, la primera Constitución de la revolución
francesa lo expresará claramente con la fórmula
de declararla, aun electiva, no representativa. Re-
presentativos son el parlamento que acuerda la ley
y el monarca que la sanciona y hace ejecutar. Pa-
ra este constitucionalismo, una cosa es elección y
otra representación. Lo segundo no puede arro-
gárselo la justicia. Ésta no tiene competencia de
cara ni al legislativo ni al ejecutivo. Aun siendo de
elección ciudadana, carece de autoridad propia.

El jurado queda a disposición de la ley. Queda to-
do él: su existencia tanto como su competencia. En
realidad queda la justicia entera, pero aquí nos im-
porta nuestra pieza. Que la ley pueda ser constitu-
ción no cambia nada cuando no se parte de una
categoría de derechos constitucionales y con ello
constitutivos por encima del poder constituyente
mismo. No sólo el jurado, sino la justicia toda, pue-
de quedar así a disposición de poderes con~tituí-
dos. Y no habrá que esperar para el mismo caso de
Francia. La justicia de 1790, una justicia política-
mente tan disponible, no dura mucho. Entrando el
siglo XIX, con la etapa napoleónica, comienza deli-
beradamente a recuperarse la magistratura, una ju-
dicatura de profesión. Se limita a los campos civil y
penal quedando sujeta a ley previamente codifica-
da. La codificación misma ahora se ultima.

Podrá pensarse que estamos ante la realización
del ideal de Beccaria si, por parte de la justicia, no
se hubiera restringido la competencia incapacitán-
do la frente a poderes y si, por la del clásico, no hu-
biera introducido aquel último capítulo de unos ase-
sores que resultaban jueces, aquel estrambote de
una justicia de iguales. La judicatura ahora recupera

una posición de superioridad. El jurado persiste,
aunque a Napoleón personalmente no le entusias-
mara, pero significando definitivamente poco. Cons-
titucionalmente su perfil está bajo mínimos. Queda
como una garantía en el proceso penal, una forma
de garantía que, a fuer de limitarse a la cuestión de
hecho, no es que anime mucho a la participación
ciudadana responsable. El jury, el jurado francés,
ya no podrá ser el jury, el jurado genuino.

El modelo definitivo, o el menú de la casa, que re-
sulta del arranque constitucional de la revolución
francesa no es el de la justicia ciudadana, sino el de
la judicatura profesional. Aunque en campo ajeno,
la institución del jurado no se pierde. Resulta así en
efecto otro menú o, si se quiere, otro modelo. En el
campo de la justicia es donde se dan las mayores
diferencias entre un primer constitucionalismo y el
que resulta de la revolución francesa y su incidencia
europea. Pues ya se sabe que otros casos van a
seguir los pasos, como modelo, de Francia, pudien-
do saltarse incluso el trámite revolucionario de la
justicia ciudadana. Pero la institución del jurado
también está presente en la idea misma del modelo,
de este otro.

En los casos del menú francés tomado como
modelo, en el de Francia y en los de su órbita de
influencia, el jurado conocerá revitalizaciones no
poco sintomáticas. Recuerdo sumariamente un par
de ellas: en materias de derecho de propiedad y
de derecho del trabajo. La primera toca a la ex-
propiación forzosa, a las actuaciones expropiato-
rias de la administraciones públicas, las cuales
aquí suscitan un serio problema jurídico. Siendo
actividades administrativas no están en principio
sujetas a control judicial. Incidiendo en la propie-
dad, es competente sin embargo la justicia. Se in-
tenta evitar esta competencia, provocándose un
problema de legitimidad de la actuación pública
frente al derecho privado. Pero resulta que un si-
guiente paso de participación judicial en los proce-
dimientos expropiatorios no resuelve ese problema
primero de legitimidad. A estos efectos, la judica-
tura no añade mucho a la administración. En la
misma Francia del XIX se encuentra la fórmula de
establecer jurados, unos jurados especiales, para
esa legitimación de las intervenciones expropiato-
rias de los poderes públicos.

El caso del derecho laboral no es muy distinto al
propósito. La misma falta de legitimidad de la que
puede adolecer una judicatura profesional de cara
al derecho de propiedad, la misma o superior puede
aquejarle en el mundo del trabajo. Cuando desde
las últimas décadas del XIX unos parlamentos y
unas administraciones quieran tratarse con ese
mundo en unos términos que ya no sean de inhibi-
ción y penalización, uno de los problemas más se-
rios que se encontrarán será el de una incapacidad
judicial producida ante todo por una falta de legiti-
midad social, una carencia que era total en el mun-
do del trabajo. En los casos de la órbita francesa,
no es raro tampoco que se recurra al efecto, a unos
efectos sustancialmente judiciales en el ámbito la-
boral, a fórmulas de jurados, de otros jurados espe-
ciales, mas jurados simpre al cabo.
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No es cierto, aunque suela repetirse, que para el
modelo o menú francés esta institución del jurado
sólo opera en el campo penal. Está más presente y
su presencia constituye buen síntoma de una insu-
ficiencia de base de la justicia en este otro menú o
modelo que se tiene también por constitucional. Al-
go en común tienen la propiedad y el trabajo. A la
hora de la verdad del derecho propio, ninguno
acepta fácilmente la legitimidad de una justicia ni de
la ley que la respalda. Que pueda entonces tender-
se al jurado no es poco sintomático de una carencia
de base que, entre codificación legislativa y profe-
sión judicial, no suele reconocerse en este constitu-
cionalismo.

En estos medios, en los medios que podemos
latamente decir de modelo francés, el jurado
nunca recupera su posición constitucional, pu-
diendo contrastar así realmente su caso con el
del parlamento. Estamos ante una disociación
que puede finalmente resultar fenómeno más
cultural que otra cosa. El jurado entero y la justi-
cia toda ha quedado a disposición de unos pode-
res, comenzando por el constituyente y siguiendo
por el legislativo. Pero es el derecho todo y ente-
ro el que cae en esta posición, lo cual no implica
que, todas y enteras, queden así de disponibles
las instituciones. La dependencia se produce en
diverso grado respecto a los distintos compo-
nentes del sistema constitucional. Lo que ocurre
con el jurado no pasa con el parlamento a pesar
de que un episodio como el napoleónico no deja
de degradarle en medida análoga. Se recuperará
constitucionalmente el segundo y no el primero.
Lo hará culturalmente. Mientras que no se enten-
derá finalmente constitucional un régimen de
parlamento degradado, lo propio no ocurrirá si la
degradación sigue tocando al jurado.

Aun con un punto de partida radicalmente revolu-
cionario que deje el entero derecho y todos los de-
rechos a disposición de poderes, nada quita que
una justicia ciudadana pueda arraigar social y cultu-
ralmente de modo que, aun siguiéndolo teórica-
mente, no permanezca realmente a disposición
normativa de determinación política. Pero esto se
tendría que haber dado, no por poder constituyente,
sino por predicamento cultural. Una cultura consti-
tucional puede redimir constituciones como las re-
volucionarias que generan de entrada más poderes
que derechos. Es la vía para el propio constitucio-
nafismo. El poder lo que alimenta es dependencia.
El poder constituyente crea norma constitucional,
pero el propio constitucionalismo es cultura social.
Lo es a los mismos efectos normativos, fallando así
a la postre para el jurado y no en cambio para el
parlamento. Me atrevo a sugerir una explicación de
tan notable diferencia cultural en la consideración
constitucional de un par de instituciones original-
mente paritarias: el parlamento ofrece tanta posibili-
dad de poder como el jurado de contrapeso y un
modelo constitucional, el de menú francés, lo que
resulta en definitiva es de poderes, antes de pode-
res que de derechos.

y ahí tenemos a la vista la consecuencia actual
de planteamientos que velan más que cancelan el
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alcance constituyente del poder legislativo y la ac-
tuación discrecional de la magistratura profesional.
Sin la legitimidad constitucional de la justicia de
iguales, en unos mismos medios judiciales de signo
constitucionalista ha podido venirse fluctuando entre
la discrecionalidad paladina del uso alternativo del
derecho y la seguridad imposible del garantismo
conforme a ley: entre la franqueza y fa coartada.
Pues persiste desde luego siempre en el ámbito de
la justicia aquella certeza necesariamente moral
que decía Beccaria dándole por ello entrada preci-
samente al jurado.

Por todo lo dicho, me consta que no sintonizo
enteramente con una revista de jueces, pero la
misma felizmente se profesa no sólo de justicia, si-
no también para la democracia.
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Schioppa para los Comparative Studies in Conti-
nental and Angla-American Legal History, su vol. IV,
The Trial Jury in England, France, Germany 1700-
1900, Duncker und Humblot, 1987, donde, entre



otros estudios, se ocupan nuestro conocido Green
de la competencia en cuestión de derecho del jura-
do inglés, el director Padoa Schioppa del jurado en
la revolución francesa y Bernard Schnapper de
Francia en tiempo posterior. Para el respectivo
arranque abortado, Robert BADINTERy otros, Une
autre Justice, 1789-1799. Contribution a I'histoire de
la justice sous la Révolution franr;aise, Fayard, 1989.
Por su parte, Padoa Schioppa ha reunido esas y
otras páginas propias, arrancando de Montesquieu y
Beccaria: La giuria penale in Francia. Dai
'philosophes' al/a Costituente, Led, 1995.

Para el jurado en el campo de la propiedad allí don-
de no lo hay civil, Luigi LACCHE,L'espropiazione per
pubblica utilita. Amministratori e proprietari nel/a
Francia dell'Ottocento, Giuffre, 1995, parte 11, cap.
6, "Una innovazione singolare: il jury specíal
d'expropiatiori'. Para lo propio en terreno del traba-
jo, valga otro caso: Juan Montero Aroca, Los Tribu-
nales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones

especiales y movimiento obrero, Universidad de
Valencia, 1976, cap. 3, "Los jurados mixtos". No
hubo ensayo español en el otro campo: Santiago
Muñoz Machado, Expropiación y Jurisdicción, Ins-
tituto de Estudios Administrativos, 1976, parte 111,
"Expropiación y jurisdicción en la legislación deci-
monónica. La exclusión del control jurisdiccional del
acuerdo de necesidad de ocupación".

La historia del jurado en España, como en ge-
neral de la justicia, aguarda estudio, el estudio
que pueda decirse constitucional. Mas la defi-
ciencia, si tal resulta, no es privativa en lo que
toca concretamente a nuestra institución. Luigi
Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantis-
mo penal, traducción castellana de Perfecto An-
drés y otros, Trotta, 1995, tiene prácticamente
por irrelevante el jurado no ya sólo como dere-
cho constitucional, sino incluso como garantía
procesal, como una garantía que enervaría buena
parte de su teoría.
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De la inseguridad al caos injusto. Valoración
y resarcimiento del daño corporal en la Ley 30/1995,

de 8 de noviembre
JesúsFERNANDEZENTRALGO

Los resultados perjudiciales de un hecho lesivo no
justificado pueden ser de naturaleza muy diversa.

Puede, desde luego, causar la pérdida de la vida
de una persona o menoscabar su integridad corpo-
ral, o su salud, así la física como la psíquica.

Estos resultados quedan comprendidos en lo que
hoy se denomina mayoritariamente (porque la ter-
minología empleada para designarlos es muy varia)
daño corporal.

La muerte y las lesiones (con pérdida o reducción
orgánicas o funcionales) implican la privación o la
limitación de bienes de la personalidad.

Tienen, éstos, un altísimo valor, y son objeto de
reconocimiento en el mismo artículo -el 15- que
abre la sección primera del capítulo segundo del
Título I de la vigente Constitución Española, epigra-
fiado "De los derechos fundamentales y de las li-
bertades públicas", pero, precisamente por ello, no
pueden ser objeto de comercio; así que no es posi-
ble fijar su equivalente económico acudiendo al pre-
cio determinado por la concurrencia de la oferta y la
demanda en el mercado de bienes y servicios.

La objetividad del menoscabo corporal corre por
camino distinto de las consecuencias que puede
acarrear en el patrimonio de la persona lesionada o
de terceros. El daño corporal (del que el falleci-
miento es la modalidad absoluta) puede tener -y,
por lo general, tiene- consecuencias perjudiciales
desde el punto de vista económico, tanto por oca-
sionar gastos (lo que se conoce tópicamente como
daño emergente) cuanto por incidir negativamente
en la capacidad de ganancia (el no menos tópico
lucro cesante), de la que venían beneficiándose y
podían seguir aprovechándose en el futuro el mis-
mo lesionado y otras personas con él relacionadas.

11

Cómo restablecer el equilibrio precedente, roto
por la producción del hecho lesivo generador del
daño corporal, resultó igualmente difícil.

En principio, el modelo ideal es la búsqueda de la
denominada reparación íntegra o integral. Sin em-
bargo, pronto se cae en la cuenta de que era, éste,
un horizonte nunca plenamente alcanzable.

Aparentemente, llegar a él debería ser fácil mien-
tras se permaneciese en el ámbito de las conse-
cuencias patrimoniales, que pueden ser "pesadas,
contadas y medidas", como expresa el paradigma
clásico de determinación del objeto de la prestación
debida.
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V, ciertamente, es tarea relativamente simple cal-
cular el importe de los gastos derivados del hecho
lesivo; y de algunas partidas integrantes del capítulo
de pasadas pérdidas de ganancia.

Sin embargo, predecir el futuro resulta considera-
blemente más complicado.

Cualquier cálculo tropieza con la existencia de
factores aleatorios, individuales (para empezar, la
expectativa de vida y la evolución del estado de
salud de cada persona a lo largo de su existencia,
siguiendo por la inacabable posibilidad de hipótesis
del curso de ésta) y estructurales (de los que pue-
den ser buen ejemplo las variaciones del mercado
de trabajo y de la situación económica general), que
introducen una elevada dosis de inseguridad al
concretar el alcance de la pérdida de oportunidades
futuras de ganancia.

Las dificultades se acrecientan al pasar al terreno
de lo estrictamente personal. Como no cabe acudir
al mercado de bienes y servicios para indagar el
precio de los bienes de la personalidad, se insiste, y
con razón, en que, puesto que carecen de equiva-
lente pecuniario, no pueden ser propiamente resar-
cidas.

Para evitar consecuencias que se sienten inicuas,
se acude a un guiño semántica que consiste en ar-
gumentar que, aunque no resarcibles, los daños
corporales son compensables.

Los sacrificios sufridos por la persona lesionada
pueden ser -aunque nunca con precisión aritméti-
ca- contrapesados con oportunidades de propor-
cionarse satisfacciones. El dinero se convierte en
un versátil instrumento para permitir que la víctima
se las proporcione a su medida.

11I

En la bibliografía reciente se extiende la convic-
ción de que, durante algo más de un siglo, el jurista
español ha vivido, en materia de Derecho de Da-
ños, prisionero de una ilusión. Creyendo caminar
sobre suelo firme normativo, lo hacía sobre el vacío
del puro, simple e incontrolado abitrio judicial.

Las normas rectoras se reducían, en efecto, a un
puñado de artículos de los Códigos Civil y Penal y
de las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, no
siempre de fácil armonización interna, ya que la su-
cesión cronológica de los textos legislativos no se
correspondió con el orden metodológico de trata-
miento de materias.

En resumen, esa gavilla de normas se limitaba a
enunciar buenas intenciones y principios muy gene-
rales de valoración (que suenan "a manifiesto", co-



mo se ha dicho, muy expresivamente, a propósito
del artículo 1.382 del Code civil francés, del que es
trasunto el 1.902 del español), y, finalmente, deja-
ban la decisión al arbitrio del juzgador. El grado de
judicialización de esta materia en el Derecho conti-
nental sorprende incluso a los especialistas anglo-
sajones.

Con el paso del tiempo, creció la aprensión frente
a la delación de la decisión del conflicto al criterio
del juez.

Es consecuencia del juego conjunto de varias ra-
zones.

Ante todo, el juez, en definitiva, carece de verda-
deras pautas para cuantificar lo que no es cuantifi-
cable.

Se convierte legalmente en intérprete del común
sentir de sus iguales, en una sociedad compleja, en
la que concurren grupos que profesan criterios muy
diferentes. No sería correcto tener al juez -como a
veces ocurre- como una persona extraña a su
entorno, o solidario con los intereses de sectores
minoritarios (y privilegiados) de su comunidad; pero
tampoco se puede desconocer que es extremada-
mente difícil (sobre todo, sin investigaciones serias,
eso que hoy se ha dado en llamar trabajos de cam-
po fiables) acertar con un parecer que pueda consi-
derarse socialmente mayoritario.

Por otro lado, durante decenios, parecía una
ofensa a la dignidad judicial reclamar del sentencia-
dor una argumentación atendible de su decisión.

La expresa exigencia constitucional de motivación de
las resoluciones judiciales, reclamada por el artículo
120.3 de la vigente Ley Fundamental, fue saludada
como novedad merecedora de los mayores elogios,
cuando debería ser una obviedad, por inherente al tra-
bajo jurisdiccional en un Estado de Derecho.

Todavía en los primeros años de este último
cuarto de siglo, la sentencia de 10 de febrero de
1978, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo re-
prochaba al tribunal de instancia haberse extendido
en la explicación de las razones por las que tenía
por probados determinados hechos.

Por esas mismas fechas, sin embargo, ya co-
menzaban a producirse resoluciones con valor ju-
risprudencial -sentencias de 20 de febrero de
1981 y 7 de octubre de 1985- que, con desigual
entusiasmo, incitaban, elogiando el proceder de los
todavía pocos juzgadores que lo hacían, a detallar y
justificar las partidas de las condenas al resarci-
miento de daños y perjuicios.

Estaban poniendo los cimientos del artículo 115
del vigente Código Penal, que dispone que "... [los]
jueces y tribunales, al declarar la existencia de res-
ponsabilidad civil, establecerán razonadamente, en
sus resoluciones las bases en que fundamenten la
cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo
fijarla en la propia resolución o en el momento de su
ejecución ...".

IV

Este modelo de trabajo jurisdiccional razonante y
razonable, que habría podido ser tan provechoso, y

ayudado a conseguir un nivel satisfactorio de
aceptación del sistema de construcción judicial indi-
vidualizada de los casos del Derecho de Daños, lle-
gó, desafortunadamente, demasiado tarde.

Para entonces ya se había extendido el conven-
cimiento de que lo ideal sería tarifar (como otrora)
las partidas resarcitorias.

Tal fue el huevo que albergó el modelo de bare-
mos o tablas detalladas de cantidades resarcitorias
de los diferentes perjuicios (estrictamente persona-
les y patrimoniales) del daño corporal.

El banco de pruebas sería el campo de los ries-
gos derivados del uso y circulación de vehículos de
motor. Si se consolidaba en él, la expansión estaba
garantizada. Y hoy ya se multiplican las propuestas
de extensión a otras actividades generadoras de
riesgo: la Medicina y la construcción son dos boto-
nes de muestra suficientemente significativos; y al-
guna decisión jurisprudencial -la Sentencia de 20
de enero de 1993, de la Audiencia Provincial de
Sevilla- se sirvió de pautas proporcionadas por el
baremo de 1991 para fijar el resarcimiento por
consecuencias perjudiciales derivadas de una im-
prudencia médica.

La utilización de baremos resarcitorios podría ser
muy útil para cuantificar la compensación por daño
corporal en el sentido estricto antes indicado. La
muerte, el menoscabo orgánico o funcional, el dolor
(físico o psíquico), la reducción de la capacidad de
disfrutar de la vida se compensarían, entonces, de
modo uniforme, o dentro de unos márgenes de
adaptación a las peculiaridades de cada caso. Tal
sería -y así han propuesto voces especializadas-
el ámbito propio de los baremos.

Por supuesto, deberían, entonces, ser estableci-
dos por una Ley, en cuanto expresión de la volun-
tad común, interpretada por los representantes de-
mocráticamente elegidos de la comunidad; y de tal
modo que precediese una amplia información gene-
ral que hiciese del resultado legislativo una obra
conciliadora de los intereses concurrentes, y no la
imposición de algún grupo de presión.

V

La realidad corrió por derroteros muy distintos.
Cualquier obseNador medianamente avisado en-

traría en sospecha al comprobar que la tendencia a
la absoluta baremización uniformadora de las canti-
dades debidas por indemnización del daño corporal
coincidió con una escalada de las cifras en que los
órganos jurisdiccionales valoraban aquélla; y que
fue patente la formación de un frente de entidades
aseguradoras que temían que sus beneficios se re-
dujeran en caso de consolidarse aquella orientación
del aparato judicial.

Los primeros avances de ese frente, eficazmente
organizado y económicamente muy influyente, con-
sistieron en presentar el producto como un instru-
mento de racionalización de la resolución de los
conflictos surgidos en el ámbito del Derecho de Da-
ños, que potenciaba la seguridad jurídica a la vez
que favorecía, al menos indirectamente, el pronto
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cobro de las indemnizaciones por las víctimas. Se
apelaba, secundariamente, a las exigencias de polí-
tica macroeconómica; y hasta, para acallar con-
ciencias, un articulista de ideas supuestamente
progresistas recordaba, con desparpajo, la crisis del
modelo del Estado asistencial y la necesidad de re-
nunciar, por imperativos de la política económica, a
antiguos horizontes de justicia.

En apariencia, todo eran ventajas a costo reduci-
do; tan grandes que hasta convencieron a miem-
bros bienintencionados y prestigiosos de la Magis-
tratura y del Ministerio Fiscal, convirtiéndolos en
evangelistas de la Buena Nueva baremizadora.

Profesaban, estos precursores, la creencia dudo-
samente goethiana de que es preferible la injusticia
(a fin de cuentas, se decía y se sigue repitiendo,
¿cómo medir la Justicia?) al desorden (en este ca-
so, a la inseguridad jurídica); y, arropados por una
pléyade de firmas estrechamente vinculadas al
sector de empresas aseguradoras, prepararon un
camino cuya encrucijada fue el sistema de respon-
sabilidad civil por daños derivados del uso y circula-
ción de vehículos de motor aprobado por una Orden
de 5 de marzo de 1991, del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Los siguientes párrafos, debidos a uno de los más
fervientes defensores de las bondades de los ba-
remos (y que, por lo demás, une a un sólido presti-
gio profesional una no menos acreditada fama de
hombría de bien), pueden resultar ilustrativos: "... La
seguridad y la certeza muchas veces luchan con la
justicia cuando en principio pueden parecer contra-
dictorias ... A veces, no sabemos bien donde está la
justicia, pero, en cambio, sí estamos en condiciones
de conocer con exactitud lo que podemos y no po-
demos hacer y cuáles son, por consiguiente, nues-
tras obligaciones y derechos si las normas alcan-
zan, como debe ser, el grado de comprensión,
concreción y exactitud, todo ello es certeza, desea-
ble. (v. arto 9.3 de la CE que garantiza expresa-
mente la seguridad jurídica) ...".

Todo eso es, al menos en buena parte, cierto; pe-
ro el inevitable grado de subjetivismo que la adop-
ción, por el jurista (y, muy concretamente, por el
juzgador), de un punto de vista sobre la Justicia pa-
ra decidir el conflicto, no puede ocultar que hay mu-
chos casos en que salta a la vista que una decisión
(legislativa, judicial o administrativa) contradice las
exigencias materiales de aquélla; y el precio de la
seguridad y de la eficacia no debe ser nunca la
Justicia cuando unas y otra resultan compatibles.

La Orden Ministerial de 1991 -copia literal del
sistema SEAIDA (abreviatura de "Sección Espa-
ñola de la Asociación Internacional del Derecho
de Seguros") del mismo año- era sólo indicati-
va. La sugerencia puede, empero, tener mayor
vigencia real que el mandato. Todo depende de
cómo se plantee.

La respuesta judicial fue, al principio, muy dispar.
El sistema concitó rechazos tan viscerales e irrazo-
nadas como sus adhesiones. Pero sus promotores
sabían algo que conocen todos los técnicos de
mercado: lo importante es la existencia misma del
producto como punto de partida.
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No importan sus defectos, ni siquiera si suscita un
cierto rechazo inicial. Todo sería cuestión de tiempo
de habituación.

En "El Gran Galeoto", Echegaray escribe unos
versos (luego empleados en una conocida comedia)
que vienen de perlas a la ocasión:

"... Contra las olas del mar
luchan brazos varoniles;
contra los miasmas sutiles
es imposible luchar ...".

Los baremos facilitan el trabajo de las gentes de
la Justicia, automatizándolo, por lo que aquéllas
tienden, incluso por una cierta pereza intelectual, a
optar por la línea de menor resistencia.

El esfuerzo de voces y plumas, numantinamente
aisladas, contra la extensión irracional mente des-
mesurada y patentemente interesada del sistema
de baremo fue vana.

VI

La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, convirtió en
vinculante (según interpretación mayoritaria) el de
1991; Y fue, en verdad, parafraseando un título
tantas veces parafraseado, una "reforma anuncia-
da".

Un especialista ha escrito desfachatadamente
que se trató de la obra de "... un grupo de amigos
que pretendía recoger y pegar "los pedacitos" en
que se había convertido la seguridad jurídica ..."
después de decenios de arbitrario trabajo jurispru-
dencial.

Un año después, quedó claro qué intereses había
beneficiado la labor de ese grupo esforzado de
amigos.

Ya, a poco de entrar en vigor la Ley 30/1995, se
calculaba que la suma de cantidades por indemni-
zaciones básicas por muerte se incrementaría, con
el nuevo sistema, entre un veinte y un cuarenta por
ciento en relación con las cifras manejadas por el
baremo de 1991, pero, puesto que en la práctica
judicial se estaban concediendo indemnizaciones
superiores en un treinta por ciento a aquellas cifras,
en realidad el coste de la siniestralidad, por este
concepto, descendería en un diez por ciento apro-
ximadamente.

En cuanto a indemnizaciones básicas por lesio-
nes permanentes, como en la práctica judicial se
superaban en un cuarenta por ciento las cantidades
del baremo de 1991, aunque el nuevo sistema in-
crementa éstas en alrededor de un ocho por ciento,
el costo de la siniestralidad, por este capítulo, se
reduciría en un treinta y dos por ciento, "... que inci-
dirá especialmente sobre el grupo de lesiones leves
y medianas que, en número, constituyen el mayor
grupo ...".

La partida por incapacidad temporal disminuiría
en alrededor de un treinta por ciento, ya que las
cantidades concedidas judicialmente superaban en
un veintiuno por ciento las fijadas como indicativas
en 1991.



La correspondiente a grandes inválidos, en cam-
bio, no variaría sustancialmente. Como las cantida-
des concedidas realmente más que duplicaban las
manejadas por la Orden Ministerial de 1991, a lo
sumo se elevaría en un diez por ciento la siniestrali-
dad.

Un estudio realizado por un importante grupo
asegurador revelÓ, que, un año después de entrar
en vigor el nuevo sistema, el coste de las indemni-
zaciones por incapacidad temporal, comparando las
cifras fijadas respectivamente por los baremos de
1991 y de 1995, había descendido en nada menos
que un 40 por ciento, y, el impacto previsible sobre
los costes de siniestralidad será de una reducciÓn
de alrededor de un 10 por ciento. Estos resultados y
previsiones no precisan mayor comentario.

La hegemonía de los intereses de las empresas
aseguradoras, verdadero legislador detrás del le-
gislador, en expresivas palabras de un comentarista
de la reforma, se traduce incluso en el ámbito lin-
gOístico. Quienes, desgraciadamente, son, ante to-
do, perjudicados, resultan identificados (por traiciÓn
del inconsciente) en beneficiarios de la indemniza-
ciÓn; y los factores correctores de ésta, que deter-
minan su aumento, se califican de elementos de
agravación.

Para colmo, la operaciÓn se tratÓ de camuflar hi-
pÓcritamente de modo que no llamase tanto la
atenciÓnde qué lado se inclinaba el nuevo sistema.

Para ello, se modificÓ el sistema mismo de res-
ponsabilidad directa por daño corporal derivado de
la conducciÓnde vehículos de motor.

No se limitÓ la cobertura de las entidades asegu-
radoras, sino el alcance del causante del daño, és-
te, sí, auténtico beneficiario indirecto del esfuerzo
(con éxito) de aquéllas por defender sus propios
intereses. En adelante, podrán seguir presumiendo
de ofrecer, a primas razonablemente estables, una
cobertura ilimitada del riesgo de una responsabili-
dad... drásticamente limitada.

VII

Conceptualmente, el nuevo sistema está plagado
de confusiones.

La primera, y seguramente la más grave, es
plantear un mecanismo de resarcimiento de da-
ños y perjuicios, cuando son resultado de un
comportamiento negligente de quien maneja una
fuente de riesgo, o, beneficiándose econÓmica-
mente de su explotaciÓn, la pone en manos de
una tercera persona que se sirve de ella de for-
ma descuidada, con criterios propios de sistemas
de aseguramiento colectivo (Seguridad Social,
seguros de suscripciÓn obligatoria para cobertura
de los eventuales resultados perjudiciales de
ciertas fuentes de riesgo).

Las limitaciones resarcitorias comprensibles en
sistemas de asistencia colectiva frente al infortunio,
no lo son, en cambio, cuando se reprocha la causa-
ciÓn intencionada o imprudente de resultados lesi-
vos.

El sistema funciona determinando unas llamadas
indemnizaciones básicas, a las que se aplican fac-
tores correctores de incremento o de disminuciÓn.

El análisis de la normativa deja claro que esas in-
demnizaciones básicas tratan de compensar el da-
ño corporal en sentido estricto. El tenor literal de al-
gunas expresiones legales y el análisis comparativo
de ciertas diferencias cuantitativas parecen sugerir
que se resarce algo más, y que ese algo más tiene
un contenido patrimonial, pero esta conclusión no
se desprende claramente al menos en la totalidad
de los casos.

Sobre una cantidad que compensa preferente, si
no exclusivamente, el daño corporal estricto se apli-
ca un factor de corrección que confesadamente
quiere resarcir perjuicios económicos, suscitando
de inmediato la idea de la indemnización del lucro
cesante.

Nada más equivocado.
Para empezar, la base de cálculo compensa, co-

mo queda explicado, daño corporal estricto, de mo-
do que se confunden partidas indemnizatorias cla-
ramente heterogéneas.

A continuación, se advierte que el índice multipli-
cador que se aplica sobre la indemnización básica
aumenta el proporción directa a los ingresos perci-
bidos. De manera que, invirtiendo el método opera-
tivo para hallar el lucro cesante, no se tienen en
cuenta las ganancias dejadas de obtener, y ni si-
quiera es precisa la prueba de haber sufrido la pér-
dida de esos ingresos esperables. En fin, el por-
centaje máximo aplicable nunca llega al cien por
cien.

El resultado no puede ser más desolador desde
los puntos de vista lógico y jurídico.

Pueden resultar beneficiarios de una cantidad
adicional por perjuicios económicos quienes no los
padecieron; y privar de todo resarcimiento, o limi-
tarlo severamente, a personas que están en condi-
ciones de acreditarlos, y tal vez cuantiosos.

Desde otra perspectiva, y contradiciendo las en-
señanzas más elementales del marginalismo eco-
nómico, el índice corrector es proporcionalmente
menor en los tramos más bajos de renta, donde el
sacrificio de una unidad monetaria marginal de in-
gresos puede resultar muy elevado; pero, en térmi-
nos absolutos, en los tramos de rentas altas, los
déficit indemnizatorios pueden ser elevadísimos. El
argumento utilizado para justificar este dislate con-
siste en sostener que sobre quienes perciben esas
rentas altas pesa la carga de aseguramiento vo-
luntario del exceso. Los especialistas no ocultan su
sorpresa ante esta concepción del sistema de res-
ponsabilidad por la producción injustificada de da-
ños y perjuicios como ocasión para una tan singular
redistribución de la riqueza.

Los numerosos defectos de técnica jurídica se
suman a la sensación de iniquidad material que re-
zuma la novela legislativa de 1995.

Hasta algún significado defensor del recién estre-
nado sistema hubo de reconocer (eso sí, muy poco
autocríticamente) que había conducido a resultados
patentemente injustos.
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Cifras sonrojantemente cicateras (llamativamente,
las por incapacidad temporal), drástica reducción de
períodos de protección (los dieciocho meses de co-
bertura de esa misma incapacidad), partidas excep-
cionadas (el lucro cesante) y grupos de perjudicados
excluidos (singularmente, en caso de fallecimiento)
o tratados de forma desigual según los concurren-
tes, el trato uniforme de casos patentemente desi-
guales y, paradójicamente, concesión de cantida-
des por perjuicios económicos no probados, son
sólo algunos ejemplos de estas injusticias que han
provocado que diversos órganos jurisdiccionales
plantearan dudas sobre la constitucionalidad de la
nueva normativa, ya anticipadas por algunas en-
miendas presentadas tanto en el Congreso de los
Diputados como en el Senado.

La número 387 de las que presentó el Grupo Fe-
deral IU-Ie del Congreso de los Diputados al Pro-
yecto de lo que se convertiría en Ley 30/1995, y la
47 de las que propuso el Grupo Mixto en el Senado
razonaban que la obligatoriedad del sistema resar-
citorio "... supone una clara limitación del poder y
autoridad de jueces y magistrados, vulnera el prin-
cipio de reparación 'in natura', o en su defecto su
compensación económica individualizada para el
caso y la persona concreta (artículos 1.106 Código
Civil, 102, 103 Y 104 Código Penal, etc.), y se
aparta de los criterios que para la indemnización de
perjuicios en casos de lesiones corporales y falle-
cimiento establece la Resolución del Comité de los
Ministrios del Consejo de Europa 75/7 de 14 de
marzo de 1975. En cualquier caso, el baremo pro-
puesto tiene aspectos de dudosa constitucionali-
dad."

VIII

Para colmo, la denunciada situación anterior de
inseguridad jurídica no mejoró, sino que se agravó.

En esa etapa de supuesto desorden generado por
la pauta de valoración del daño corporal según el
arbitrio judicial, se había llegado a un punto en que
un más fluido y completo intercambio de informa-
ción estaba dando lugar a prácticas uniformes, a
unos atípicos usos del foro (favorecidos por directri-
ces unificadoras de la Fiscalía) que proporcionaban
un margen de seguridad a los usuarios de la Admi-
nistración de Justicia.

No tienen desperdicio las consideraciones verti-
das en las respectivas justificaciones de las en-
miendas 388 (del Grupo Federal IU-IC en el Con-
greso de los Diputados) y 50 (del Grupo Mixto del
Senado): "... La pretensión ... [de limitar vinculante-
mente el resarcimiento de los daños corporales] no
tiene sentido alguno como no sea premiar al res-
ponsable del pago con una rebaja sobre el importe
de la reparación íntegra del daño en perjuicio de la
propia víctima. Es evidente la necesidad de preser-
var la libre apreciación de la prueba del daño por los
Tribunales de Justicia, sin que se observe la conve-
niencia de imponer la aplicación de un baremo, so-
bre todo cuando, con el uso de sistemas valorativos
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como el que pretende elevar a rango de ley, como
el contenido en la Orden de 5.3.1991, los operado-
res han racionalizado en gran medida la labor de
liquidación del daño corporal. ..".

Unos aplicadores interpretan, ahora, que el nuevo
sistema es vinculante siempre que se produzcan
daños (no dolosos) corporales o en las cosas como
consecuencia del riesgo generado por la conduc-
ción de vehículos a motor.

Otros excluyen del carácter vinculante no sólo su
causación dolosa sino aquella otra en que concurra
negligencia relevante penal mente o que caiga den-
tro del ámbito de aplicación del principial artículo
1.902 del Código Civil. En estos casos, entraría en
juego el Derecho común de la responsabilidad civil
extracontractual, y, con él, la fijación judicial ilimita-
da del alcance objetivo de los resultados lesivos, de
las personas perjudicadas y de las cuantías corres-
pondientes a cada partida indemnizatoria. El siste-
ma vinculante se reservaría, en la práctica, para los
demás casos de responsabilidad por riesgo, y, para
algunos, incluso, se reduciría a los cubiertos por el
seguro de suscripción obligatoria.

Ni siquiera existe consenso sobre su vigencia
temporal, ya que, para unos, la Ley 30/1995 tendría
carácter retroactivo, extendiéndose a los siniestros
pendientes de enjuiciamiento, al menos en primera
instancia; en tanto que otros atienden estrictamente
al principio contrario a la retroactividad no expresa,
proclamado por el básico artículo 2.3 del Código Ci-
vil; sin que falte una tercera vía que, admitiendo, en
principio, su irretroactividad formal, en aras de la
uniformidad de tratamiento de casos, hacen uso
material de las pautas contenidas en la novela de
1995 también para resolver los anteriores a la fecha
de su entrada en vigor.

La aplicación de las tablas I y 11 (reguladoras de la
indemnización por causa de muerte) ya han dado
lugar a resoluciones no coincidentes, y pueden pro-
ducirse nuevas divergencias por el recurso legal a
fórmulas analógicas y a conceptos jurídicamente
indeterminados.

Si anteriormente se apreciaban disparidades al
cuantificar el índice multiplicador en la indemniza-
ción de la incapacidad temporal, un año de aplica-
ción del nuevo sistema ha permitido a los especia-
listas construir complejos cuadros sintetizado res de
la floresta varia de criterios judiciales, derivada de la
fijación del alcance semántico del significante
"estancia hospitalaria", y de las contradicciones
("día de incapacidad" frente a "día de curación")
entre la tabla V y su explicación introductora.

A propósito de las secuelas o lesiones perma-
nentes, los profesionales de la medicina se han en-
cargado de poner de relieve algunos defectos nota-
bles de la tabla VI (resulta especialmente chocante
ese tratamiento de los síndromes psiquiátricos a
propósito de las secuelas en la cabeza, y, más con-
cretamente aún, relativas al cráneo), y ya menu-
dean las diferencias aplicativas a la hora de valorar
determinados síndromes, mencionados específica-
mente, con separación de síntomas que los inte-
gran y que son objeto de tratamiendo independien-
te, así como a la de encontrar acomodo a aquellas



secuelas o lesiones permanentes no listadas explí-
citamente.

Inseguridad genera, también, el sistema de pun-
tuación del perjuicio estético, el tope máximo de
puntos posibles por este concepto y el valor del
punto cuando, sumados a los correspondientes a
las demás incapacidades permanentes, se exceda
de cien.

IX

En medio de este marasmo, algunos optan por
dinamitar desde dentro un sistema que se siente
como inicuo, interpretando sus normas de forma
que el ámbito de aplicación de aquél se limite al mí-
nimo o bombardeando al Tribunal Constitucional
con razonables dudas de inconstitucionalidad.

Otros, en cambio, prefieren someter al monstruo,
a la cosa, a un tratamiento no de mero maquillaje

sino de verdadera reconstrucción plástica, para
convertirlo en manejable.

No faltan empresas aseguradoras que se desta-
caron en la promoción del producto y ahora son
censuradas por las demás entidades del ramo por-
que, demostrando que aún conservan un resto de
verguenza, están transigiendo al margen del siste-
ma de 1995.

Mientras, los antiguos evangelistas se apresuran
a trabajar en una reforma, de alcance no bien de-
terminado, a la par que tratan denodadamente de
impedir a toda costa una declaración ni aun parcial
de inconstitucionalidad que representaría el des-
prestigio final de tanto esfuerzo.

Se ha venido censurando que la solución consis-
tente en la remisión al arbitrio judicial era, en reali-
dad, la nada jurídica; y se ha pasado de un relativo
desorden con aspiraciones de búsqueda de la justi-
cia, a la injusticia instalada en el caos; o, expresado
en los conocidos términos fraternomarxistas, "... de
la nada a la más absoluta miseria ...".
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Del reino de los jueces al reino de los políticos
Roberto GARGARELLA

INTRODUCCION

1
11
\

En este escrito me propongo, en primer lugar, ex-
plorar los alcances de un reclamo habitual dentro
del ámbito jurídico contemporáneo, y según el cual
un gobierno democrático no debe admitir la posibili-
dad de un "gobierno de los jueces" (esto es, de un
sistema en donde los jueces tiendan, de hecho, a
ocupar el lugar de los políticos). Aunque defenderé,
en líneas generales, la virtud de este reclamo, mi
principal objetivo será el de mostrar la pobreza de
una proposición diferente, de algún modo vinculada
con la anterior: la idea de que la democracia requie-
re el reconocimiento de márgenes de acción am-
plios y más bien discrecionales hacia el poder políti-
co, tal como hoy está organizado.

Si pretendo detenerme en el examen de ambas
proposiciones es porque ellas suelen ser presenta-
das una como contracara de la otra. En efecto, y
típicamente, muchos de quienes defienden amplios
márgenes de discrecionalidad para el poder político
parecen sostener criterios como el siguiente:
"rechazada la inaceptable posibilidad de un gobier-
no de los jueces, no tenemos más que reconocer lo
obvio, que el gobierno debe ser desarrollado, plena
y exclusivamente, por los poderes políticos". En
este escrito, intentaré clarificar este reclamo, más
bien opaco, para separar lo razonable de lo que no
parece serio. Procuraré, en tal sentido, mostrar el
"espacio lógico" que existe entre ambas proposicio-
nes -la afirmación según la cual "el gobierno de los
jueces resulta inadmisible", y aquella otra que dice
que "quienes deben gobernar son los políticos y no
los jueces"-. Trataré de desarrollar esta idea mos-
trando, en primer lugar, lo razonable que puede ser
la crítica a una cierta discrecionalidad judicial, para
luego mostrar lo irrazonable de su aparentemente
obvia contracara, a la cual denominaré la "tesis
fuerte" acerca (de los márgenes de acción posibles)
del poder político.

ACERCA DE LA DIFICULTAD QUE EXISTE
PARA JUSTIFICAR CIERTAS ACCIONES
JUDICIALES

La necesidad de limitar el marco de acción de los
jueces -hasta evitar un posible "gobierno de la ju-
dicatura"- encuentra fundamento en casi cualquier
concepción razonable de democracia. Una presen-
tación más o menos clásica de esta visión diría que,
si queremos defender la idea de que la ciudadanía
se autogobierne -la idea de que la ciudadanía se rija
a partir de los dictados de su propia voluntad, y no a
partir de la voluntad de una autoridad externa y aje-
na a ella- entonces, resulta inaceptable la posibili-
dad de que el poder judicial sea capaz de declarar
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inválidas (y, en definitiva, de reemplazar) las deci-
siones mayoritarias. De acuerdo con este tipo de
razonamiento, no se justifica que un grupo de jue-
ces cuyos miembros no son electos por la ciudada-
nía, y cuya autoridad no está sometida a ratificación
ni estricto control por parte de aquella, sea capaz
de pronunciar "la última palabra" frente a todo tipo
de conflictos legales fundamentales.

Aunque clásica, la presentación anterior está lejos
de resultar incontrovertible. De hecho, en la mayo-
ría de las sociedades occidentales modernas se
tienden a aceptar formas más o menos amplias de
control judicial sobre la actividad de los legisladores.
Para justificar esta posibilidad se tienden a dar ar-
gumentos que también reconocen una raíz común,
más o menos clásica. El tipo de justificaciones a las
que me refiero suelen apoyarse en un argumento
presentado por Alexander Hamilton a finales del si-
glo XVIII, ante algunos incipientes cuestionamientos
frente al posible rol de los jueces dentro de un go-
bierno republicano. En efecto, en un trabajo apare-
cido en lo que hoy conocemos como el libro "El Fe-
deralista", y que lleva por número el 78, Hamilton
demostró ser el líder político que, por entonces, ad-
virtió con mayor claridad y agudeza el tipo de pro-
blemas que el control judicial podía llegar a generar.
En el citado escrito, Hamilton defendió la posibilidad
de un control judicial de las leyes, negando (lo que
hoy denominaríamos) las posibles implicaciones
antidemocáticas de dicho control.

El razonamiento de Hamilton fue el siguiente: En
primer lugar, el hecho de que el poder judicial tenga
la capacidad de negar la validez de una norma le-
gislativa, no implica de ningún modo la superiodidad
de los jueces respecto de los legisladores. Dicha
operación tampoco importa poner en cuestión la
"voluntad soberana del pueblo". Muy por el contra-
rio, la decisión de anular una ley viene a reafirmar,
justamente, el peso de la voluntad popular. Ello se
debe a que, al anular una ley, el poder judicial ratifi-
ca la supremacía de la Constitución, que es el do-
cumento que más fielmente refleja la voluntad sobe-
rana del pueblo. Para decirlo con las palabras de
Hamilton: "[mi razonamiento] no supone de ningún
modo la superioridad del poder judicial sobre el le-
gislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es
superior a ambos y que donde la voluntad de la le-
gislatura, declarada en sus leyes, se encuentra en
oposición con la del pueblo, declarada en la Cons-
titución, los jueces deberán gobernarse por la última
de preferencia a las primeras. Deberán regular sus
decisiones por las normas fundamentales antes que
por las que no lo son".'

, El Federalista, de James Madison, Alexander Hamilton, y
John Jay (Fondo de Cultura Económica, México, 1957).



Con argumentos tan sencillos como los enuncia-
dos, Hamilton invertía, directamente, las eventuales
críticas al poder judicial: ante la posible impugna-
ción de la capacidad judicial para anular las normas
legislativas, respondía diciendo que la misma cons-
tituía una práctica defendible y valiosa, justamente,
como un medio para asegurar la protección de la
voluntad de las mayorías. El verdadero peligro, la
verdadera amenaza a la autoridad suprema del
pueblo surgía si se le negaba a los jueces su capa-
cidad revisora o -lo que parecía ser lo mismo- si
se autorizaba, implícitamente, la promulgación de
leyes contrarias a la Constitución.

La argumentación presentada por Hamilton -y
luego retomada por el juez Marshall en el famoso
caso "Marbury v. Madison" (5 U.S., 1 Cranch,
137, 1803) - pasó a constituirse, desde enton-
ces, en una de las más sólidas y difundidas de-
fensas del control judicial. En cualquier país que
acepta la revisión judicial de las leyes, se recurre
a dichos similares a los de Hamilton: porque se
pretende el "autogobierno" del pueblo, porque se
pretende mantener inviolada la autoridad del
pueblo -enraizada en la Constitución- es que
se requiere un órgano capacitado para revisar la
validez de las leyes.

A pesar de la sencillez y aparente contundencia
del razonamiento de Hamilton, corresponde decir
que el mismo está sujeto a una multiplicidad de
problemas muy serios. Aquí voy a hacer referencia
sólo a una de tales dificultades que, en mi opinión,
conlleva una simple y también demoledora crítica a
aquella tradicional y bastante aceptada justificación
de la tarea de los jueces! A este argumento de crí-
tica voy a lIamarlo el argumento sobre la interpreta-
ción. El argumento sobre la interpretación sostiene
básicamente lo siguiente: cuando el defensor del
control de constitucionalidad se refiere a la tarea ju-
dicial, lo hace presuponiendo el carácter nada pro-
blemático de la interpretación. Quiero decir, el mis-
mo asume que la tarea de los jueces frente a la
Constitución es una tarea más bien automática. Al
parecer, para conocer qué es lo que dice la Consti-
tución bastaría con tomar el texto fundamental y
leerlo. Luego, y dada la aparente transparencia de
este proceso, podría afirmarse que los jueces no
hacen nada más que "leer la carta magna a viva
voz" para dar vida, así, a la voluntad popular plas-
mada en ella. Los jueces, entonces, y simplemente,
nos harían saber qué es lo que decían los constitu-
yentes y qué es lo que nosotros, o algunos de entre
nosotros, pareció haber olvidado.

Ocurre, sin embargo, que los jueces hacen mucho
más que llevar adelante una "mera lectura" de la
Constitución. En efecto, en algunos casos, los jue-
ces "incorporan" al texto soluciones normativas que
no estaban -al menos, explíctamente- incorpora-
das en el mismo. Sólo para citar un caso, considé-
rese, por ejemplo, una cuestión tan ajetreada y con-
flictiva como la referida al aborto: la mayoría de las
Constituciones no dicen absolutamente nada
acerca del aborto -como no dicen nada acerca de

2 Examino otras críticas posibles en mi trabajo La iusticia frente
al gobierno (Ed. Ariel, Barcelona, 1996).

infinidad de otras cuestiones, escapándole
(razonablemente) al riesgo de desarrollar una
Constitución extensísima- pero la mayoría de los
jueces asumen -en ese caso, como en tantos
otros- la tarea de "desentrañar" posibles respues-
tas a tales dilemas, como si tales respuestas resi-
dieran en los intersticios de la Constitución. Obvia-
mente, en este tipo de casos, una defensa como la
de Hamilton-Marshall resulta resentida: no puede
decírsenos, entonces, que los jueces "simplemente"
nos señalan lo obvio, lo que no habíamos visto, esto
es, la voluntad de quienes redactaron la Constitu-
ción. Esa voluntad no estaba explicitada en el texto,
y los jueces, entonces, asumen la tarea que decían
no estar asumiendo: la de reemplazar a los legisla-
dores -a la voluntad ciudadana, en general- en la
resolución de cuestiones fundamentales. En el
ejemplo en cuestión, nótese, una minoría de jueces
decide, en nombre y en lugar del resto de la ciuda-
danía, qué es lo que debe hacerse en materia de
política abortista.

Situaciones como las citadas, de todos modos, no
se presentan exclusivamente en los casos en que
falta una consideración constitucional explítica
acerca de determinados "casos difíciles". Bien pue-
de ocurrir, por caso, que la Constitución haga clara
referencia a una determinada solución normativa
pero, frente a un caso concreto, no sepamos qué
interpretación exacta otorgarle. Tomemos, por
ejemplo, una cuestión normalmente acogida y re-
suelta, de algún modo, por todas las Constituciones
modernas, como lo es el de la libertad de expresar
nuestras ideas por la prensa. Cualquier Constitu-
ción garantiza del modo más amplio posible el res-
peto de tal libertad. Pero ¿qué es lo que nos ordena
dicho precepto, en aparencia tan obvio y poco pro-
blemático, en el caso de que nos enfrentemos a una
proclama antidemocrática que los editores de un
cierto diario se niegan a publicar? ¿y qué nos dice
respecto de las publicaciones pornográficas? ¿y
qué acerca de la posibilidad de que la prensa des-
vele "secretos establecidos en favor de la seguridad
nacional" (Le., la fórmula para el armado de un ar-
tefacto nuclear)? Esto es, aún los artículos más cla-
ros de la Constitución se tornan relativamente im-
precisos frente a casos concretos, y exigen de un
difícil proceso interpretativo. Luego, si es que los
jueces quedan legitimados para dar -con carácter
final- la interpretación "adecuada" de los textos
constitucionales, entonces, imperceptiblemente son
ellos quienes, en última instancia, terminan deci-
diendo cuestiones fundamentales que, bien podría
pensarse, corresponde que sean decididas demo-
cráticamente. En efecto, si consideramos los ejem-
plos citados, nos encontramos con que los jueces, y
no los ciudadanos o sus representantes, estarían
decidiendo sobre la posibilidad de que se difundan
o no ciertas ideas; sobre la posibilidad de que se
consuman o no publicaciones que -conforme a
cierto sector de la población- resultarían inmora-
les; sobre la posibilidad de que algunos accedan al
conocimiento de información potencialmente daño-
sa. y es este poder extraordinario que quedaría
concedido a los jueces, y no al "pueblo", lo que re-
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sulta, razonablemente, puesto en cuestión por el
argumento de la interpretación. A partir de este tipo
de criterios, en última instancia, un jurista como
Alexander Bickel contribuyó a hacer renacer la críti-
ca a (lo que él denominó) el "carácter contramayo-
ritario" del poder judicial.' En su opinión, la revisión
judicial representa "el poder de aplicar y dar forma a
la Constitución, en cuestiones de la mayor impor-
tancia, contra los deseos de las mayorías legislati-
vas que son, a su vez, incapaces de torcer la deci-
sión judicial." • Desde el trabajo de Bickel, en
particular, el cuestionamiento a la legitimidad del
poder judicial se convirtió en un tópico común entre
los acádemicos y profesionales del derecho.' Mu-
chos de ellos se preguntaron, entonces: si es que
alguno de los poderes de gobierno deben encargar-
se de interpretar la voluntad popular ¿por qué no
confiar dicha misión a los órganos de representa-
ción popular?"

Frente a lo que resulta, en mi opinión, el fracaso
de la línea más tradicional de justificación del con-
trol judicial (la defendida por Hamilton) ha habido
algunos otros, nuevos intentos, por alcanzar aquél
mismo objetivo. Sin embargo, y según creo, ningu-
no de estos intentos ha logrado articular una defen-
sa sólida y convincente del control judicial -o, al
menos, del control judicial tal como acostumbra a
ejercerlo en la actualidad-. Entre estos desafortuna-
dos intentos mencionaría -más por su popularidad
que por su plausibilidad- los dos siguientes.'

Primero, puede citarse la idea de que la revisión
judicial de las leyes se justifica debido a la frecuen-
cia de los errores legislativos, y la necesidad de re-
pararlos. Este argumento parte de asumir lo que
parece obvio -que el parlamento acostumbra a
decidir de modo imperfecto, y que es importante
remediar tales imperfecciones-, para sostener lue-
go que la Constitución delega en la justicia la tarea
de salvaguardar a la ciudadanía ante tales errores
legislativos. Esta línea de argumentación, aunque
típica dentro de las discusiones jurídicas cotidianas,
resulta enormemente inatractiva. Ante ella, por
ejemplo, cabe señalar: i) que si la actividad del par-
lamento está justificada en líneas generales, pero

, Desde las primeras páginas de su famoso famoso libro "The
Least Dangerous Branch", Bickel niega la validez de los ar-
gumentos de Hamilton y Marshall. Ambos presentaban argu-
mentos engañosos -afirmó Bickel- porque invocaban al
pueblo para justificar la revisión judicial cuando, en realidad,
lo que ocurría, es que se estaba frustrando "la voluntad de
aquellos que efectivamente representa[ban] al pueblo". Los
jueces -agregaba- "ejercen un control que no favorece a la
mayoría prevaleciente, sino que va contra ella. Esto... es lo que
realmente ocurre... esta es la razón por la que se puede acusar
al poder de revisión judicial de ser antidemocrático." Alexander
Bickel, The Least Dangerous Branch (Bobbs-Merrill Educational
Publishing. Indianapolis, 1978), pág. 17.

• Ibid., pág. 20, el subrayado es mío.
s De acuerdo con Lawrence Tribe, tal vez la voz más respeta-

da dentro del derecho constitucional norteamericano, "en una
sociedad política que aspira a una democracia representativa o
al menos a tener un sistema de representación popular, los
ejercicios del poder que no pueden encontrar justificación última
en el consenso de los gobernados resultan muy difíciles, sino
imposibles, de justificar." American Constitutional Law (Mineola,
New York, The Foundation Press, inc., 1978), p. 48.
" Ver, por ejemplo, John Agresto, The Supreme Court and

Constitutional Democracy (Cornell University Press), p. 52.
7 Analizo y critico otras defensas usuales del control judicial,

como la presentada por Bruce Ackerman (We the People: Foun-
dations, Harvard U. P., 1991), en Lajusticia ....
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sujeta a errores, corresponde reforzarla o mejorarla,
y no reemplazarla -que es lo que de hecho ocurre
con la revisión judicial- por la actividad de otro or-
ganismo;' ii) que las equivocaciones y excesos del
parlamento no nos proveen de ningún argumento
en favor de la actividad del poder judicial (del mismo
modo en que, por ejemplo, los fallos del sistema
político de Weimar no proveían ninguna defensa a
la idea de que viniera algún "jefe máximo" a reem-
plazar a la legislatura); iii) que este tipo de argu-
mentaciones aparecen desconociendo los habitua-
les y también graves errores que tienden a
distinguir la labor de los tribunales.

En segundo lugar -y como un nuevo intento de
defender el control judicial de las leyes, en el modo
"amplio" en que hoy se lo ejerce- podría citarse
una idea que dice lo siguiente: dado que nuestra
democracia se orienta, naturalmente, a satisfacer
las pretensiones de la mayoría, necesitamos de
procedimientos especiales que nos ayuden a salva-
guardar los derechos de las minorías. De lo contra-
rio, las mayorías podrían, directamente, pasar por
encima de aquellas, conforme a los meros impulsos
que coyunturalmente las motiven. El poder judicial,
en este sentido, aparecería como el órgano consti-
tucionalmente encargado de la tarea de proteger a
las minorías. Por ello, y para ello -sigue este ar-
gumento- se justifica que sus miembros no surjan
de la elección popular ni puedan ser desplazados
de sus cargos por medio de decisiones mayorita-
rias. Dicho esto cabe señalar, sin embargo, que
nuevamente nos encontramos ante una defensa
poco plausible de la labor judicial. El argumento ci-
tado se caracteriza por incurrir en una falacia muy
común, que es la de derivar del carácter no-
mayoritario (no dependiente de las mayorías) de los
jueces, su supuesta inclinación a defender los dere-
chos de las minorías. En efecto, puede ser razona-
ble predecir que si todos los órganos de nuestro
sistema institucional responden a las mayorías, lue-
go, las minorías pueden llegar a encontrarse, fácil-
mente, en problemas. Sin embargo, dicho criterio no
nos proporciona ninguna razón para prolongar el
argumento enunciado y decir que un órgano no-
mayoritario va a garantizamos mejor que uno mayo-
ritario la defensa de las minorías: del hecho que los
jueces no representen a las mayorías, numérica-
mente hablando, no se deriva que los mismos re-
presenten (o, más bien, tengan una motivación es-
pecial para defender) a la infinita diversidad de
minorías que existen en la sociedad (aludiendo con
la idea de minorías, por ejemplo, a grupos minorita-
rios en número, como el de los homosexuales, o
aun grupos numéricamente mayoritarios pero políti-
camente débiles, como el de las mujeres).

, En efecto, el argumento de la "corrección al legislativo" podría
tener alguna plausibilidad -conforme veremos- si el órgano
"corrector" se limitase a señalar los errores legislativos, o a ins-
tarle la enmienda de los mismos. Lo que ocurre en la práctica,
en cambio, es que el poder judicial termina tomando decisiones
"sustantivas" (para IIamarlas de algún modo) que implican asu-
mir la autoridad que le corresponde al legislativo y no a sí mis-
mo. Más adelante, indirectamente, vuelvo sobre este punto.
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DEL REINO DE LOS JUECES AL REINO
DE LOS POLITICOS: UN PASO SIN
JUSTIFICACION

Llegados a este punto, alguien podría proclamar
el éxito de la "tesis fuerte" sobre el poder político
(esto es, la postura según la cual los poderes políti-
cos -el jefe del ejecutivo, los legisladores-, y no
los jueces, son los exclusivos encargados de orga-
nizar el gobierno de la sociedad). Sin embargo, esta
posición se encuentra sujeta a diversos y muy sig-
nificativos problemas. Permítanme señalar por qué,
examinando los distintos reclamos que el defensor
de la "tesis fuerte" podría presentar.

En primer lugar, podría decírsenos que la crítica a
la modalidad con que el poder judicial desempeña
alguna de sus tareas viene a desautorizar todo tipo
de control judicial sobre el poder político. Sin em-
bargo, esta afirmación dista de ser cierta. Ninguna
de las argumentaciones desarrolladas en la primera
parte de este trabajo obstaculizan la posibilidad de
justificar algún tipo de control judicial. Claro está
que, en razón de aquellas argumentaciones, debe-
rán admitirse restricciones importantes sobre la ta-
rea judicial, sobre todo si es que tenemos en cuenta
las formas y el alcance con que dicha función tiende
a ejercerse en la actualidad. Por lo dicho en la pri-
mera sección de este trabajo, por ejemplo, no re-
sulta aceptable que el poder judicial intervenga en
todo tipo de cuestiones de constitucionales, con la
capacidad de tomar el lugar de la ciudadanía y los
órganos que la representan y decidir así, en lugar
de aquellos, pronunciando la "última" (y práctica-
mente incontrovertible) palabra institucional. Sin
embargo, es dable imaginar formas más restringi-
das y mejor justificadas para la tarea de control ju-
dicial. De hecho, algunos de los desarrollos más
interesantes del derecho constitucional contempo-
ráneo vienen a explorar, justamente, este tipo de
posibilidades. Con las reservas del caso, y pese a
las razonables objeciones que, según entiendo, al-
gunas de estas propuestas merecen, mencionaría
algunas de entre tales propuestas. Así, por ejemplo,
la presentada por John Ely, quien ha defendido una
restringida visión del control judicial, orientando a
éste, exclusivamente, a casos vinculados con la
defensa de los procedimientos democráticos y la
protección de las minorías. O, también, la defendida
por Carlos Nino, quien ha extendido una propuesta
como la anterior hasta abarcar dos objetivos adicio-
nales -el más importante, la protección de la moral
privada-.· Menciono tales propuestas, en definitiva,
no tanto porque crea que conviene suscribirlas, sino
porque me parecen intentos importantes que ayu-
dan a resaltar lo que me interesa: que es posible
imaginar formas de control judicial más restringidas
y, así también, más justificadas, que las modalida-
des actuales del mismo."

• John Ely, Democracy and Distrust (Harvard U. P., 1980);
Carlos Nino, The Gonstitution o( Deliberative Democracy (Yale
U. P., 1996). Ver, también, Cass Sunstein, The Partial Gonstilu-
tion (Cambridge, Harvard U. P., 1993).

10 De todos modos, me extiendo en las consideraciones críticas
sobre propuestas como las mencionadas en, La justicia ...

En segundo lugar, el defensor de la "tesis fuerte"
acerca del poder político podría intentar (como
suele hacerlo, al menos implícitamente) apoyar sus
reclamos de poderes muy amplios para el poder
político, a partir de (lo que podríamos llamar) la
"tesis de la correspondencia" o "identificación" entre
los ciudadanos y sus representantes. Se entiende,
si esta "tesis de la correspondencia" fuera cierta,
luego, sería razonable exigir -al menos- márge-
nes de acción muy amplios para los funcionarios
políticos. Sin embargo, parece claro -aunque ne-
cesitemos decirlo- que existen múltiples dificulta-
des que convierten en ilusoria esa pretendida iden-
tificación entre elegidos y electores. Piénsese, sólo
para mencionar algunos ejemplos, en los problemas
que existen para "expresar" la voluntad democráti-
ca, y que han quedado formalizados en el conocido
teorema de Arrow;" o piénsese, sino, en las obvias
dificultades que existen para "discernir" el significa-
do preciso -el "mensaje exacto"· de una cierta vota-
ción, llevada adelante por una multiplicidad de per-
sonas, seguramente a partir de motivaciones muy
diferentes.

Una vez dicho esto, corresponde agregar que las
defensas habituales y más razonables del gobierno
democrático se orientan a justificar la autoridad de
los ciudadanos, y no necesariamente la autoridad
de sus representantes. Quiero decir, y aunque no
haya sido siempre así, no resulta nada fácil defen-
der el gobierno representativo por sus potenciales
virtudes intrínsecas y no, simplemente, como un
"mal necesario": todos tendemos a reconocer el
valor del ideal del "autogobierno", pero no todos
consideramos obvia la inmediata justificación del
sistema representantivo, más que como un sistema
"remedial", una mera opción de "segundo mejor"."
Por ello, una vez que aceptamos la implausibilidad
de la "tesis de la correspondencia", y reconocemos
la superioridad de la autoridad de los ciudadanos
por sobre la autoridad de sus representantes, luego
se desprende, naturalmente diría, una pretensión
directamente contraria a la que se quería justificar:
un rechazo a los márgenes de acción amplios para
el poder político, acompañada de una justificada
exigencia de control de los ciudadanos sobre sus
representantes -control éste que, en todo caso,
podrá ejercerse a través de medios judiciales o, aún
extrajudiciales-." En definitiva, la necesidad de
que se establezcan controles firmes sobre el poder
político encuentra apoyo en la importancia de pre-
servar la autoridad última y superior de los ciudada-
nos."

11 Kenneth Arrow, Social Ghoice and Individual Values (New
York: Wiley, 1963).

" Me extiendo sobre este tipo de cuestiones en mi trabajo Nos
los representantes (Ed. Miño y Dávila, Ss. Aires, 1995).
" A lo largo de la historia se intentaron una multiplicidad de

formas de control extra-judiciales sobre la autoridad, con mayor
o menor suerte. Desde el dictado de instrucciones irrenuncia-
bles y la posible revocatoria de mandatos, pasando por la rota-
ción obligatoria en los cargos públicos, las elecciones más fre-
cuentes, el aumento en el número de representantes, los juicios
políticos, etc.

" Los mencionados controles pueden resultar necesarios para
i) impedir que los representantes tomen decisiones que sean
rechazadas por la voluntad mayoritaria -lo que implica recono-
cer el obvio fracaso de la "tesis de la correspondencia" enuncia-
da más arriba-; ii) castigar abusos de autoridad -esto es,
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En tercer lugar, y aún admitiendo la necesidad de
cierto tipo de controles (aún, de controles judiciales)
el defensor de la "tesis fuerte" acerca del poder po-
lítico podría decir a su favor algo como lo siguiente:
"aunque reconozco la implausibilidad de la tesis de
la correspondencia, y la justificación de ciertos con-
troles, exijo igualmente márgenes de acción amplios
para los poderes políticos porque, en definitiva, al-
guien debe gobernar, y no es posible -en el marco
de las democracias modernas- instaurar (algo así
como) una democracia plebiscitaria". Sin embargo,
nuevamente, este es un argumento que termina
volviéndose en contra del defensor de la "tesis
fuerte". Ocurre que, otra vez, dicho defensor incurre
en una falacia de composición al equiparar las ob-
vias dificultades prácticas existentes para instaurar
una democracia directa, con la imposibilidad de
promover medidas en favor de una mayor interven-
ción pública en la toma de decisiones. Y nada pare-
ce negar esta última posibilidad (que además re-
sulta justificada cuando admitimos la superioridad
de la autoridad ciudadana por sobre la autoridad de
sus representantes). De hecho, es dable pensar en
la apertura de nuevos foros de discusión pública,
más allá del parlamento; como es dable pensar en
medidas que permitan la expresión de la hoy inau-
dible voz de los más desaventajados; medidas que
impidan que la libre difusión de ideas dependa sólo
del dinero de cada uno; medidas destinadas a abrir

sancionar los ejercicios indebidos del poder delegado-; iii)
asegurar una creciente afinidad entre la voluntad de ciuda-
danos y la voluntad de sus representantes -clarificando y
precisando, a su vez, la voluntad de ambos-; iv) garantizar
la preservación de ciertas condiciones básicas de cualquier
sistema democrático -condiciones tales como la libertad de
expresión, de conciencia, de asociación, etc.-; v) preservar y
reforzar la discusión pública -esto es, el debate y mutuo es-
calrecimiento entre los puntos de vista de aquellos sujetos po-
tencialmente afectados por una cierta decisión, antes de que
ésta se tome--; vi) impedir que el poder democrático pretenda
extender su alcance sobre esferas que debieran estarle vedadas
-por ejemplo, las acciones personales que no importan daños
sobre terceros-; etc.
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a la sociedad la información de Estado que hoy se
le niega; medidas destinadas a facilitar, en definiti-
va, que los ciudadanos ejerzan el poder que les
pertenece, reafirmando lo que debiera ser obvio:
que ellos y no sus representantes son los exclusi-
vos dueños del poder político.

SINTESIS FINAL

En este trabajo me interesó mostrar, en primer
lugar, que existen buenas razones para rechazar un
hipotético "gobierno de los jueces", dentro de un
sistema democrático. Sin embargo, el objetivo prin-
cipal de mi trabajo fue el de mostrar que el rechazo
de la posibilidad anterior en nada justifica un siste-
ma en donde los poderes políticos gocen de am-
plios (y, más bien discrecionales), márgenes de ac-
ción. Procuré mostrar, entonces que entre la
primera afirmación (el rechazo al "gobierno de los
jueces") y la última (el reconocimiento de una am-
plia discrecionalidad en favor de los poderes políti-
cos) existe un amplio "espacio lógico". Dentro de
dicho espacio, por ejemplo, es posible justificar
ciertas formas de activismo judicial, del mismo mo-
do en que puede defenderse la adopción de muy
estrictos -y cada vez más necesarios- controles
(judiciales o extrajudiciales) sobre los representan-
tes de la ciudadanía

\1



El Tribunal Supremo y la extinción del contrato
por causas económicas

Ricardo BODAS

En fechas recientes el Tribunal Supremo ha dic-
tado dos sentencias', en las que ha encarado, pese
a las grandes dificultades, debidas a la propia doc-
trina del Tribunal Supremo, para admitir recursos en
unificación de doctrina, la extinción del contrato de
trabajo por causas objetivas.

Aunque ambas sentencias tienen una gran im-
portancia, sólo la primera de ellas ha tenido una di-
fusión masiva a través de los medios de comunica-
ción, que han lanzado una gran campaña de
opinión con dos líneas de fuerza:

- El Tribunal Supremo ha abaratado definitiva-
mente el precio de los despidos económicos.

- Por fin el Tribunal Supremo ha puesto en su
sitio a un buen número de jueces obsoletos, que no
han sintonizado con el espíritu de la reforma laboral.

Sin embargo, la lectura de ambas sentencias no
permite conclusiones tan aventuradas, haciéndose
necesario un análisis riguroso de las mismas, a fin
de evitar, que su doctrina sea más conocida por los
ecos de los medios de comunicación y por los inte-
reses económicos, que los impulsan, que por su
propio mensaje.

Se impone, por tanto, analizar los puntos polémi-
cos en la aplicación judicial de la extinción contrac-
tual por causas económicas, contrastándolos poste-
riormente con las conclusiones de las sentencias
estudiadas, a fin de despejar las concordancias y
discrepancias existentes.

CONCORDANCIAS

- En primer lugar, debe decirse, que la totalidad
de la doctrina judicial' ha venido sosteniendo, que el
control judicial no debía detenerse en el simple
examen formal de los requisitos exigidos, siendo
necesario controlar el fondo de la medida empresa-
rial, defendiéndose dicho criterio por las dos sen-
tencias estudiadas.

- Existe, asimismo, coincidencia en la caracteri-
zación de la denominada situación económica ne-
gativa de la empresa, habiéndose defendido por la
mayoría de la doctrina judicial', que la causa eco-
nómica debe actuar sobre su equilibrio de ingresos
y gastos, de costes y beneficios, en definitiva pérdi-
das, no simple disminución de beneficios empresa-
riales, por no tratarse de proteger el lucro empresa-
rial y sí tutelar la eficacia y competitividad de la
empresa, no precisándose una situación de agonía

1 Sentencia de 24-4-1996, recaída en el recurso nQ 3.543/95 y
de 14-6-1996, recaída en el recurso nQ 3.099/95.
, Por todas, sentencias del TSJ de Castilla y LeónNalladolid de

17-1-1.995 arto 370 y de Murcia de 13-6-1995 arto 2.698.
3 Por todas, sentencias del TSJ de Castilla y León/Surgos de

21-3-1995 arto 934, de Cataluña de 30-6-1995 y de Murcia de
25-5 y 17-7-1995 arto 2.095 y 2.827.

y crisis total, sino importante situación económica
negativa.

Así, el Tribunal Supremo en su sentencia de 24-4-
1996, vino a sostener en su fundamento de derecho
cuarto a) lo siguiente:

"Las elevadas pérdidas que experimentó la socie-
dad en el ejercicio de 1993... demuestran que se
trata de una causa económica "objetiva, real... y
actual... "

Subrayándose a continuación lo siguiente:
"Para llevar a cabo la extinción de contratos de

trabajo que permite el precepto legal no es necesa-
rio, de ningún modo, que la situación económica
sea irreversible; antes al contrario, lo más propio y
característico de estos supuestos es que se trate de
situaciones no definitivas, es decir, recuperables, y
que precisamente con la adopción de esas medidas
extintivas se busca y pretende superar esa situa-
ción deficitaria de la entidad y conseguir un ade-
cuado funcionamiento económico de la misma ".

Con criterio parecido la sentencia de 14-6-1996
mantuvo en su fundamento de derecho cuarto:

"El primero de ellos es la concurrencia de una
causa o factor desencadenante que incide de ma-
nera desfavorable en la rentabilidad de la empresa
('situación económica negativa' ... "

-El tercer tema polémico ha sido la carga de la
prueba de la situación económica negativa, defen-
diéndose por la mayoría de la doctrina judicial', que
el empresario debía probar plenamente la concu-
rrencia de la situación económica negativa, corrobo-
rándose dicha tesis por el Tribunal Supremo de 14-
6-1996, que en su fundamento de derecho cuarto
mantuvo lo siguiente:

"Es al empresario a quien corresponde probar la
realidad de las causas o factores desencadenantes
de los problemas de rentabilidad o eficiencia de la
empresa. Lo que supone de un lado la identificación
precisa de dichos factores, y de otro la concreción
de su incidencia en las esferas o ámbitos de afecta-
ción señalados por el legislador. Esta concreción se
refleja normalmente en cifras o datos desfavorables
de producción, o de costes de factores, o de explo-
tación empresarial, tales como factores negativos
en las cuentas del balance, escasa productividad
del trabajo, retraso tecnológico respecto de los
competidores, obsolescencia o pérdida de cuota de
mercado de los productos servidos, etcétera ".

Hasta aquí se han examinado las concordancias
entre la doctrina judicial mayoritaria y las sentencias
estudiadas, pasándose a continuación a examinar
las posibles

'Por todas, sentencia del TSJ de Cataluña de 17-11-1995 arto
4.464.
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DIVERGENCIAS

Sin duda, el punto más polémico en la aplicación
de la institución estudiada es la denominada prueba
de conexión, habiéndose producido diferentes crite-
rios aplicativos en la doctrina judicial, que podría-
mos sintetizar en tres escuelas:

a) Así un sector de la doctrina' ha venido defen-
diendo que, acreditadas las pérdidas, no es necesa-
rio probar, que se haya puesto en marcha un plan
de viabilidad, ya que la primera medida a tomar
frente a las pérdidas es la reducción de costes, en-
tre los que se encuentran también los costes labo-
rales.

b) Frente a esta tesis, otro sector doctrinal' ha ve-
nido manteniendo, que en los casos en los que la
amortización del puesto de trabajo no conduzca al
cierre de la explotación, la medida de reducción de
empleo adoptada ha de formar parte de un plan o
proyecto de recuperación del equilibrio de la empre-
sa, en el que la amortización de puestos de trabajo
puede ir acompañada de otras medidas empresa-
riales (financieras, de comercialización, de reduc-
ción de costes no laborales ...), encaminadas todas
ellas al objetivo de compensar los desequilibrios
producidos, superando la "situación económica ne-
gativa" o procurando "una más adecuada organiza-
ción de los recursos".

c) Por último, en equilibrio con las tesis expues-
tas, el sector más mayoritario de la doctrina' ha de-
fendido, que una vez acreditada la existencia de
pérdidas, no sería necesaria una prueba plena de
que la medida extintiva habría de contribuir a la su-
peración de la situación económica negativa, bas-
tando una prueba de razonabilidad, no siendo exigi-
ble, un plan o proyecto de superación de la crisis.

y es precisamente, en lo referente a la prueba de
conexión donde la sentencia del Tribunal Supremo
de 24-4-1996 introduce una fuerte inflexión, apos-
tando decididamente por la tesis, que hemos deno-
minado a).

Así, en su fundamento de derecho quinto sostiene
lo siguiente:

"No es preciso, por ende, que el despido objetivo
adoptado sea por sí solo medida suficiente e inelu-
dible para la superación de la crisis, pues basa a tal
fin que esa rescisión contractual 'contribuya' a la
mejoría de la empresa, es decir que ayude o favo-
rezca la consecución de esa mejoría, si bien tal
contribución ha de ser directa o adecuada al objeti-
vo que se persigue, no debiendo tomarse en consi-
deración la contribución meramente ocasional, tan-
gencial o remota".

Posteriormente concluye:
"Pues bien, habiéndose acreditado en el presente

caso, que la empresa demandada ha sufrido im-
portantes pérdidas en los últimos tiempos, debe de

'Sentencia del TSJ de Castilla y LeónNalladolid de 17-1-1995
y 7-2-1995 arto87 y 615 Y Galicia de 29-7-1995 arto2.820.
• Por todas, sentencias del TSJ de Cantabria de 20-12-1994

arto4.890 y Asturias de 28-4-1995 arto 1.450 y del País Vasco
de 1996.
, Por todas, sentencias del TSJ de Cataluña de 15-6-1995 arto

2.398, de Baleares de 16-6-1.995 arto 2.260 y de Castilla La
Mancha de 27-6-1995 arto2.599.
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entenderse que la extinción del contrato de trabajo
de la actora 'contribuye' a superar esa situación ne-
gativa, puesto que, salvo situaciones especiales y
de características peculiares que no se ha acredita-
do concurran en el supuesto aquí tratado, es lógico
considerar que la supresión de un puesto de trabajo
en una compañía que se encuentre en mala situa-
ción económica contribuye directa y adecuada-
mente a superar tal situación".

Esta conclusión se apoya en el verbo auxiliar
"contribuya", contemplado en el artículo 51.1 del
Estatuto de los trabajadores', obviando el verbo
determinante "superar", al punto que se utilizan ex-
presiones como: "contribuya a la mejoría ... " o
"ayude o favorezca la consecución de esa mejo-
ría ... ", típicas de la movilidad geográfica o de las
modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, reguladas en los artículos 40 y 41 de la
misma norma legal', rebajando, de este modo, las
exigencias probatorias, exigidas para la extinción
del contrato, no pudiendo olvidarse, que en la ges-
tación parlamentaria de la Ley 11/94, en el trámite
de discusión en el Senado, a instancias del Grupo
Parlamentario Socialista, se enmendó el antepro-
yecto del Gobierno, que trataba pos igual los tres
supuestos -movilidad geográfica, modificación
sustancial de condiciones y extinción de contratos
por causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción- introduciendo la versión actual del
artículo 51.1.

Por ello, si tenemos presente, que contribuya sig-
nifica, según el Diccionario de la Real Academia
"ayudar y concurrir con otros al logro de un fin";
"superar", según la misma fuente, significa "vencer"
y "mejorar" implica "poner mejor" se hace evidente,
que en la sentencia estudiada el Tribunal Supremo
ha rebajado las exigencias del artículo 51.1 del Es-
tatuto de los trabajadores, equiparándolas textual-
mente con las propias de otros supuestos, en los
que operan las causas económicas, no pareciendo
razonable admitir mecánicamente, como hace la
sentencia estudiada, que omite cualquier razona-
miento al respecto, que la extinción de un contrato
de trabajo de una auxiliar administrativa con un
sueldo de 109.294 pesetas mensuales con prorrata
de pagas extraordinarias, pueda contribuir a supe-
rar la situación económica negativa de una empresa
con 250 millones de pérdidas en 1993 y 147 millo-
nes de pérdidas el 31-7-1994.

Avala esta tesis la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 14-6-1994, en cuyo fundamento de derecho
quinto se sostuvo lo siguiente:

"En los casos en que la amortización de puestos
de trabajo no conduzca al cierre de la explotación,
la medida de reducción de empleo adoptada ha de
formar parte de un plan o proyecto de recuperación
del equilibrio de la empresa, en el que la amortiza-
ción de puestos de trabajo puede ir acompañada de

, Se entenderá que concurren las causas a que se refiere el
presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas
contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una si-
tuación económica negativa...
, Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este

artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contri-
buya a mejorar la situación de la empresa...



otras medidas empresariales (financieras, de co-
mercialización, de reducción de costes no labora-
les), encaminadas todas ellas al objetivo de com-
pensar los desequilibrios producidos, superando la
"situación negativa" o procurando "una más ade-
cuada organización de los recursos ... "

En el fundamento de derecho siguiente concluye:
"En el supuesto en que la amortización de pues-

tos de trabajo pretenda sólo la reducción de planti-
lla, la conexión entre la situación desfavorable
existente en la empresa y los despidos acordados
ha de consistir en la adecuación o proporcionalidad
de éstos para conseguir la superación de aquélla,
en el marco del plan de recuperación ... si bien estos
extremos no son siempre susceptibles de prueba
propiamente dicha, limitada por naturaleza a los he-
chos históricos, sino de apreciación de razonabi/i-
dad, de acuerdo con reglas de experiencia recono-
cidas en la vida económica ... ".

Debe subrayarse, por tanto, que el control de ra-
zonabi/idad exigirá, que el empresario identifique las
causas de la situación económica negativa, de ma-
nera, que si se trata de un supuesto en el que incide
esencialmente la plantilla, bien por exceso en el
número de trabajadores que la componen, bien por
su alto coste o falta de competitividad, podrá admi-
tirse razonablemente, que la amortización de uno o
varios puestos de trabajo, contribuirá a superar la
situación económica negativa.

Ahora bien, cuando las causas sean plurales, co-
mo sucederá en la mayoría de las ocasiones, donde
concurrirán problemas de plantilla, junto con otros
muchos, como costes financieros, de comercializa-
ción y otros, parece evidente, que la contribución a

la superación de la situación económica negativa de
la empresa exigirá enmarcar la extinción contractual
en un proyecto o plan, que permita al juez presumir
razonablemente, que la extinción jugará el papel
previsto.

Así pues, puede afirmarse, ante las evidentes di-
ferencias doctrinales, que se desprenden de las
sentencias estudiadas, que no existe actualmente
un criterio definitivo del Tribunal Supremo en esta
materia, si bien del examen conjunto de ambas
sentencias puede concluirse los siguiente:

- En las extinciones por causas económicas, co-
rresponderá al empresario acreditar la situación
económica negativa en los términos expuestos.

- Deberá probar, asimismo, en los supuestos
de reducción de plantilla, que la extinción es
adecuada y proporcional al fin propuesto, de-
biendo acreditarse razonablemente, que la medi-
da extintiva contribuirá a superar la situación
económica negativa, siendo exigible, para ello,
enmarcarla en un plan o proyecto con dicha fina-
lidad, salvo cuando se acredite, que dicha situa-
ción viene motivada esencialmente por deficien-
cias de la propia plantilla.

- El control de razonabilidad corresponderá al
juez, quien no tiene que convertirse en empresario
alternativo, limitándose su función a valorar, si la
medida propuesta contribuye o no, conforme a re-
gias o máximas de experiencia económica, a supe-
rar la situación negativa.

- Por último, si se pretende la extinción de todos
los puestos de trabajo, el empresario deberá acre-
ditar la inviabilidad o carencia de futuro de la ex-
plotación.
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El eclipse del desacato
Federico BELLO LANDROVE

UNA DECISION PRECIPITADA

La desaparición del delito de desacato como tal,
era una opción que recurrentemente afluía hacia los
proyectos de reforma penal en nuestro país. En ge-
neral, los partidarios de tal despenalización argu-
mentaban con la democratización de la vida política
y con la necesaria igualdad de los ciudadanos ante
la ley, como razones poderosas que abonaban su
criterio. La propia jurisprudencia había ido limitando
la aplicación práctica del desacato, tanto al exigir
elementos subjetivos del injusto (intención de me-
noscabar el principio de autoridad), como alzapri-
mando la libertad de expresión y de crítica a las
"personas públicas".

Con todo, la supresión del delito de desacato en
el Código penal de 23 de noviembre de 1995 ha re-
sultado sorprendente y precipitada. El Proyecto gu-
bernamental remitido a las Cortes Generales no
contemplaba, por fin, la esperada reforma, la cual
hubo de introducirse, muy a última hora, en el curso
de los trabajos parlamentarios, a impulsos de un
determinado grupo parlamentario, que condicionó a
tal exigencia su aprobación del texto del Código pe-
nal. V así, por obra y gracia de Izquierda Unida, el
delito de desacato pasó (al menos, por ahora) a la
historia de nuestra legislación penal.

Semejante precipitación no puede por menos de
haber generado incoherencias, por mor de la inevi-
table ruptura sistemática que origina en un código la
amputación de una de sus partes, aunque sea mí-
nima. Por otro lado, me inclino a pensar que tam-
bién se hurtó una discusión seria y reflexiva sobre
una decisión polémica. V, a fin de cuentas, han ve-
nido a suscitarse complicaciones interpretativas que
--como veremos- inducen a pensar que, más que
de una desaparición del delito de desacato, tenga-
mos que hablar de un "eclipse" de dicho delito.

Mi intención, al pergeñar estas líneas, es poner
de manifiesto ciertas incoherencias del nuevo Códi-
go penal en materia de desacato, al tiempo que
ofrecer una panorámica de la regulación vigente en
la materia, así como de sus novedades respecto de
la del Código penal derogado.

DESAPARICION A MEDIAS

El delito de desacato no ha desaparecido del to-
do. En realidad, lo que ha desaparecido es el desa-
cato de las autoridades de segunda clase, así como
de los funcionarios y agentes de la autoridad.

A) En efecto, el Código penal sigue contemplando
los "desacatos" al Rey, la Reina, el Príncipe herede-
ro, el Regente, etc., aunque con penas mucho más
moderadas que las que, sin duda, alarmaron a los
magistrados del Tribunal Supremo que perpetraron
la sentencia del asunto de la Casa de Juntas de
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Guernica. Los artículos 490.3 y 491 recogen los ti-
pos legales a que me refiero, llegando el apartado 2
del último de dichos preceptos a una formulación
cuya ambiguedad y servilismo no hubieran desme-
recido del Código penal derogado.

A mayor abundamiento, los artículos 496, 504 Y
505 del Código penal vigente recogen inequívocos
delitos de desacato contra las así denominadas
"Instituciones del Estado" (incluidas las Comunida-
des Autónomas), con tal generosidad extensiva,
que hasta permite dudar de que sólo se esté prote-
giendo a "altos órganos". El colmo se alcanza en el
artículo 506, con la especial protección de los
"Ejércitos, Clases, Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad", formulación tan comprensiva, que resulta re-
ñida con elementales criterios de determinación del
sujeto pasivo de la injuria o amenaza graves.

Ciertamente, no se me escapa que, en este último
grupo de preceptos, la afrenta no va dirigida a los
miembros concretos de las "Instituciones del Esta-
do", sino contra las instituciones mismas. No obs-
tante, la distinción es tan sutil, y tan imbricados los
elementos, que no creo haya muchas posibilidades
de explicar, en términos de coherencia legal, la
existencia de tales tipos penales, cuyo manteni-
miento parece una argucia para derogar el delito de
desacato sin disminuir sensiblemente la protección
de los "importantes" del Estado y de las Comunida-
des Autónomas.

B) Lo que llamo "desaparición a medias" del de-
sacato encuentra su más palmaria y absurda ma-
nifestación en el hecho de que, derogado el delito,
subsista la falta (art. 634), consistente en faltar al
respeto y consideración debida a la autoridad o sus
agentes cuando ejerzan sus funciones. Semejante
dislate (se deroga el delito, pero se mantiene la fal-
ta) tiene muy pocas explicaciones, como no sea la
del error del legislador, fruto de la precipitación an-
tes aludida.

Esta incoherencia legislativa no tiene más que
dos opciones interpretativas claras. Una, entender
derogada también la falta del artículo 634, por ele-
mentales razones de axiología penal (no puede
despenalizarse lo más y mantener la punición de lo
menos). Otra, admitir la posibilidad de sancionar por
el artículo 634 todas las ofensas al honor de cua-
lesquiera autoridades, funcionarios y agentes en el
ejercicio de sus funciones, si es que los ofendidos
no deciden emprender la vía de la denuncia o que-
rella por delitos de calumnia o de injurias, como
luego diremos.

De entre estas dos posibles interpretaciones, me
inclino por aceptar la segunda de ellas, con la irrita-
ción que da el tener que "remediar" las deficiencias
legales. Pero, en cualquier caso, la subsistencia del
viejo artículo 570-2.Q en el nuevo artículo 634 me
permite insistir en que el desacato no ha muerto del
todo, y en que se mantiene una opción punitiva mo-



desta, la condena por falta, sí no se quiere acudir a
mayores empresas, como analizaré a continuación.

OPCIONES PUNITIVAS ACTUALES

En el apartado anterior he aludido a la posibilidad
de aplicar la falta del artículo 634 a todos los su-
puestos de desacato, incluso grave, siempre que no
medien los requisitos sustantivos y procesales de
los delitos contra el honor; por no hablar de los del
delito de amenazas, ya que éstas, aunque incluidas
históricamente en el delito de desacato (art. 240 del
viejo Código), pueden y deben llevar una vía inde-
pendiente cuando son graves (art. 169 del Código
penal de 1995).

Nada impide que las calumnias y las injurias gra-
ves dirigidas a autoridades, funcionarios y agentes,
en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, sean
valoradas como delitos genéricos contra el honor
(título XI del Libro 11 del Código penal). De hecho,
alusiones del viejo Código (arts. 461 y 467 pfo. 3.Q

)

a las calumnias e injurias contra personas públicas
forzaron ciertas sutiles, e indescifrables, distincio-
nes entre ellas y los delitos de desacato. Ha llega-
do, pues, la hora de romper con el galimatías, y
entender que las imputaciones graves contra auto-
ridades, funcionarios y agentes integran, o pueden
hacerlo, delitos contra el honor, tanto si se les ha-
cen en términos privados, como si lo son con moti-
vo u ocasión de su condición pública.

Ahora bien, como un residuo de épocas pasadas,
tal vez razonable, el nuevo Código penal ofrece dos
peculiaridades en materia de ofensas al honor rela-
cionadas con la actuación pública de los agravia-
dos: una (art. 210), en sede de "exceptio veritatis";
otra (art. 215.1, inciso segundo), en relación con
condiciones de procedibilidad. Examinémoslas bre-
vemente.

A) El artículo 210 extiende la exceptio veritatis
(consustancial al delito de calumnia) a las injurias
consistentes en "imputaciones ... contra funcionarios
públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de
sus cargos o referidos a la comisión de faltas pe-
nales o de infracciones administrativas". Parece una
cláusula de generosa amplitud; incluso, demasiado
generosa, pues no se alcanza la razón de extender
la exceptio a materias (aunque sean faltas penales
o infracciones administrativas) que nada tengan que
ver con la actuación pública o profesional del fun-
cionario o autoridad. Creo que, una vez más, el
nuevo Código da aquí uno de los muchos toques de
moralina repartidos por su articulado y que, en este
caso, redunda en una discutible confusión de lo pú-
blico Y lo privado o, como si dijéramos, en hacer,
"manu poenali", de los empleados públicos indivi-
duos morales de primera clase.

Es claro que la exceptio veritatis se refiere a la
imputación de "hechos". Y tal cosa, desde mi punto
de vista, reduce al mínimo su relevancia particular.
Piénsese que, para que una injuria se entienda gra-
ve (art. 208, párrafo 3.Q

), la imputación del hecho ha
de hacerse "con conocimiento de su falsedad o te-

merario desprecio hacia la verdad". Luego no hay
imputación gravemente injuriosa de hechos, si los
mismos no son falsos. Y no puede saberse si los
hechos son verdaderos o falsos, más que admitien-
do en todos los casos la prueba sobre ese extremo.

En consecuencia, la exceptio veritatis del artículo
210 no es cosa distinta de lo que, para todas las
imputaciones gravemente injuriosas de "hechos", se
deduce, implícita pero paladinamente, del artículo
208, párrafo 3.Q Como mucho, habría una diferencia
cuantitativa, al exonerar el artículo 210 de toda res-
ponsabilidad penal, y admitir implícitamente el 208
la condena por falta de injurias leves.

B) En cuanto a la condición de procedibilidad del
artículo 215.1, inciso segundo, supone un evidente
privilegio para las autoridades, funcionarios y
agentes, a quienes bastará con denunciar las ofen-
sas sobre "hechos concernientes al ejercicio de sus
cargos".

Este privilegio procesal (que elude la querella y
traslada al fiscal la tensión institucional o la tacha de
corporativismo) me parece plenamente injustificado,
a la luz de la filosofía igualitaria y democrática que
parecía inspirar la derogación del desacato. Una
vez más, parece cumplirse el adagio de que las
malas mañas tarde o nunca se olvidan.

Cuando menos, una cosa me parece evidente en
esta materia: la simple denuncia sólo bastará cuan-
do la ofensa consista en la imputación de hechos,
no, por tanto, en juicios de valor, simples insultos,
etc., supuestos en que se precisará la querella. En
consecuencia, las autoridades y funcionarios debe-
rán "tentarse la ropa" antes de denunciar a la ligera,
pues su decisión puede volverse contra ellos, a vir-
tud de la "exceptio verítatis".

C) Aunque el Código penal no lo plantea expre-
samente, podemos preguntamos si el requisito tra-
dicional del animus iniuriandi es exigible a los de-
sacatos que ahora se persigan como delitos de
injurias. A fin de cuentas, lo más relevante en estos
casos no es ya el ludibrio o la ofensa de la persona,
sino el menoscabo de la función. En tal sentido, pu-
diera pensarse en la conveniencia de reemplazar,
en las injurias a autoridades y funcionarios en
cuanto tales, el animus iniuriandi por la intención de
despreciar o perturbar la función pública que reali-
zan. Incluso, en los casos de ofensas durante el
ejercicio de su función, podría llegarse a aplicar la
doctrina del dolus in re ipsa, y prescindir de ele-
mentos subjetivos del injusto.

Cualquier formulación que al respecto se haga,
tropezará inevitablemente con el error legislativo de
haber fusionado categorías diversas. Entre un delito
de desacato y un delito de injurias clásicas, existían
diferencias jurídicas que desembocaban en nota-
bles peculiaridades de tratamiento penal y procesal.
Hoy, con el "totum revolutum" del nuevo Código, no
se sabe hasta qué punto podrán seguirse mante-
niendo las diferencias más razonables.

De todos modos, y para que no se me tache de
eludir dar mi opinión, la aventuraré. Creo que las
injurias que consistan en los antiguos desacatos
deberán mantener sus propias exigencias culpabi-
listas, y no las peculiares de las injurias entre parti-
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culares. Del mismo modo, no podrán eludirse los
límites constitucionales a su punición, por el mero
hecho de que el presunto delito cambie de nombre,
y pasen a ser injurias lo que antes se calificaba de
desacato.

EN CONCLUSION

La decisión, precipitada y de última hora, de hacer
desaparecer el delito de desacato ha generado una
desconexión con otras infracciones del Código pe-
nal, que parece obligar a soluciones interpretativas
imperfectas, y que dudosamente se compaginan
con la filosofía (?) que parecía traslucir la decisión
legislativa.

Por otra parte, entiendo que los razonamientos
igualitaristas y democráticos empleados para operar
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esa aparente desaparición son muy discutibles. El
delito de desacato cumplía en España (como sigue
cumpliendo en otros muchos países) unos objetivos
plenamente compatibles con la democracia y la
igualdad cívica. Remitir el problema del desacato a
soluciones genéricas (a los delitos contra el honor)
desenfoca el bien jurídico y el sujeto pasivo, y difi-
culta inevitablemente la persecución y punición de
estas conductas.

En cualquier caso, por deficiencia técnica o por
falta de confianza en sus propias ideas, el legislador
de 1995 nos ha legado una regulación contradicto-
ria, en la que el delito de desacato, más que desa-
parecer, ha quedado eclipsado, tras el cuerpo opa-
co de un consenso partidista de última hora. Queda
por ver si, como en el caso de los eclipses astro-
nómicos, éste del que tratamos (parcial de todos
modos) resulta estrictamente pasajero.
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La apología y el presagio de "un futuro inmediato de
gran sufrimiento"

Rafael REBOLLO VARGAS

Las declaraciones realizadas en Bilbao el pasado
día 8 de enero por el parlamentario foral de HB
Jaime Iribarren en las que presagiaba un "futuro
inmediato de gran sufrimiento", si el Gobierno no
modificaba su política penitenciaria, y la posterior
manifestación del Fiscal General del Estado en el
que aseguraba que tal profecía no tenía encaje en
ningún precepto del Código penal vigente, ha sus-
citado una importante discusión acerca de si tal de-
cisión era acertada, además de plantearse por el
propio Ministerio de Justicia (aunque luego se ha
desdicho) la necesidad de estudiar una reforma
parcial del Código penal para modificar la tipifica-
ción de la apología'.

Sea como fuere, lo cierto es que la apología ha
sido siempre una figura polémica que ha respondido
a necesidades coyunturales en el marco de lo que
podríamos denominar "delitos políticos" y en los que
el interés jurídico protegido era o ha sido, al menos,
discutible'.

1. ALGUNAS PRECISIONES AL SENTIDO
USUAL DEL TERMINO

A pesar de que la apología se había definido en
alguna de las leyes especiales donde se regulaba',
la característica fundamental del concepto ha sido,
hasta ahora, su inconcreción en los diferentes Có-
digos penales donde se ha castigado.

Es, precisamente, la falta de una definición expre-
sa de la apología lo que en su momento motivó que
para conceptuarla se atendiera a su sentido pura-
mente gramatical. Así, en general, se admitió que
ésta consistía en todo "discurso de palabra o por
escrito en defensa o alabanza de personas o co-
sas"'. Definición a la que se le reprochó, entiendo
que acertadamente, que sería más coherente refe-
rirla no a "cosas" sino a "hechos", de los definidos
por la ley como "delitos" o a sus culpables'.

1 Vid. diario 'El País', de 21 y 23 de enero de 1997, págs. 18 y
25.
, Gónzalez Guitián, L., 'La apología en la reforma penal", en V

Jornadas de Profesores de Derecho penal, RFDUCM, 1983,
págs. 382-383; Maqueda Abréu, M.L., "Algunas reflexiones críti-
cas acerca de la punición de la apología", PJ, 1987, pág. 222.
'Vid., arto 10.2 del Decreto Ley 10/1975 y la Circular de la Fis-

calía del Tribunal Supremo 3/1975 (ADPCP 1976, pág. 368), A
este respecto, vid., Lamarca Pérez, C., Tratamiento jurídico del
terrorismo, Madrid, 1985, págs. 295 y ss. Igualmente, Del Rosal
Blasco, B., La provocación para cometer delito en el derecho
español. Madrid, 1986, pág. 194; Mira Benavent, J., "El caso del
diario Egin. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal de 12 de diciembre de 1986' ADPCP, 1987, pág. 525.
• Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española,

T. 1,Madrid, 1984, pág. 111.
• En este sentido, Maqueda Abréu, M.L., 'Algunas reflexiones

críticas acerca de la punición de la apología", ob. cit., pág. 226.
Criterio que, por otro lado, y con algún leve matíz es práctica-
mente unánime en la doctrina. Así, entre otros, Arroyo Zapatero,
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A lo anterior es preciso añadir que, lógicamente,
la simple referencia a delitos ya perpetrados no se-
ría constitutiva de apología, ya fuere por el análisis
de los mismos o por la exposición pormenorizada
de ellos. Es más, en este mismo sentido cabe aña-
dir que, tampoco sería punible, "la mera satisfacción
que no se oculta o la simple aprobación de un deli-
to". Como señala González Guitián, "por muy re-
probable que, desde el punto de vista ético pueda
parecer el elogio de un delito, lo que no es más que
una opinión no debe formar parte del catálogo de
delitos que integran un texto punitivo"".

2. LA PREVISION EN EL NCP

Al margen de las precisiones terminológicas a los
vocablos utilizados en el texto del NCP, es preciso
referirnos a una particularidad introducida en el pre-
cepto y que, a mi entender, despeja cualquier duda
sobre la naturaleza jurídica de la apología: la apolo-
gía ha de constituir una incitación directa a cometer
el delito. Ya no se trata únicamente de la difusión de
ideas o doctrinas que ensalcen al crimen o enaltez-
can al autor, sino que deben constituir una incita-
ción directa para la comisión de un delito. Matiz
que, a mi juicio, es de una trascendencia indiscuti-
ble y que es decisivo para solucionar algunos con-
flictos, entre la apología mal entendida y el ejercicio
de los derechos a la libertad de expresión e infor-
mación o a la libertad ideológica'.

Otra de las características inherentes de la apolo-
gía es que, ésta, por su propia naturaleza es públi-
ca, ya sea realizada ante una comunidad de perso-
nas, en manifestaciones o mediante los medios de
difusión'. Lo anterior supone que la apología reali-
zada en privado o cuando se dirige a un sujeto indi-
vidual es atípica o que, incluso, es penalmente irre-
levante cuando las personas receptoras de las

L., "La reforma de los delitos de rebelión y de terrorismo por la
Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo", CPCr., 1981, pág. 283;
Carbonell Mateu, J.C., "Apología de los delitos contra la seguri-
dad interior del Estado", en Comentarios a la legislación penal,
T. 11, Madrid, 1983, pág. 239; Córdoba Roja, J., en Comentarios
al Código Penal, T. 111, Barcelona, 1976, pág. 670; Mosquete, D.,
"El delito de apología", REEP, 1946, pág. 16.
" González Guitián, L., "Algunas consideraciones sobre el con-

cepto de apología en el Código Penal y en el Proyecto de 1980",
EPC, 1981, pág. 286.
, López Garrido, 0.- García Arán, M., El Código penal de 1995

y la voluntad del legislador, Madrid, 1996, pág. 51.
, Vid., BOCG, Congreso de los Diputados, V Legislatura, Serie

A, nº 77-6,6 de marzo de 1995, pág. 167, enmienda nº 235 pre-
sentada por el Grupo Popular, en la que se propone una nueva
redacción del artículo 18.1 del Proyecto de Código penal al en-
tender que, en el Proyecto, "al exigir la publicidad, deja impunes
conductas provocatorias, de las que hay numerosos ejemplos
que merecen reproche penal". Criterio que es absolutamente
distinto al mantenido por ese mismo Grupo Parlamentario en el
Proyecto de 1980 en sus enmiendas nº 1646 y 1647.



ideas o doctrinas forman parte del núcleo personal
de quien realiza la misma'.

Ahora bien, ello no empece para admitir la gran
amplitud con la que se configura en el párrafo se-
gundo del arto18.1 del NCP: "ante una concurrencia
de personas o por cualquier medio de difusión".
Con esa previsión se abandona definitivamente el
criterio utilizado por el legislador en la antigua falta
de imprenta del arto 566.4º, donde la apología oral
ante una concurrencia de personas era atípica. En
suma, el requisito de la publicidad es inherente a la
apología y, por lo tanto, puede realizarse a través
de cualquier medio de difusión (prensa, radio, pro-
yecciones de vídeo en concurridos actos políticos,
etc.).

3. LOS PRESUPUESTOS DE UN CONFLICTO Y
EL FUNDAMENTO DE SU PUNICION

En las definiciones de apología, desde los distin-
tos Proyectos de Código penal hasta el texto defini-
tivo de 1995, ha sido una constante -si bien con
distintas caracterizaciones- la referencia a la
"exposición de ideas o doctrinas", como uno de los
elementos esenciales de la apología. Particularidad
que, por su ambiguedad, presenta importantes re-
servas; además, tampoco puede obviarse que una
interpretación apresurada de la misma puede supo-
ner un límite añadido al ejercicio de los derechos
constitucionales a la libertad de expresión e infor-
mación o, incluso, a la libertad ideológica.

En este sentido, el TC ha tenido ocasión de ocu-
parse de ello en dos conocidos pronunciamientos:
las sentencias de 12 de diciembre de 1986 y 16 de
diciembre de 1987. En esta última se declaraban
inconstitucionales la restricción de derechos pre-
vista en los arts. 13 al18 de la LO 9/1984 a quienes
hicieren apología de hechos terroristas o de sus
culpables. Mientras que, en la primera de ellas (de
la que nos ocuparemos brevemente) se resuelve el
conocido caso del director del diario Egin, condena-
do por la publicación de sendos comunicados de la
banda terrorista ETA-Militar donde se justificaban
dos atentados terroristas".

Es preciso anticipar que el Alto Tribunal no entra
a dilucidar los límites de la punición de la apología
en el marco de un Estado social y democrático de
Derecho, sino que resuelve el amparo planteando
un conflicto de intereses entre ambas normas des-
de una amplia configuración de los derechos a la
libertad de expresión e información para delimitar
así el marco de la apología punible pero, insisto, sin
perfilar el interés subyacente en la norma incrimina-
dora de la apología.

A este respecto, señala que los derechos funda-
mentales no son absolutos y, a la vez, tampoco se
pueden constreñir a un,oslímites de esa naturaleza.

• Arroyo Zapatero, L., 'La reforma de los delitos de rebelión y
de terrorismo ...•• ob. cit.. pág. 389.

10 Al respecto, vid., Mira Benavent. J., "El caso del diario Egin:
comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de
diciembre de 1986', ob. cit., págs. 505 Y ss; Maqueda Abréu,
M.L., "Algunas reflexiones críticas acerca de la punición de la
apología". ob. cit., págs. 217 Y ss.

Ello significa, por un lado, que en la hipótesis de un
conflicto no es posible resolverlo "otorgando a priori
un superior rango jerárquico al interés protegido por
la Ley Penal frente a la libertad de información" y,
por otro, que los límites a los derechos fundamen-
tales "han de ser interpretados con criterios restric-
tivos y en el sentido más favorable a la eficacia y
esencia de tales derechos". Por lo tanto, en los de-
rechos a la libertad de expresión e información sub-
yace un interés esencial para una sociedad demo-
crática que, desde luego, es básico para la
formación de una opinión pública libre, democrática
y plural; razón por la que los límites al ejercicio de
los derechos han de ser entendidos con carácter
restrictivo y de la manera más favorable para la efi-
cacia y esencia de los mismos".

En ese contexto previamente trazado por el Tri-
bunal fue esencial, para otorgar el amparo al recu-
rrente, que la información aparecida en el diario se
limitara a la mera reproducción de los comunicados
sin juicios de valor al respecto ni ningún otro ele-
mento que permitiera demostrar que el periodista
asumía o compartía el contenido de los mismos, lo
cual lleva al TC a concluir que "debe excluirse la
voluntad delictiva de quien se limita a transmitir sin
más la información, aunque ésta por su contenido
pueda revestir significado penal"12.

Igualmente, otro de los factores decisivos para no
castigar al director del diario por la publicación de
los comunicados de ETA-M, fue que con ello no se
lesionó ni se puso en peligro un bien jurídico rele-
vante en tanto que, como señala Mira Benavent,
"semejantes comportamientos no realizan el conte-
nido del injusto propio de la apología del terroris-
mo"13.Es decir, la imposición de una pena única-
mente estará legitimada cuando exista un
comportamiento previo que implique una afección al
bien jurídico protegido en la apología. Lesión o
puesta en peligro del bien jurídico que, a juicio del
Tribunal, no se produce por la simple publicación de
los comunicados en el periódico.

Además de esa interpretación amplia propiciada
por el TC sobre el contenido esencial de los dere-
chos a la libertad de expresión e información, como
derechos esenciales para configurar una opinión
pública libre, democrática y plural, conviene insistir
que en el párrafo segundo del arto 18.1 del NCP se
introduce un mecanismo clave para resolver el po-
sible conflicto entre la apología y la difusión de
ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltez-
can al autor, es el elemento subjetivo (el ánimo de
incitar); elemento que supone que la apología debe
constituir una incitación directa a cometer un delito.
Por lo tanto, si la apología no incita directamente a

" vid., Mira Benavent, J.• 'El caso del diario Egin ... ", ob. cit.,
pág. 513, 514,516

12 Con ello parece que el Alto Tribunal incorpora la técnica de
lo que ha venido a denominarse 'reportajes neutrales', en virtud
de la cual el "animus" estrictamente informativo de quien ejerce
el derecho a comunicar libremente información se presume,
siempre que se limiten a reproducir lealmente lo que otros han
dicho (sin enunciados ni apostillas, y mediando una indagación
mínima sobre su veracidad). A este respecto. véase el trabajo
de Muñoz Machado. S. Libertad de prensa y procesos por difa-
mación, Barcelona, 1988. págs. 177-178.

13. Mira Benavent, J., ibídem.
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la comisión de un delito será penalmente irrelevan-
te.

Así, pues, entiendo que la razón última de la tipifi-
cación de la apología residiría en una fundamenta-
ción preventiva que trataría de evitar una nueva
ejecución del delito ensalzado. La consecuencia de
ello es que si no existe ese elemento que supone
un ánimo de incitar directamente a la comisión de
futuros delitos, la apología quedará impune. Con-
clusión que lejos de ser novedosa ya fue planteada
con anterioridad por algunos autores y que, actual-
mente, se deduce de la propia regulación del arto
18.1 NCP".

Por lo tanto, una interpretación que, a mi juicio,
es contraria a la propia apología y próxima a la
tutela del orden moral, sería la de defender que no
puede permanecer impune el elogio de un hecho
que ha sido calificado como delito. Esta última pa-
rece ser la tesis sostenida en su momento por
Lamarca, quien, al entender a la apología como un
delito autónomo y con el propósito de deslindarla
de la provocación, la define desde un punto de
vista puramente natural y asegura que consiste
simplemente en manifestar públicamente de forma
elogiosa un "apoyo o solidaridad moral o ideológi-
ca con determinadas acciones delictivas". La refe-
rida autora vincula, además, a la apología con
"comportamientos que vulneran determinados
sentimientos o principios morales socialmente im-
portantes". Lo cual, añade, aunque no se provo-
quen nuevas acciones, es de por sí relevante pe-
nalmente dado que "contribuye a legitimar, no ya a
justificar, la acción delictiva ..."15.

Opinión que, todo sea dicho, en la actualidad pa-
rece encontrar una cierta aceptación en determina-
dos medios pero que entiendo que es discutible,
entre otras razones, porque el castigo de la apolo-
gía no se puede legitimar por la disidencia intelec-
tual. Admitir lo contrario sería propiciar la intromi-
sión en la esfera de la mera expresión del

" Vid., entre otros, Arroyo Zapatero, L., "La reforma de los de-
litos de rebelión y de terrorismo por la Ley Orgánica 2/1981, de
4 de mayo', ob. cit., págs. 393-394. Igualmente, entre otros,
Carbonell Mateu, J.C., "Apología de los delitos contra la seguri-
dad interior del Estado', ob. cit., pág.242; Del Rosal Blasco, B.,
La provocación para cometer delito en el derecho español, ob.
cit., págs. 190 y ss.

15 Lamarca Pérez, C., Tratamiento juridico del terrorismo, ob.
cit., págs. 291-292. Tesis que parece compartida por Hernández
Gil, en 'La apología delictiva', la Ley, 1981-T.I, pág. 900, ya
que, a su entender, 'la apología halla su verdadero cauce en la
aprobación o justificación expresa de hechos delictivos típicos o
en la defensa o exaltación de los culpables de tales acciones
antijurídicas'
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pensamiento y, en definitiva, castigar las simples
adhesiones ideológicas". Ya decía al principio que
por muy reprobable que éticamente pueda ser el
elogio del delito, no se trata más que de la mani-
festación de una pura opinión que no sólo carece de
entidad suficiente por sí misma como para legitimar
la sanción penal. Afirmación que encuentra su fun-
damento en el propio texto constitucional y en su
reconocimiento expreso al ejercicio del derecho a la
libertad ideológica, además de a los derechos a la
libertad de expresión y a comunicar y a recibir li-
bremente información.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Como lógicamente se puede deducir de lo dicho
hasta ahora, la concepción de la apología como una
forma de provocación me parece de lo más atinado.
Es más, con la exigencia del requisito a la incitación
directa para la comisión de nuevos delitos, se intro-
duce un límite objetivo al castigo por la simple ad-
hesión ideológica o intelectual a una forma de ac-
tuar, tal y como preveían algunas leyes especiales
de infausto recuerdo.

En suma, entiendo que las declaraciones realiza-
das en rueda de prensa por el parlamentario foral
de HB Jaime Iribarren, en las que presagiaba un
"futuro inmediato de gran sufrimiento", a pesar de
que pueda admitirse que son reprobables, no son
calificables como apología del terrorismo en tanto
que no suponen una incitación directa a cometer un
delito. Otra cosa distinta, y ese es un debate que
política y jurídicamente ha pasado prácticamente
desapercibido, es que tales manifestaciones sean
constitutivas de un delito de amenazas o, incluso,
que persiguieran crear un efecto intimidatorio en el
Gobierno encaminado a alterar su actual política
penitenciaria.

" A este respecto, vid., el BOCG, Congreso de los Diputados,
V Legislatura, Serie A, nº 77-6, de 6 de marzo de 1995, en el
que se recogen las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley
Orgánica del Código Penal, donde en la justificación de la en-
mienda nº 237 el Grupo Popular sostiene que la apología "es la
exaltación pública del delito o su autor, que es por sí mismo
criminógena, sin necesidad de incitación y menos que sea di-
recta". (s.a.)



ESTUDIOS

Democracia y Justicia*
Pietro BARCELLONA

1. EL CARACTER "PARADOJICO" DE LA
RACIONALIDAD CALCULATORIA y DEL
DERECHO MODERNO

Para poder percibir la situación del hombre con-
temporáneo, su sometimiento a la razón productiva,
su alienación al imaginario creado por el universo
capitalista, se requiere la concreción de los meca-
nismos y de las instituciones mediante las cuales el
cálculo económico ha sido impuesto como principio
general de la convivencia. Ello conlleva averiguar a
través de qué forma las relaciones humanas pue-
den ser representadas como relaciones entre indi-
viduos atomizados, que no cuentan con formas es-
pecíficas de vida social y que no tienen nada en
común.

Sólo la formalización del derecho, su configura-
ción como procedimiento, como pura regla del juego
(indiferente a los contenidos materiales de la justi-
cia), puede llevar a cabo una reductio ad unitatem
que posibilita una absoluta independencia indivi-
dual, y que mientras asegura la colaboración, al
mismo tiempo, sanciona la indiferencia mutua entre
las personas. Unicamente el derecho formal de la
igualdad abstracta ante la ley puede conciliar la uni-
dad del ordenamiento y la multiplicidad disgregante
de los individuos privados, reduciendo todas las re-
laciones al paradigma del intercambio y subordi-
nando su configuración al consenso de cada con-
tratante.

La mediación de la estructura formal del derecho,
que se presenta abstracta y universal, permite de-
volver al mercado el problema de la igualdad efecti-
va y de la justicia sustancial. Así, sólo obliga lo que
ha sido elegido libremente, y es justo aquello que
permite una paridad económica. Toda la riqueza
circula a través del derecho contractual, que es pre-
cisamente el derecho de la igualdad, ya que cada
individuo puede estipular contratos.

También las mercancías se intercambian siguien-
do el principio de la igualdad, pero cada uno puede
cambiar sólo aquello que ya posee (el sistema de
asignación de bienes es presupuesto como un dato
externo al derecho y no como una decisión suya).

En este sentido, el derecho de la igualdad puede,
o más bien, debe convivir con la desigualdad de los
poseedores. Sin embargo, esta desigualdad no tie-
ne cabida en el mundo jurídico, ya que éste tiene
como único objeto la circulación de la riqueza.

* Cap. V de Lo spazio della politice, Riuniti, 1993.

Asimismo, el derecho moderno no aborda la
cuestión de la decisión sobre lo que es común y
acerca de lo que es divisible. Por eso puede pre-
sentarse como una pura técnica, una forma vacía
que tiene la capacidad de incluir cualquier conteni-
do, como un artificio (derecho positivo, no natural)
sin condicionantes materiales. Por tanto, esta confi-
guración de la norma como "regla del juego", como
técnica neutral, permite afirmar que los hombres se
relacionan sólo a través de reglas jurídicas y que el
presupuesto de tal regla es siempre un acto de vo-
luntad. El sistema social está presidido por el para-
digma del contrato de intercambio. Para ello se re-
quiere que la confrontación entre los intereses y las
actividades, entre las necesidades y los bienes, se
fundamente en un criterio externo al derecho, mas
que, asimismo, éste lo admita tácitamente. El dere-
cho igual sanciona un nomos que parece quedar
afuera de su visibilidad: el nomos del mercado y del
cálculo económico.

En estos términos el formalismo de la igualdad se
ha hecho viable por la ocultación tanto del problema
de la decisión sobre lo que es divisible (atribuible en
exclusiva) y aquello en lo que es posible participar,
como del problema de en qué forma se pueden me-
dir las necesidades y las actividades.

El precio que el derecho moderno paga por esta
acción de neutralización del problema de la justicia
es el de quedar a merced de poderes externos que
constantemente condicionan su funcionamiento. La
paradoja o, si se quiere, la estructura contradictoria
del derecho moderno se resume de esta forma: el
deber ser de lo jurídico tiene que dominar la efecti-
vidad de los acontecimientos, más, sin embargo, a
causa de su "vacuidad", es continuamente redefini-
do. El ordenamiento es, a su vez, determinado por
el contenido que elige como "objeto" de la regla.

La paradoja de lo jurídico coincide con la paradoja
de la racionalidad moderna, fundamentada en la
intangibilidad de la verdad y en la institución de un
paradigma de racionalidad estructurado sobre la ló-
gica hipotética y el cálculo de medios y fines.

La "nueva racionalidad" al no ser deductible de
nada, al igual que el orden artificial del derecho, se
basa en una decisión;· procede de la contingencia,
y, sin embargo, debe dar forma a la contigencia
emergente que se insinúa continuamente en las
formas.

La "ruptura" de todo vínculo con la tradición teoló-
gica del derecho y de la política medieval produce
una enorme tensión entre artificio y contingencia
que se expresa en la articulación del sistema (el
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"destino" moderno de la diferenciación funcional) y
en la continua "transferencia" de la paradoja de la
esfera jurídica a la esfera política.

Para comprender el significado estructurador de
esta "ruptura" es necesario detenerse en el análisis
de los elementos contradictorios que caracterizan
desde el principio a la configuración del derecho
moderno y a la teoría que mejor capta las estrechas
conexiones con las estructuras materiales de la so-
ciedad: el formalismo jurídico.

El formalismo jurídico, esto es, la idea de un tra-
tamiento normativo igual de todos los ciudadanos,
no es en realidad la manifestación de una ilumina-
ción universalista de la conciencia en la coyuntura
histórica de 1789, sino una gran estrategia de neu-
tralización del poder personal monocrático y de la
clase que caracterizó a las estructuras sociales
precedentes.

Con el Estado de derecho el poder se desperso-
naliza y el gobierno de los hombres es sustituido
por "el gobierno de las leyes". La esfera política se
separa de la esfera económica y se transforma en
un ámbito autónomo y limitado que se confronta con
la sociedad civil y los derechos de los ciudadanos.
La afirmación de la igualdad formal representa el
gran recurso o, mejor dicho, el gran artificio con el
cual la burguesía renuncia a una toma directa del
poder después de haber vencido la revolución. La
burguesía no aparece como clase política, sino co-
mo pura entidad económica unida a las formas jurí-
dicas por un nexo contingente, al igual que las otras
clases económicas.

El poder burgués capitalista no se manifiesta en el
orden formal que viene establecido por la igualdad
de los derechos. Es un "hecho", pues ya no existen
jerarquías formales de poder ni hay poderes que se
antepongan y prescindan de la ley soberana. Inclu-
so el control social no queda formalizado si no es a
través de las instituciones que veían por el cumpli-
miento de las leyes.

Desde esta perspectiva la igualdad formal repre-
senta la institución de un gran orden artificial que
sustituye íntegramente al orden precedente, basado
en la presunta naturalidad de la organización jerár-
quico-feudal, y estatuye por vez primera la articula-
ción de las diversas esferas en que se diferencian
las relaciones sociales: la esfera de la política y la
esfera de la economía (confiando la autonomía re-
cíproca a la "comprensibilidad universal" de la forma
jurídica, que se establece, precisamente, como for-
ma general de las posibles relaciones entre los ciu-
dadanos).

La misma autonomía de lo político, que parece
afirmarse con particular insistencia en esta fase, se
hace posible y pensable en el interior de la forma
moderna de lo jurídico, en las reglas abstractas y
los procedimientos formalizados que delimitan los
modos, los contenidos y los espacios del actuar po-
lítico. Sin el formalismo jurídico de la igualdad en
droit, la polrtica, la economía y la sociedad volverían
a confundirse en una única relación social y cual-
quier conflicto acabaría alterando el espacio entero
de las relaciones humanas. Lo jurídico articula las
diferenciaciones funcionales de las diversas esfe-
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ras, precisamente porque la igualdad formal permite
situar a la ley por encima de todo, confiar la esfera
económica a la autonomía de su cálculo y definir el
campo de la política como el campo del gobierno
del Estado (y del circuito representación-poder le-
gislativo).

Sin embargo, la paradoja de esta nueva confor-
mación de la sociedad moderna estriba en que lo
jurídico, al que corresponde la primacía y la tarea
de regular los diversos ámbitos impidiendo que el
conflicto político se extienda a todos ellos, está
sostenido a su vez tan sólo por una Grundnorm
[norma fundamental], según la define Kelsen. Es
decir, se basa en un hecho constituyente, irreducti-
ble al orden que se instaura después.

Puesto que la forma de la igualdad en droit se
fundamenta en un artificio y consiguientemente no
tiene a sus espaldas más que la contingencia del
hecho institutivo, queda prácticamente a merced de
la sustancia que desplaza. De este modo, en la
misma estructura del formalismo jurídico se produce
una continua inversión de la relación entre hecho
económico-social y valor jurídico. La primacía del
orden artificial es, en realidad, continuamente des-
mentido por la primacía de las relaciones de fuerza
económico-sociales: lo ordenante es a su vez orde-
nado, la contingencia presupuesta no es el suceder
informal de los acontecimientos, sino la necesaria
organización capitalista de las relaciones sociales
de producción.

2. LA ESTRUCTURA CONTRADICTORIA DEL
ORDEN ARTIFICIAL: EL PRINCIPIO DE LA
IGUALDAD FORMAL Y LA DISPARIDAD
DEL PODER ECONOMICO

Del análisis de la forma jurídica moderna del de-
recho igual se obtiene que el derecho igual, la
igualdad formal corresponde a:

1. una sociedad de iguales que se relacionan en-
tre sí según el principio de la libertad;

2. una articulación social fundada exclusivamente
en el libre acuerdo, que se deja determinar/motivar
sólo por la necesidad/interés (= coerción económi-
ca);

3. un sistema económico en el que la djstribución
de la riqueza producida está regulada por el libre
intercambio, y por ello a través de la necesidad y
por los intereres de los individuos, por la coerción
que la exigencia de satisfacer una necesidad o un
interés ejerce sobre cada individuo, en definitiva,
por una coerción impersonal.

Si alguien tiene necesidad de trabajo o de cual-
quier cosa que pertenezca a otro, debe ponerse de
acuerdo con éste. Los códigos civiles modernos di-
señan todas las relaciones fundamentales que se
pueden establecer sobre esta base (do ut des, do ut
facias; facio ut des; facio ut facias). En los códigos
se establecen los "papeles" que pueden asumir los
protagonistas del intercambio económico, tanto si
éste se centra en la fuerza de trabajo como si toma
por objeto el dinero.



Sin embargo, de los códigos y de la forma jurídica
no es deducible a primera vista la respuesta a por
qué cada uno puede o debe adoptar estos roles, no
se averigua qué origina el interés por vender y la
necesidad de adquirir.

El derecho igual es el derecho de los códigos,
mas éste, a su vez, es el derecho de circulación
de los bienes y de la riqueza. El no indica por qué
la riqueza, los bienes deben circular. Se dice, en
cambio, que en este sistema de intercambio no se
reconoce como legítima la circulación y la distribu-
ción de riqueza que no esté basada en una tran-
sacción privada, en un negocio. Mas, no se dice
qué es lo que activa los intereses y las necesida-
des que "producen" estas transacciones, estos
negocios.

Si todos son iguales, ¿por qué unos deberían ne-
cesitar a otros y estos otros habrían de tener interés
en entenderse con los primeros? Evidentemente
porque unos poseen cosas que otros no tienen y
que precisan, de la misma forma que les interesan
cosas que no poseen y que sólo otros les pueden
proporcionar.

La igualdad en droit convive con una desigualdad
que no se lee en los códigos, que éstos presuponen
necesariamente, pero que no regulan directamente.
A la igualdad de los hombres se contrapone, de he-
cho, la desigualdad de los poseedores privados. El
derecho igual, general y abstracto, establece de
qué forma se desarrollan las relaciones individuales,
pero no desde qué "lugar" parten los individuos;
determina las reglas del camino, las reglas de la cir-
culación, pero no las posiciones de salida de cada
uno o los medios de los que se sirve para circular.

En esto consiste el arcano del derecho moderno.
Por un lado, el derecho tiene una función originaria,
encubierta, la función atributiva, sobre la cual se
apoya el derecho igual de la circulación. El derecho
de la igualdad legítima y configura a los poseedores
privados. Por otro lado, esta función originaria y en-
cubierta actúa sobre la función aparente y atribuye
al derecho igual la connotación de dar el mismo
tratamiento a situaciones desiguales de reproduc-
ción de la desigualdad económica.

Esta función originaria no se encuentra en los có-
digos sino en la fase constitutiva del ordenamiento:
expresa una decisión que no se fundamenta sobre
la ley, sino en el poder (corresponde a la Grun-
dnorm de la que habla Kelsen). El "hecho" que está
en la base del artificio no tiene carácter formal sino
sustancial, no es una hipótesis, sino una decisión.
Se puede decir pues que la forma jurídica no da
nombres sino que los recibe.

El análisis del derecho formal se sitúa en una
senda que conduce a su exterior: el derecho igual
instituye el mercado, pero el mercado funciona a
partir de la desigualdad de los poseedores (y de la
división social del trabajo) que viene sancionada in-
directamente por la "nueva forma jurídica".

En realidad, el derecho moderno presupone una
doble decisión:

a) una decisión sobre la propiedad, que asigna la
riqueza de forma desigual, reconociendo las rela-
ciones de fuerza existentes;

b) una decisión sobre la igualdad, que regula la
distribución de la riqueza de un modo equitativo. En
esta decisión se refleja el principio de la libertad y el
individualismo moderno. En la primera se reflejaba
la burguesía y la revolución capitalista.

En el fondo la contingencia que fundamenta el ar-
tificio de la igualdad en droit es brutalmente la re-
volución político-social llevada a cabo por la bur-
guesía que estableció el artificio del mercado
capitalista y de la propiedad privada desvinculada
de toda finalidad socio-colectiva. Si la igualdad for-
mal está en estrecha relación con el mercado y la
autonomía del cálculo económico es porque en su
raíz no puede haber más que una "gran" decisión
política constituyente. En último término, la política,
que parece retraerse a una esfera autónoma, tiene
a su disposición el orden jurídico hasta el punto de
poder suspenderlo y modificarlo. La decisión sobre
el Estado de excepción corresponde al poder políti-
co, expresión de la organización económica de la
ratio productiva.

La gran paradoja de 1789 consiste precisamente
en esto: la forma que introduce la igualdad en droit
-como ha comprendido lúcidamente el máximo
exponente del formalismo y del normativismo, Hans
Kelsen- es ya una forma débil al haber renuncia-
do, y no podía ser de otra forma, a toda posible fun-
damentación en los derechos de naturaleza o en
cualquier vínculo finalista. La forma del derecho no
es ni puede ser ya la forma-sustancia de la época
clásica (que expresa el bien, lo verdadero y lo be-
llo). Es una forma técnica basada en una decisión,
en la decisión política constituyente (que se sitúa
fuera del campo de visión como Grundnorm), y que
por ello queda siempre a disposición de los cambios
de esa decisión y de quien en realidad la puede to-
mar.

3. LA DEPENDENCIA SUSTANCIAL DEL
ARTIFICIO DEL ORDEN JURIDlCO
RESPECTO AL PODER INVISIBLE DE LO
ECONOMICO y DE LO POLITICO

Sin duda la igualdad formal impide la visibilidad
social, en el sentido de la jerarquía formal de los
status, de todo poder personalizado y reduce la dis-
paridad de poder a pura contingencia, a puro acae-
cer intrínseco a esa forma que parece capaz de
contener ilimitadamente la contingencia. Precisa-
mente por esto la forma jurídica tiende a conservar
y a replantear continuamente la disparidad de pode-
res. La autonomía de lo político circunscrita por el
formalismo jurídico, que debería señalar sus límites
respecto a los derechos intangibles de los indivi-
duos, es en última instancia el triunfo "innominado"
de un poder político autonomizado, funcional mente
unido a la razón productiva y al cálculo económico
(el imperativo del crecimiento). Se trata de la apro-
piación definitiva de la forma jurídica por parte de un
poder político-estatal que ha llegado al punto ex-
tremo de tener que neutralizarse continuamente pa-
ra presentarse en la forma del precepto jurídico. Es
la paradoja de una despolitización del conflicto que
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se realiza mediante un exceso de poder político
(Esposito). Una especie de decisión última cons-
tantemente adoptada y reorientada hacia los límites
de lo económico.

El carácter "decidido" y por tanto artificial de la
autonomía de lo económico no se representa como
supra-ordenación explícita de lo "político" a lo
"económico", sino como institucionalización de dos
principios organizativos diferentes de las relaciones
sociales. Cada uno de estos principios es capaz de
actuar autónomamente a pesar de estar
"vinculados" a la decisión constitutiva de su auto-
nomía y del sistema de límites recíprocos (que de-
termina el continuo exceso de lo político sobre lo
económico y la correlativa irrupción de lo económi-
co en la esfera de lo político).

Aquí se presenta el carácter "dual" del derecho
moderno: determinante/ordenante de otros ámbitos
que son englobados en la estructura de la forma ju-
rídica y, a pesar de ello, determinad%rdenado por
los contenidos que se estructuran en el ámbito de
los poderes y de las relaciones de fuerzas econó-
mico-sociales. Es la contradicción de una forma que
reenvía (o prescribe) hacia otras formas que, sin
embargo, se presentan como contenidos: la forma
económica de la economía capitalista y la forma po-
lítica de la representación y del interés público.

En resumen, el orden formal de la igualdad/del
igual sometimiento a las mismas reglas del juego, al
mismo tipo de juego (el mercado), mantiene la uni-
dad social y armoniza la sociedad conflictiva de los
poseedores privados. Mas, al mismo tiempo con-
serva y reproduce la propiedad individual, el pro-
prium constitutivo del moderno individuo indepen-
diente. Paradójicamente el orden artificial (nunca
más fundamentado en un orden natural o en un
principio escatológico) del derecho-regla del juego,
de la sociedad moderna que rechaza configurarse
como comunidad de valores, se rige, por un lado,
sobre el postulado según el cual el bien común es el
bien individual, el proprium del individuo, su propie-
dad privada, y por otro, en que esto se lleve a cabo
en el libre juego de los intercambios económicos.

La artificialidad del orden, el ser solamente regla
de un juego en el que teóricamente pueden partici-
par todos los individuos independientes, su capaci-
dad de alterar las posiciones sociales basadas en
las relaciones de fuerza reales, en roles jurídicos
perfectamente fungibles, permite considerar irrele-
vante, privada de forma, la diferencia sustancial que
existe entre los poseedores privados, y, al mismo
tiempo, considerarla como la única forma de coe-
xistencia de dicha diferencia. El orden artificial es el
orden de los valores individuales, pero el individuo
que cuenta es el propietario privado.

Esta ambiguedad se refleja en la relación entre el
Estado y la sociedad. El Estado está provisto de
una fuerza coercitiva absoluta (por eso es el único
responsable capaz de contener los diferentes inte-
reses en conflicto), de una coacción pública capaz
de desbaratar cualquier resistencia. Mas, al mismo
tiempo, el Estado no dirige el mercado y la sociedad
económica, ni tiene la obligación de dirigirla. El Es-
tado dispone de esta fuerza irresistible tan sólo para
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facilitar que la sociedad por medio del mercado sea
capaz de alcanzar por sí misma su propio "fin racio-
nal": "el crecimiento económico". El Estado de dere-
cho es contradictoriamente la manifestación de la
máxima potencia social, ya que ostenta el monopo-
lio legal de la fuerza y de la coerción, y, al mismo
tiempo, es la expresión de la más absoluta impo-
tencia frente a la sociedad, porque los contenidos
del conflicto no pueden ser decididos por el Estado.
El Estado, el titular de la fuerza coercitiva no puede
elegir al vencedor en el libre juego del mercado,
mas, al mismo tiempo, se reclama constantemente
su intervención para redefinir las condiciones mate-
riales e institucionales que posibiliten la autonomía
del cálculo económico y del mercado. Lo político y
lo económico se "persiguen" en el espacio acotado
por lo jurídico, pero el derecho sufre las continuas
"emergencias" derivadas de esta tensión, viene
"deformado" continuamente.

Al reducirse el derecho a técnica de tratamiento
igual, homólogo y homologador, queda ya sellado
su destino a ser un instrumento del "poder invisible",
el cual se organiza aparentemente en la esfera se-
parada de las "tecnoestructuras" (instituciones) que
dirigen el proceso económico (que en último término
define el campo de acción de lo político).

De este modo, el artificio de la igualdad en droit, si
se toma por lo que es, no tiene la fuerza suficiente
para contestar válidamente la vocación totalitaria de
lo económico, su pretensión de ocupar todos los
ámbitos. El artificio jurídico termina inevitablemente
por encubrir el lugar donde se decide y, como suele
decirse, el nombre de quién decide.

En el mundo real el formalismo jurídico, cuando
se transforma, como es inevitable, en puro legalis-
mo positivo, está destinado a convertirse en el ga-
rante en un sentido único de las relaciones de fuer-
za surgidas de la mezcolanza de poder económico
y de poder político -que caracteriza al capitalismo
maduro- y de la potencia social de la gran empre-
sa, la cual ha incluido ya en su funcionamiento no
sólo el mercado sino también el saber y la ciencia
aplicada.

4. LA CRISIS DE LA IGUALDAD FORMAL V EL
PRINCIPIO DEMOCRATICO

La abstracción jurídica desplaza ciertamente el te-
rreno del conflicto, contribuye a volverlo latente, pe-
ro al mismo tiempo no puede impedir los procesos
de crisis que manan de su estructura contradictoria.

Existe un potente agente externo -la contingen-
cia desplazada- que la artificialidad del orden jurí-
dico no logra exorcizar: el conflicto social entre pro-
pietarios y no propietarios, la potencia de la
acumulación que domina y trastorna el mercado, la
pretensión subversiva de los trabajadores que se
organizan para luchar contra la propiedad privada.

En el campo de la igualdad formal se insinúa "el
principio" de la igualación de las condiciones de vi-
da, de la recomposición de la sociedad atomizada
por el conflicto permanente en la comunidad de los
valores compartidos, el principio de la igualdad



sustancial y de la democracia universal. La expe-
riencia de las luchas obreras por una distribución
distinta de la riqueza se presenta como la prueba de
un posible resultado alternativo de la dinámica de la
igualdad; de una vía factible para colocar a la eco-
nomía bajo el control de la sociedad y sosegar la
angustia del desarraigo.

Las contradicciones de la igualdad están expuestas
a nuevas e inéditas tensiones. La artificialidad del or-
den jurídico corroe las bases del individualismo pro-
pietario. La diferencia entre propietarios y no propie-
tarios se presenta privada de justificaciones. La
dinámica enraizada en la falta de fundamento del
orden jurídico se vuelve contra la propiedad indivi-
dual.

La forma del derecho igual aparece cada vez más
como el lugar donde se oculta la "decisión" a través
de la cual ha sido definido/delineado el tipo de juego
por jugar (contrato-mercado). La artificialidad se
manifiesta en toda su arbitrariedad, la convenciona-
lidad del orden pone al desnudo la sustancial capa-
cidad de decisión del derecho -decisión sobre el
conflicto-.

En realidad, la igualdad pretende servir como ob-
jetivo sustancial, desarrollarse como la igual distri-
bución del poder para utilizar los recursos. Para que
esto se produzca el formalismo de la igualdad re-
quiere que todos participen en la toma de decisio-
nes: la igualdad ante la leyes substituida por la
pretensión de una igual partipación en la producción
de la norma. Dentro de la contradicción que existe
en el principio de la igualdad explota la cuestión
democrática.

El problema de la ciudadanía, de las prerrogativas
y de los contenidos expresados por este título, es-
talla con toda su potencia: la igualdad como ciuda-
danía, la ciudadanía como participación en la for-
mación de la voluntad general, la ciudadanía como
extensión del sufragio universal, mas también como
título de atribución de recursos/bienes/servicios ne-
cesarios para la producción y reproducción de sí
mismos (la ciudadanía como garantía social).

Se consuma así la crisis del Estado liberal. La
democracia plantea sus pretensiones de gobierno
social de la economía: pretende decidir sobre todo y
exige que las decisiones se fundamenten en función
de la realización de los objetivos de equidad y justi-
cia social. Asimismo trata que se reconozca junto a
la ciudadanía política también a la social y econó-
mica, persigue, en el fondo, la igualación de las
condiciones de vida.

En la esfera de la autonomía de lo económico la
democracia propone, por un lado, la consecución
de nuevos vínculos sociales y, por otro, niega la ri-
gidez de la distinción entre la esfera económica y la es-
fera política. El proceso de "democratización" -esto es,
la extensión de la igualdad de la esfera de la política
a la de la economía y de la sociedad, el surgimiento
de las organizaciones del pluralismo y de la diferen-
cia de los intereses- pone en crisis la noción del
abstracto sujeto igual del derecho igual y niega los
presupuestos de la distinción entre economía y po-
lítica.

La democracia -praxis creativa y confrontación
de las razones plurales- no se puede decidir
"jurídicamente", no es traducible al lenguaje de lo
político-estatal, porque el lenguaje del Estado cierra
(resuelve) lo que la democracia abre (conflicto); el
Estado estabiliza (establece normas) lo que la de-
mocracia innova (movimiento, caso). V, por otra
parte, cuanto más se complica e innova la demo-
cracia, se abre a la pluralidad de las razones, en
mayor medida pone en peligro la "duración" de la
decisión de lo político-estatal. Mas, a su vez, el Es-
tado necesita manifestar su capacidad para
"controlar y dominar el caos/caso", mostrar su vo-
luntad de potencia.

Por ello, paradójicamente, cuanto más se expan-
de la democracia más la decisión política (decisión
que establece orden) expresa su voluntad de po-
tencia/dominio, y, recíprocamente, cuanto en mayor
medida la norma se manifiesta como decisión (sin
ratio), privada de discursividad, más la democracia
denuncia su falta de fundamento. De este modo,
cuanto más se dice que se necesita "decidir" y en
mayor medida falta el fundamento de la decisión,
más nos damos cuenta que no se puede responder
a preguntas como, por ejemplo, "¿quién decide?,
¿por qué?, ¿en nombre de qué?".

La democracia conduce el conflicto hacia una
forma que no lo acoge, ya que evoca continua-
mente el tema de la justicia y del autogobierno.

5. LA NEUTRALlZACION SISTEMICA DEL
PRINCIPIO DEMOCRA TICO

Para las clases dominantes el problema del orden
se transforma hoy en el de la neutralización de la
democracia que se ha desarrollado en el terreno de
la igualdad formal. La democracia ha corroído los
presupuestos de esta igualdad y ha planteado, asi-
mismo, la pretensión de defender la justicia y la
equidad más allá de los límites de la racionalidad
calculatoria.

La teoría sistémica asume la tarea de transformar
la democracia en un procedimiento formal, esto es,
sin vínculos de contenido. Según esta teoría el de-
sarrollo de la técnica ha transformado también el
fundamento de la democracia. La democracia no
puede tener más en la autonomía del individuo su
punto de referencia, sino en la función del control
social de las expectativas que se apiñan en los
márgenes del subsistema político.

Para Luhmann la democracia no se puede enten-
der más como la participación del pueblo en la deci-
sión, ni como la forma de un proceso de toma de
decisiones que expresa la concepción de un hom-
bre destinado a la vida libre y racional.

En cambio, la democracia tiene que configurarse
como una técnica de distribución de la carga de las
tensiones que se producen en el ambiente turbu-
lento de los conflictos en los diferentes ámbitos que
articulan el sistema social. Es decir, la democracia
ha de convertirse en un filtro para seleccionar pro-
blemas del sistema político y trasladarlos a otros
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subsistemas (administración, jurisdicción, asisten-
cia, etc.).

De este modo, para esta teoría la democracia de-
be transformarse en una prestación selectiva del
sistema, la cual mantendría un margen de elección
entre los diversos mecanismos, y conservaría, asi-
mismo, un alto grado de diferenciación en las res-
puestas del sistema.

En particular, Luhmann afirma que en una época
en la cual todos los presupuestos de la política han
sido positivizados y hechos contingentes, en la que
ya no existen más vínculos naturales y sustancia-
les, la democracia sólo puede concebirse como una
técnica peculiar que permite, frente a la complejidad
de los problemas, tomar soluciones abiertas a un
abanico definido de posibilidades. Es decir, mante-
ner una complejidad no obstante la toma de deci-
siones, impidiendo así una solución definitiva y uni-
lateral, y manteniendo abierta la vía de la
diferenciación.

Sin embargo, el espacio para una concepción
semejante de la democracia viene definido por la
aceptación de una teoría general del sistema social
y político que haga coincidir los problemas de la
democracia con los conceptos de la organización
de la complejidad del sistema. Es decir, presupone
la reducción de la democracia a una de las diversas
prestaciones selectivas del sistema social que or-
ganiza la diferenciación funcional de los diversos
ámbitos institucionales.

La democracia se instituye como un mecanismo
funcional para la estabilidad del sistema y para su
supervivencia respecto a la complejidad del mundo
social. Es una institución que permite reducir la
complejidad del ambiente, reciclarla y conservarla
en el interior del sistema. El fundamento de la de-
mocracia deviene "oportunista". Su justificación
consiste en la eficacia de su prestación selectiva: la
capacidad de descargar las tensiones que se pro-
ducen en las relaciones entre el sistema y el am-
biente social a consecuencia de la indeterminación
y de las turbulencias de este último.

El ser humano, el individuo singular, es en tal
contexto sólo un elemento de la contingencia tu-
multuosa del ambiente social. Por tanto, nunca
puede servir de fundamento y de piedra angular de
la democracia.

La antropología individualista que ha funcionado
como motor de la contradicción y oposición radical
entre individuo y sociedad, instaurando la dialéctica
en el corazón del Estado, está hoy definitivamente
resuelta en los procedimientos que el sistema
adopta para controlar la emergencia de los deseos
ilimitados y la transgresión de toda medida.

La relación entre individuo e institución-Estado se
transforma y se reformula en la relación entre sis-
tema-institución y ambiente-contingencia. En estos
términos, la teoría sistémica es la realización y la
superación, conjuntamente, de la lógica kelseniana
y, a su vez, la resolución de la contradicción entre
democracia y economía capitalista. La lógica sisté-
mica disuelve definitivamente todo contraste entre
forma y contenido, entre sujeto y objeto y, por ello,
instaura un círculo perfecto que ningún hecho im-
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previsto parece capaz de resquebrajar. Esta teoría
realiza el movimiento estratégico que Hans Kelsen
no completó: ha colocado la institución-sistema en-
tre la esfera de la normatividad y el mundo comple-
jo, y lo ha construido según la misma lógica condi-
cional que preside la relación entre el formalismo
del derecho y los contenidos materiales (los hechos
de la vida).

El sistema entero se convierte en un programa
condicional que define la estrategia a seguir res-
pecto a unas determinadas condiciones. De este
modo, ninguna brecha entre el tumulto del conflicto
y la elasticidad del sistema puede poner en discu-
sión la compacidad de este último.

El mundo y la complejidad de la "experiencia de
vida" son relegados definitivamente en la esfera de
la contingencia. El sistema está hoy definitivamente
inmunizado de todo vínculo (ius) naturalista y puede
"abrirse" a la contingencia infinita -tiene capacidad
para ser absolutamente "generoso" hacia los inputs
(entradas) que provienen de la praxis social- ya
que la respuesta (del sistema) no está de ningún
modo condicionada por el tipo de problemas de la
"experiencia de vida" (por la complejidad del acae-
cer), sino por la propia función de "mecanismo se-
lectivo" respecto a las posibilidades que pueden
realizarse efectivamente en el marco de las compa-
tibilidades sistémicas.

El modelo de funcionamiento del sistema es el de
los "medios de comunicación": un código de sím-
bolos difundido que regula la transmisión de presta-
ciones selectivas. Su función y su sentido consisten
en la "prestación de criterios de selección" que re-
ducen la indeterminación de lo posible y permiten
llevar a la práctica la elección entre las alternativas.
El sistema reduce la contingencia, la indetermina-
ción y la apertura infinita de las posibilidades, pero
al mismo tiempo las "conserva" porque el mecanis-
mo selectivo permite siempre una alternativa, una
elección. Es decir, el sistema reduce la complejidad
del ambiente pero la conserva reproduciéndola en
su interior a través de la diferenciación funcional.

El poder es también, para la teoría sistémica, una
estructura de comunicación. El poder consiste en la
posibilidad que dispone un sujeto o una pluralidad
de sujetos de escoger mediante una decisión propia
una alternativa para otros sujetos. Es la facultad de
simplificar la complejidad para otros. A través de la
"comunicación" potestativa, la decisión (o el com-
portamiento) del sujeto que decide se transfiere al
interior de la situación social de otro sujeto, de for-
ma que este último cuando tome decisiones poste-
riores (o al realizar comportamientos) tiene que te-
ner en cuenta la decisión precedente como un
presupuesto necesario para su propia acción. Sin
embargo, entre la primera y la segunda prestación
selectiva no existe ningún nexo causal, como si la
acción del primer sujeto que decide tuviera el poder
de "producir" la segunda decisión. En realidad, el
segundo sujeto queda libre para no amoldarse a la
decisión precedente. Esta libertad, en cuanto condi-
cionada, constituye su cuota de poder porque la ac-
titud del subordinado a amoldarse o no a la decisión
del superior actúa como un presupuesto (o como



una expectativa) que este último sujeto no puede
dejar de tener en cuenta.

6. LAS CONTRADICCIONES SOCIALES Y LOS
RECURSOS DE LA DEMOCRACIA

La teoría sistémica debe, sin embargo, prever la
discrepancia, entre la representación exhaustiva
que pretende ofrecer y la realidad desgarrada y
contradictoria de la sociedad a la cual se refiere. En
realidad, no logra impedir la irrupción de la praxis no
mediada (no es posible ninguna totalización de la
praxis social), ni consigue resolver la historia (la
tradición de los proyectos de emancipación) en la
estructura del sistema. En particular, no llega a
substraer el funcionamiento efectivo de la sociedad
contemporánea de los impulsos contradictorios que
se producen en su interior.

Esta teoría reclama a los individuos, como pro-
ductores y como ciudadanos, que sean pasivos y
que cumplan rigurosamente las obligaciones y las
funciones que les son impuestas por los roles so-
ciales. Sin embargo, después experimenta esta pa-
sividad como un cáncer que la corroe internamente,
y debe por ello estimular continuamente la moviliza-
ción y la participación activa. Por otra parte, apenas
se origina esta participación tiene que adoptar con-
tramedidas para evitar que esa participación acabe
enfrentándose con el orden existente. Es decir, de-
be neutralizar y convertir en estereotipos las moti-
vaciones personales, mas si no quiere correr el
riesgo de la parálisis, no puede precipitarse en la
inercia y en la "no/anta" 1 de los comportamientos
automáticos.

De forma semejante la empresa tiene que reducir
continuamente el significado del trabajo, fragmen-
tario y atomizarlo, pero no puede dejar de requerir a
los trabajadores que participen activamente y que
se responsabilicen de la organización y de la direc-
ción del proceso de trabajo. La exigencia de exclu-
sión y de participación de los trabajadores en la or-
ganización efectiva del trabajo es una contradicción
estructural, interna al proceso de trabajo moderno
(Castoriadis).

Por otra parte, mientras se multiplica la interven-
ción legislativa sobre todo problema nuevo y se ex-
tiende la juridificación de cualquier conflicto existen-
cial, cada vez más frecuentemente se produce la
paralización sistemática de sectores enteros del or-
denamiento.

Estas contradicciones están en la base de una
especie de estado de agitación permanente, de
contestación difusa ante cualquier tipo de autoridad,
en relación a las motivaciones puramente económi-
cas y a las reglas y a los modelos de conducta im-
puestos.

Junto a la tendencia a la atomización, a la desin-
tegración y a la pasividad, emerge una tendencia
opuesta orientada hacia la cooperación voluntaria y
a la autogestión colectiva de las actividades y de los
deberes. Cuanto más el principio democrático es

1 N. de los trads.: nolontá en el sentido de falta de voluntad.

vaciado de contenidos, agotado en los procedi-
mientos y reducido a puro "simulacro", más urgente
deviene la pretensión de incidir eficazmente en las
decisiones que afectan a la vida individual y colecti-
va, a poner en discusión los presupuestos materia-
les de la convivencia.

Estas contradicciones, la laceración de la praxis
social, indican las condiciones bajo las cuales se
puede adquirir consciencia, permiten que el con-
flicto entre la alienación y el impulso hacia la auto-
nomía se experimenten en la misma constitución
social de cada individuo.

Mediante la puesta en discusión, la contestación y
la oposición puede percibirse lo que se ha
"interiorizado" de la sociedad como algo "extraño",
como algo que viene impuesto desde el exterior.
Contra la mixtificación de la igualdad formal y de la
funcionalidad sistémica puede hacerse valer siem-
pre /a realité d'une egalité essentielle des hommes.

Sin embargo, esta contestación del imaginario so-
cial frente a las instituciones que producen opresión
y alienación no alcanzaría su meta, no sería pro-
ductiva, si no se incluyese en un proyecto que asu-
ma conscientemente la autonomía y el autogobierno
como "medida" de la democracia. Un proyecto nor-
mativo que ha sido planteado ya en la experiencia
histórico-social del mundo moderno, pero que ne-
cesita ser recuperado y explicado nuevamente en
relación con las condiciones específicas del pre-
sente en que vivimos, y traducido a una praxis
transformadora de la relación entre la sociedad y
las instituciones.

7. EL PROYECTO DEL AUTOGOBIERNO

La autonomía del individuo es un concepto usado
demasiado impropiamente como para que no se
intente su redefinición. Ha sido entendido durante
mucho tiempo de un modo abstracto, como si se
tratara de una cualidad natural que se adquiere
desde el nacimiento. No es casual que en los códi-
gos se haga coincidir esta autonomía con la deno-
minada capacidad jurídica y se le atribuya la virtud
de sancionar la igualdad de los hombres considera-
dos abstractamente. Sin embargo, no creo en esta
visión idealista de la autonomía. El yo está habitado
por el "otro" desde el principio; inicialmente cada
uno se forma a través de la imagen que de él tienen
los padres, el maestro, los amigos, los parientes.
Este "otro", que habla dentro del yo, estructura los
deseos, las necesidades del individuo según una
imagen, un modelo, que es ciertamente heteróno-
mo.

¿Qué significa entonces conquistar la auto-
nomía? Según Freud hace falta que en el espa-
cio del ello -es decir, de este mundo que nos vie-
ne impuesto desde el exterior- se introduzca el yo
-esto es, la consciencia-o Esto naturalmente es
una tarea literalmente interminable. Hace falta,
pues, aclarar en qué consiste. No se trata de negar
al otro, de aniquilarlo o destruirlo, ni de encerrarse
en la fantasía autista del aislamiento, ya que sería
otra fantasía idealista. Más bien consiste en trans-
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formar una relación pasiva en una relación activa,
en la cual la propia "mirada" es capaz de interactuar
con la "mirada" del otro; en hacer emerger el propio
deseo y la propia verdad, sabiendo que uno y otra
están arraigados en un terreno común al yo y al
otro, un espacio que trasciende a la "pareja de los
hablantes".

La autonomía es una conquista lenta, gradual y
nunca se alcanza completamente, está formada por
la consciencia y el gobierno de las propias pasiones
y necesidades según criterios de medidas compar-
tidos. La autonomía individual es inescindible de la
autonomía de la sociedad, porque no se puede que-
rer la autonomía de uno sin querer la del otro, de
cualquier otro.

Para superar la abstracción de la autonomía
individual hace falta introducirla en el proceso de
socialización. La autonomía social es coesencial
a la autonomía individual ya que ella es por prin-
cipio enemiga a toda subordinación y a toda po-
sición de dominio que instituye un "señor" de los
significados y de las reglas. Una sociedad es
autónoma cuando gobierna conscientemente el
proceso de socialización, de "fabricación de los
individuos sociales".

Este proceso de socialización es a menudo olvi-
dado por las distintas disciplinas: el psicoanálisis se
ocupa de la dinámica psicogenética, la sociología
de los comportamientos, el derecho de la desvia-
ción y de la transgresión, etc. Cada una ve su pro-
pio campo e ignora el terreno común. En cambio, la
socialización es lo que constituye el corazón de la
institución social. La sociedad no es sólo la organi-
zación de las condiciones de reproducción de la vi-
da, la actividad laboral, sino fundamentalmente
creación de individuos sociales, proceso educativo,
aprendizaje de aquello que es común a todos y de
lo que concierne exclusivamente a los individuos.
Todo esto sucede habitualmente a espaldas de los
sujetos afectados: los significados sociales se en-
cuentran, pero están ya definidos.

Entonces, ¿qué significa afrontar la pasión política
del autogobierno? Significa transformar esta socializa-
ción que podemos denominar irreflexiva en una socia-
lización reflexiva, esto es, convertirla en la tarea de una
autoeducación colectiva. Invertir en el "bien común"
significa invertir en el proceso de socialización, deter-
minar la posibilidad que este proceso no esté condicio-
nado por factores que escapan totalmente a la cons-
ciencia. Actuar de un modo tal que este "aprendizaje
sobre el mundo" se produzca bajo la mirada de la
consciencia, que se configure como autonomía, como
autoinstitución de la sociedad.

En este sentido se puede definir la "pasión democráti-
ca" como la participación en el proceso educativo social.
Participar en este proceso de educación significa ser ac-
tivos, entrar en una relación dinámica con las
'1radiciones" y con las instituciones existentes. Mientras
que hoy en día se adopta normalmente una actitud pasi-
va en la socialización, se soporta la herencia de un con-
junto de símbolos, objetos y significados intrínsecos a la
forma social instituida.

El desafío para la democracia está en la reflexión
sobre la socialización y la participación en ella. El
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contenido de este proceso de auto-aprendizaje es
la constante confrontación del orden existente con
el orden justo, de la igualdad formal con la justicia.
El tema de la autonomía es el gobierno de este pro-
ceso: la "sublimación" de los deseos y su transfor-
mación en pasión por los objetos sociales, en la
educación para el acceso a las asuntos en los que
todos puedan participar. El ámbito en el que se ex-
presa esta "pasión por la participación" es el que
atañe a las "cosas comunes", de la escuela a la fá-
brica, del barrio a la ciudad.

La pasión por la democracia no puede ser más
que pasión por la autonomía en estos ámbitos ya
que por principio tiene que excluir que haya un se-
ñor de los significados. No puede reconocer ningu-
na autoridad, ningún dominio porque debe instituir
la praxis colectiva como fuente de los significados
sociales. Bajo este perfil, el desarrollo de la demo-
cracia coincide con el de la autonomía.

Este proyecto no tiene, naturalmente, ningún
privilegio respecto a otros alternativos, si no es el
de tener como premisa la asunción de los "otros"
como objeto de una "inversión" que los reconoce
en cuanto otros, como individuos sociales y no
como objeto; en cuanto concibe la autonomía
como praxis transformadora del yo y del otro,
como coproducción de la autonomía, como au-
to-alteración recíproca de los significados insti-
tuidos y de las imágenes que estructuran el hori-
zonte de sentido.

En la historia ha existido también otra pasión: la
pasión por el poder. Esta pasión consiste, en cam-
bio, en la pretensión de una parte de la sociedad o
de grupos restringidos de ser el legislador exclusivo
de ésta, ser aquél que tiene un acceso privilegiado
al dominio de los significados, al poder de dar nom-
bre a las cosas, y de substraerlo a los otros. Esta
pasión está en la base de la división entre siervos y
señores, dominados y dominadores.

En estos términos, la pasión por la democracia es
alternativa a la pasión por el poder. Este proyecto
de autonomía y de autoeducación pertenece a la
historia de Occidente porque es un proyecto que
presupone la articulación entre individuo y sociedad
y, por tanto, la imposibilidad de una íntegra sociali-
zación del alma humana. Ello presupone que entre
la esfera individual y la esfera social existe una ten-
sión irreductible, la cual caracteriza a la estructura
inmanente de la tradición de Occidente.

Este proyecto fue enunciado por primera vez por
los griegos, pero ha sido replanteado continua-
mente en las revoluciones democráticas. La revolu-
ción francesa fue un gran momento de autotemati-
zación y de autoeducación social, mas también la
revolución de Octubre nace originariamente como
movimiento de autodeterminación de los significa-
dos socialmente relevantes. Asimismo ha sido un
elemento relevante de la praxis del movimiento
obrero occidental y seguramente estaba presente
en el pensamiento del joven Marx (cuando escribía
que "la democracia es el genuEf de la constitución";

2 N. de los trads.: "genus" en referencia a elemento constituti-
vo originario.



la democracia es "contenido y forma", en la crítica a
la filosofía del derecho de Hegel).

Contra este proyecto se ha opuesto siempre el
poder jacobino, el poder de las élites, el poder buro-
crático.

A pesar de las derrotas el proyecto del autogo-
bierno permanece todavía radicado en nuestro "ser
social" y por ello nos corresponde a nosotros asu-
mirlo y reivindicarlo como la gran alternativa dese-
chada de la historia de este siglo. Esto comporta
que el tema de la "justicia" como paradigma colecti-
vo de valores y de formas de vida, como contenido
del autogobierno y de la autoeducación, sea intro-
ducido nuevamente en la escena política y que la
idea de la "comunidad mejor" se confronte con y
dentro de las formas de la democracia liberal. Por-
que sólo a través de esta tensión se puede crear un
nuevo nomas, una nueva decisión colectiva sobre
"lo que es divisible y aquello en lo que se puede
participar". Una decisión capaz de desestructurar la

primacía de lo económico y la motivación esencial-
mente económica de la acción individual. Un pro-
yecto que busque reconducir a medidas de recipro-
cidad y proporción las pretensiones de cada uno y
las expectativas de todos.

El autogobierno tiene que llegar a ser el polo in-
manente de la dialéctica entre "representación" y
"sociedad", para impedir que la democracia quede
privada de forma (irrepresentable) y que la forma
llegue a ser totalmente indiferente a los contenidos
(pura neutralización). Así el hilo que une igualdad,
justicia y democracia puede hacerse visible.

"Ninguna comunidad es la mejor por naturaleza",
pero no podemos dejar de pensar en la comunidad
mejor sin renunciar a las responsabilidades de
nuestro proceso de socialización.

(Traducción de Antonio Madrid Pérez y Héctor C.
Silveira Gorksi).

RECONOCIMIENTO

libros para ser
libres

librería

San Sebastián
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La reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa 1

Eduardo CALVO ROJAS, Celsa PICO LORENZO Y Alfonso SABAN GODOV

Deliberadamente eludiremos aquí cuestiones que
se han examinado con especial atención en nume-
rosos estudios y comentarios relacionados con la
justicia administrativa (están en la mente de todos
los fogosos debates habidos a propósito del control
de los actos políticos, el alcance del enjuiciamiento
sobre la actividad discrecional de la Administración
o los problemas que suscita la "cuestión de ilegali-
dad" prevista en los últimos anteproyectos de re-
forma dados a conocer por el Ministerio de Justicia),
y centraremos nuestro análisis en otros aspectos
sin duda más prosaicos pero con una directa inci-
dencia en la (falta de) calidad y sobre todo de efica-
cia del servicio público que se presta en este ámbito
jurisdiccional.

En los siguientes apartados intentaremos colo-
camos en la posición de un perplejo ciudadano que
se preguta: ¿por qué antes de acudir a los tribuna-
les en defensa de sus derechos se le obliga a ago-
tar una vía administrativa que si algo agota es la
paciencia de quien discurre por ella?; ¿por qué la
Administración se permite la reproducción sistemá-
tica de actos que son idénticos a otros que ya han
sido anulados por los tribunales, obligando con ello
al interesado a promover un nuevo litigio cuyo re-
sultado es más que previsible?; ¿por qué no se exi-
ge responsabilidad alguna a las autoridades y fun-
cionarios que operan de tal modo?; ¿por qué un
recurso contencioso-administrativo tarda años en
tramitarse y cuando finalmente se resuelve la deci-
sión procede de un tribunal con el que el recurrente
no ha mantenido relación alguna y del que incluso
ignora dónde tiene su sede?; ¿por qué ese miste-
rioso tribunal se toma años para tomar una decisión
en la que a veces no entra a examinar siquiera la
cuestión controvertida por estimar que el recurso es
inadmisible,' por ejemplo, por haber sido interpuesto
un par de días fuera de plazo?; ¿por qué después
de haber vencido a la Administración en ese largo
proceso la sentencia tan trabajosamente ganada no
encuentra al menos un pronto cumplimiento? .. No
pretendemos ignorar la relevancia de aquellas otras
cuestiones que apuntábamos al principio y sobre
las que tan profusamente se ha debatido en los úl-
timos años; pero siguiendo la técnica del reparto del
trabajo creemos que donde nuestra experiencia
profesional puede ofrecer alguna aportación es en
relación con esas otras preocupaciones que aca-
bamos de enunciar, que aun siendo más primarias
constituyen sin embargo la prueba más palpable de

1 Presentamos aquí la sítesis o versión abreviada de un trabajo
realizado bajo este mismo título y aún pendiente de publicación.
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que el servicio público de la justicia administrativa
no funciona como debiera.

Así delimitada la orientación de nuestras reflexio-
nes, cuando se habla de la justicia administrativa
parece inevitable hacer referencia a su exasperante
lentitud, a su falta de efectividad y a la situación
próxima al colapso en que se encuentran buena
parte de las salas que integran este orden jurisdic-
cional. Tal coincidencia en el diagnóstico no viene
seguida sin embargo por una propuesta unitaria de
tratamiento, pues desde distintos foros se postulan
reformas orgánicas y procesales de signo diverso y
a veces contradictorio. Pero no pretendemos hacer
aquí un estudio crítico de las distintas alternativas
que han ofrecido los expertos, y tampoco un análi-
sis sistemático de la propuesta de reforma conteni-
da en el anteproyecto que el Ministerio de Justicia
ha dado a conocer en diciembre de 1996 2. Sí que-
remos destacar, en cambio, que -por seguir con la
terminología c1ínica- en la formulación de las di-
versas propuestas de tratamiento se echa de me-
nos un previo análisis estadístico (no simplemente
numérico) y epidemiológico de la patología, sin el
cual resulta cuando menos aventurado asegurar la
viabilidad y eficacia de las medidas que se propo-
nen. V, lo que es más grave, se observa que buena
parte de aquellas medidas más parecen paliativas
que curativas, al estar encaminadas a combatir los
síntomas de la dolencia pero no sus causas.

Dicho de otro modo: antes de propugnar la crea-
ción de nuevos órganos jurisdiccionales o el incre-
mento de la plantilla de magistrados en los tribuna-
les ya existentes parece necesario determinar cuál
es el origen del gran número de procesos en trami-
tación y cuántos de ellos no son en realidad sino un
mismo litigio reproducido cientos o miles de veces;
pues si se detecta un gran número de procesos re-

2 Salvo algunas modificaciones, entendemos que en general
afortunadas, este nuevo anteproyecto mantiene las líneas esen-
ciales de aquel otro que llegó a iniciar su andadura parlamaneta-
ria en la anterior legislatura y sobre el que ya se han publicado
numerosos estudios y comentarios. En todo caso, nuestra ex-
presa renuncia al análisis detenido de su articulado no impide
que, una vez señalada su inspiración constinuista (el anterior
también mantenía en lo sustancial el modelo de tramitación or-
denado en la ley todavía vigente), dejemos aquí constancia de
algunas de las aportaciones que contiene en relación con las
cuestiones que abordaremos en nuestro trabajo. Pueden desta-
carse así, de forma matizadamente positiva, las medidas que se
contemplan frente a la demora de la Administración en el envío
del expediente, que van desde la multa coercitiva hasta la posi-
bilidad de que se formalice demanda sin expediente (artículos
46 y 51 del anteproyecto); la previsión de que en todo caso el
recurso dirigido contra una disposición general -¿por qué no
los demás recursos?- podrá inciarse directamente con el es-
crito de demanda (artículos 43.5, 45.2 Y 64.2); las medidas pre-
vistas en orden a la gestión de recursos repetitivos que permiten
dar preferencia a la tramitación de alguno de ellos (artículo 36.2)
extendiendo luego los efectos de la sentencia a los restantes
(artículos 105 Y 106); o, en fin, la potestad que se atribuye ex-
presamente al tribunal para instar a las partes a que pongan fin
a la controversia mediante acuerdo o transacción (artículo 75).



petitivos el problema será entonces de gestión, no
de estudio ni de resolución (la sentencia se despa-
cha en tales casos con una simple fotocopia en la
que se modifican los datos del encabezamiento y
poco más), y entonces la solución de incrementar
sin más el número de magistrados se revelaría co-
mo inadecuada. Más aún, si se persigue atacar en
su raíz la causa del problema parece obligado pre-
guntarse si la existencia de tal número de litigios
iguales es la inevitable consecuencia de una actua-
ción administrativa masiva que afecta a multitud de
ciudadanos cada vez más beligerantes en la defen-
sa de sus derechos o si, además, concurre una
suerte de contumacia de la Administración que no
duda en reproducir decisiones idénticas a otras que
ya han sido anuladas por los tribunales. V si esto
último sucede, ¿por qué no propugnar la adopción
de medidas encaminadas a impedir que tales actos
administrativos repetivos se produzcan en lugar de
buscar fórmulas para agilizar la tramitación de los
recursos dirigidos contra ellos?

Se trata sólo de un ejemplo, pero consideraciones
análogas pueden hacerse en relación con algunas
otras de las propuestas de reforma que con fre-
cuencia se formulan. V, sin descartar que varias de
ellas puedan resultar acertadas, debemos insistir en
la necesidad de realizar un análisis previo de la si-
tuación que permita identificar y cuantificar las dis-
funciones, y, lo que es más importante, sus causas
últimas, pues sólo entonces podrán articularse me-
didas eficaces para combatirlas.

Por esta ruta -que consideramos la buena- pa-
rece ir encaminado el propósito anunciado por el
Consejo General de Poder Judicial de elaborar
un "libro blanco" sobre el estado de la justicia
como paso necesario y previo a la adopción de
cualquier iniciativa. Ahora bién, es de esperar
que para la realización de dicho estudio -cuyos
resultados se darán a conocer, según parece, en
los primeros meses de 1997- no se tomen como
referencia básica los simples datos numéricos
contenidos en las estadísticas de los distintos tri-
bunales o en la Memoria que anualmente elabora
el propio Consejo como compendio de aquéllas,
pues tal acopio de cifras, en cuanto meramente
cuantitativo y no analítico, resulta enteramente
inexpresivo y acaso ofrezca una imagen distor-
sionada de la situación.

Consideramos por ello necesaria la utilización de
otras fuentes y métodos de análisis (piénsese en el
cruce de datos de distinta procedencia, el empleo
de técnicas de muestreo, la reorientación del Servi-
cio de Inspección del CGPJ, la ponderación de da-
tos numéricos en función de la naturaleza de los
asuntos que las normas de reparto asignan a cada
órgano, ...). Es evidente que todo ello comportaría
una complejidad muy superior a la que supone el
manejo de las simples estadísticas judiciales hasta
hoy conocidas, pero entendemos que el empeño no
sólo merece la pena sino que resulta imprescindible
si se quiere obtener una imagen siquiera aproxima-
da a la realidad.

En consecuencia, y dada la trascendencia que
otorgamos a esta cuestión previa, que a nuestro jui-

cio no es sino el corolario de que las normas sobre
organización y ordenación procesal están al servicio
de los problemas y no al contrario, nos parece sin
duda apresurado un proyecto elaborado con ante-
rioridad al diagnóstico que está en trance de prepa-
ración.
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Sin desconocer el innegable avance que supuso la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de
1956 al instaurar la plena judicialización del control
sobre la actuación administrativa, se faltaría a la
verdad si no se señalase que desde su origen el
sistema ha venido operando bajo el influjo de una
suerte de respeto reverencial a la Administración,
como si se tuviese el propósito, si se quiere difuso y
no reconocido pero en todo caso constatable, de no
"incomodar" en exceso. Los tiempos han cambiado
y desde luego no concurrren hoy las circunstancias
políticas que hacían explicable tal actitud, pero el
fenómeno sigue presente entre nosotros.

Por lo pronto, a poco de conocerse unas cuantas
resoluciones judiciales que ligeramente han rozado
ámbitos de decisión en los que la Administración se
ha considerado tradicionalmente inexpugnable han
surgido airadas voces de advertencia sobre los pe-
ligros que comporta el "activismo judicial" y se ha
hecho el consabido recordatorio sobre el déficit de
legitimación democrática de los jueces. V, en todo
caso, dejando a un lado aquellas actuaciones sin-
gulares y la pronta respuesta que han recibido, el
tono general de la jurisdicción contencioso-
administrativa lejos de resultar beligerante más bien
continúa siendo notablemente acomodaticio.

Por otra parte, esta arraigada tendencia a no in-
comodar en exceso a la Administración (versión
castiza de la doctrina de la "deferencia" en el siste-
ma de "judicial review" norteamericano) ha contri-
buido sin duda a que un orden jurisdiccional cuyas
decisiones deberían dar origen, al menos en teoría,
a frecuentes tensiones con los poderes públicos cu-
yas actuaciones son enmendadas sea concebido
en la práctica, sin embargo, como un destino cómo-
do y apetecido por un buen número de jueces y
magistrados.

Quiere decirse con ello que, junto a opciones per-
sonales tan saludables como el deseo de especiali-
zación profesional en un determinado ámbito juris-
diccional, la incorporación de magistrados a las
salas de lo contencioso se ve propiciada con dema-
siada frecuencia por motivaciones menos confesa-
bles, como la de pasar a desmpeñar una tarea que
se considera cómoda y escasamente conflictiva. V,
claro es, tal actitud de entrada no constituye la me-
jor garantía de que las cosas puedan cambiar de
rumbo.

El de los procedimientos de selección y formación
de los jueces y magistrados (y no sólo, claro es, en
el orden contencioso-administrativo) acaso consti-
tuya el problema más esencial a la hora de abordar
con seriedad el futuro del sistema judicial; y preci-
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samente por ello merece un análisis monográfico
que no puede ser abordado en estas líneas. Quede
tan sólo apuntado que el desplazamiento de jueces
de uno a otro orden jurisdiccional sin otro requisito o
criterio que el de la antiguedad en la carrera cons-
tituye un elemento notablemente perturbador para
el buen funcionamiento de la justicia, y que para pa-
liar tal efecto la ley debería arbitrar determinadas
cautelas o requerimientos adicionales en la convo-
catoria de concursos de traslado para la provisión
de plazas vacantes.

y si esto es así con relación al destino de los ma-
gistrados, mayores objeciones merece el hecho
de que la antiguedad sea también el único crite-
rio actualmente aplicable para el nombramiento
de presidente de una determinada Sala o Sec-
ción. Si a ello se une que no están debidamente
delimitadas las funciones del presidente, espe-
cialmente en lo que se refiere a labores de coor-
dinación y de gestión, y que tal falta de delimi-
tación se corresponde con la consiguiente inde-
finición de responsabilidades, fácilmente se
concluye que si una presidencia se ejerce de
modo eficaz no será porque así lo ha propiciado
el sistema vigente sino porque el azar ha queri-
do que la designación recaiga en la persona
adecuada. Quede aquí apuntada, entonces, la
necesidad de que el nombramiento de la Presi-
dencia de las Salas y Secciones se revista de
mayores garantías y estabilidad, con una más
nítida definición de funciones y de responsabili-
dades, otorgándose al cargo carácter orgánico
en todos los casos 3.

11I

El mal funcionamiento de nuestro sistema de jus-
ticia administrativa no sólo es predicable de los tri-
bunales de instancia (salas de los Tribunales Supe-
riores y de la Audiencia Nacional) pues alcanza
también, y de forma singular, al Tribunal Supremo.

El desmedido número de asuntos que llegan al
conocimiento del más alto tribunal hace de todo
punto imposible que su estudio sea abordado con la
profundidad exigible cuando se trata de adoptar de-
cisiones que, además de resolver el concreto litigio,
deben establecer criterios que sirvan de pauta a la
Administración y al resto de los órganos jurisdiccio-
nales. Al mismo tiempo, el desproporcionado núme-
ro de magistrados que integran la Sala Tercera del
Supremo y la multiplicidad de secciones en que
está organizada (medidas que, por lo demás, se
han reveledo ineficaces para hacer frente al volu-
men de asuntos pendientes de resolución) sin duda
propician la existencia de contradicciones con el
consiguiente efecto perturbador.

3 Siendo así que la LOPJ de 1985 dio carta de naturaleza a
las Secciones que integran la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (cfr. 64.2 artículo LOPJ)
pero no así a las que puedan existir y de hecho existen en las
Salas de numerosos Tribunales Superiores de Justicia, puede
considerarse un ligero avance el que el artículo 15.2 del ante-
proyecto de LJCA de 1996 sí contemple ya de manera expresa
la existencia de Secciones en el seno de las Sala de los Tribu-
nales Superiores.
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La tardanza con la que el Tribunal Supremo dicta
sus resoluciones priva a éstas de toda virtualidad
tutorial respecto de la Administración y los demás
tribunales de justicia pues la doctrina que aquéllas
contienen con frecuencia se refiere a disposiciones
legales o reglamentarias que ya han sido deroga-
das. Y puede señalarse, por último, que la índole de
los asuntos tratados por los magistrados del Tribu-
nal Supremo incide directamente en su propia for-
mación profesional e, indirectamente, en los propios
estímulos de su labor cotidiana. La perspectiva de,
en una materia tan dinámica como el Derecho y los
problemas sociales que éste contempla, resolver
siempre sobre normas no vigentes, sin que, ade-
más, se atisbe en el horizonte una solución a este
fenómeno de desfase, es un factor negativo y en
muchos casos desalentador para la formación y
actualización de quienes ostentan el máximo rango
de la carrera judicial.

Frente a tal estado de cosas, entendemos que la
organización del Tribunal Supremo no puede asen-
tarse en criterios cuantitativos de productividad,
pues ello atenta contra la naturaleza misma de su
función. Debe reducirse drásticamente el número
de asuntos que tienen acceso al Tribunal Supremo
y, correlativamente, el número de magistrados y de
secciones que integran su Sala Tercera.

No se trata tan sólo de modificar al alza el requi-
sito de la cuantía mínima exigida para que las sen-
tencias de instancia sean recurribles en casación
(en el anteproyecto de diciembre de 1996 dicha
cuantía se eleva a 25 millones de pesetas), pues
habrían de adoptarse otras medidas tales como
restringir la posibilidad de casación contra determi-
nados tipos de autos 4 y, sobre todo, articular con
mayor rigor el trámite de admisión de este recurso,
especialmente en lo que se refiere a asuntos sobre
los que ya existe doctrina jurisprudencial consolida-
da. Paralelamente, y aun a riesgo de parecer con-
tradictorio, entendemos que debe flexibilizarse el
acceso a la casación de aquellos asuntos que aún
no alcanzando la cuantía establecida como líminte
revistan sin embargo especial trascendencia por la
complejidad de las cuestiones jurídicas planteadas,
por su incidencia social o, en fin, por la existencia
de interpretaciones contradictorias en los tribunales
de instancia. Propugnamos así una configuración
más flexible del recurso de casación para unifica-
ción de doctrina, pero otorgando al mismo tiempo al
Tribunal Supremo amplias facultades para decidir
sobre la admisibilidad del recurso y, en definitiva,
para seleccionar los asuntos que deben ser objeto
de su atención.

y no debe pensarse que esta tarea de potenciar y
redimensionar el Tribunal Supremo es sólo una más
entre otras muchas iniciativas que deben acometer-
se, y menos aún debe ser considerada como la úl-
tima fase de lo que habría de ser una reforma gene-
ral de la justicia administrativa. Entendemos por el

4 Especialmente inoperantes resultan, por la tardanza con que
se resuelven, los recursos de casación contra autos dictadas
por los tribunales de instancia en materia de medidas cautela-
res; y sin embargo, es muy considerable la dedicación que se
consume en el Tribunal Supremo en la tramitación y resolución
del gran número de recursos de esta clase que se plantean.



contrario que la reforma del Tribunal Supremo
constituye una prioridad, y que si aborda de manera
adecuada produciría un saludable efecto multiplica-
dor. Unas pocas sentencias que aborden cuestio-
nes debidamente seleccionadas y estudiadas con la
necesaria profundidad cumplirían la labor clarifica-
dora y orientadora que incumbe al Tribunal Supre-
mo más eficazmente, sin duda, que la actual pro-
ducción masiva de resoluciones con frecuencia
repetitivas y no pocas veces contradictorias.

IV

En lo relativo a organizaclon y distribución de
competencias entre los distintos órganos judiciales
del orden contencioso queremos hacer algunas
consideraciones acerca de la Audiencia Nacional y
de los futuros juzgados unipersonales.

Comenzando por estos últimos, el anteproyecto
recientemente dado a conocer no sólo desarrolla la
previsión de la LOPJ relativa a los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo sino que crea, ade-
más, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
administrativo en el seno de la Audiencia Nacional.
Pues bien, no nos detendremos a examinar aquí los
distintos argumentos a favor y en contra de que en
el sistema de justicia administrativa existan órganos
unipersonales, entre otras razones porque, como ya
hemos señalamos, para formular una opinión fun-
dada sobre la eficacia de la medida se requerirían
unos datos analíticos de los que carecemos. Sí lla-
maremos en cambio la atención sobre el empeño
que se advierte por hacer de la Audiencia Nacional
una especie de subsistema judicial completo dentro
del organigrama general, a base de reproducir en
aquél, como en un círculo concéntrico, los distintos
grados jurisdiccionales. De continuarse en esta lí-
nea quizá pronto se nos anuncie la creación de un
órgano de casación dentro de la Audiencia Nacio-
nal, y entonces tendremos ya cerrado en sí mismo
ese círculo jurisdiccional autosuficiente que parece
perseguirse.

En esta línea, no sólo cabe cuestionar la necesi-
dad o conveniencia de crear estos juzgados cen-
trales, sino que la propia existencia de la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacio-
nal merece serias objeciones, pues, no siendo
trasladables a este orden jurisdiccional las razones
que habitualmente se dan para justificar la existen-
cia del órgano en el ámbito penal, los argumentos
que suelen aducirse para su mantenimiento en el
ámbito contencioso-administrativo quedan desvir-
tuados por la realidad de las cosas.

Por lo pronto, la consabida apelación a la necesi-
dad de que exista un órgano judicial con competen-
cia en todo el territorio nacional que unifique los
criterios de enjuiciamiento sobre las disposiciones
generales y los actos con destinatario múltiple pro-
venientes de la Administración del Estado queda en
buena medida contradicha si se tiene en cuenta que
el enjuiciamiento de buena parte de tales actos y
disposiciones no se atribuye luego al órgano que se
dice creado con tal finalidad sino a otros diferentes:

así, el control de los actos y disposiciones regla-
mentarias del Consejo de Ministros y las Comisio-
nes Delegadas del Gobierno así como del Consejo
General del Poder Judicial se atribuye a la Sala
Tercera del Tribunal Supremo (así también en el ar-
tículo 11.1 del anteproyecto de diciembre de 1996);
y tampoco corresponde a la Audiencia Nacional la
resolución de los recursos dirigidos contra las dis-
posiciones y actos de destinatario múltiple prove-
nientes de órganos de la Administración del Estado
con rango inferior a Secretario de Estado, pues el
conocimiento de los mismos se encomienda a los
Tribunales Superiores de Justicia (véase ahora la
competencia residual que se atribuye a éstos en el
artículo 9.f del anteproyecto de reforma), con la
particularidad de que la distribución de competen-
cias por razón del territorio hace que la resolución
de tales recursos venga a recaer siempre en el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid, que de este
modo adquiere una significación muy distinta a la de
los demás Tribunales Superiores de Justicia y se
convierte en una especie de Audiencia Nacional de
segundo grado 5.

Por lo demás, la pretendida necesidad de centra-
lizar el enjuiciamiento de disposiciones generales y
actos con destinatario múltiple no justifica otras atri-
buciones competenciales que sin embargo también
recaen sobre la Audicencia Nacional como son las
referidas a los recursos dirigidos contra actos del
Banco de España, Comisión Nacional del Mercado
de Valores, Tribunal de Defensa de la Competencia
y Tribunal Económico-Administrativo Central; y los
propios autores del anteproyecto de 1996 parecen
ser conscientes de que la asignación de tales mate-
rias tiene algo de anómalo, pues no la formulan
cuando definen el régimen ordinario de competen-
cias de la Audiencia Nacional sino en un momento
posterior, mediante una disposición adicional (cfr.
artículo 10 Y Disposición Adicional Quinta del ante-
proyecto de 1996) 6.

5 Esta concentración competencial en la Audiencia Nacional
y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid parte de una
premisa que a nuestro juicio es sumamente dudosa desde el
punto de vista constitucional y que consiste en una imaginaria
radicación del Estado en la ciudad de Madrid. En el seno de una
concepción autonómica como la configurada en nuestra Cons-
titución nos parece que, a los efectos que aquí interesan, lo re-
levante no es la radicación del Estado sino los servicios públicos
que éste presta, y es evidente que la Justicia tiene una compo-
nente esencial de servicio público. En este sistema de organiza-
ción territorial el Estado se compone de las competencias que la
Constitución 16 asigna y esas competencias se materializan en
los actos que aquél suscribe. Entendemos por ello que la regla
primaria de competencia territorial para el enjuiciamiento de los
actos administrativos debiera ser la del domicilio de su destina-
tario, pues es allí donde tales actos han de ser notificados y, por
tanto, devienen eficaces, y porque, además, al propiciar la ma-
yor proximidad geográfica esta solución es la que más plena-
mente satisface el derecho de acceso a la Jurisdicción y, en
definitiva, a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, el artículo
13.1 del anteproyecto de 1996 mantiene como regla primera
para la determinación de la competencia territorial la asignación
al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción se hubiere dic-
tado el acto impugnado.

6 Por el número de procesos que genera la materia tributaria
y por la trascendencia económica de los mismos merece alguna
consideración especial la imprecisa asignación de competencias
judiciales en lo que se refiere a recursos dirigidos contra actos
resolutorios de las reclamaciones económico-administrativas. La
Disposición Adicional Quinta del anteproyecto de 1996 atribuye
a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Na-
cional el enjuiciamiento de los recursos dirigidos contra "los ac-

51



Parece que la existencia de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo de la Audiencia Nacional res-
ponde más bien a lo que podría llamarse una preo-
cupación de tipo protocolario, esto es, el propoósito
de mantener un paralelismo o equivalencia de ran-
go entre el órgano administrativo autor del acto o
disposición y el tribunal al que se atribuye su enjui-
ciamiento. Además, por esta vía se consigue que la
práctica totalidad de los recursos dirigidos contra
disposiciones o actos de los órganos de la Admi-
nistración del Estado con competencia en todo el
territorio nacional se dilucide en la capital del reino,
unos ante la Audiencia Nacional y el resto ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (según el
artículo 13.1 del anteproyecto quedarían como ex-
cepción los recursos referidos a actos en materia de
personal, si el interesado opta por el fuero de su
domicilio, y en materia expropiatoria, donde preva-
lecería el fuero del lugar donde radique el inmue-
ble).

Este indudable privilegio de la Administración del
Estado, que para su mayor comodidad mantiene
concentrados en un par de órganos judiciales la
mayor parte de los litigios que le afectan (y en todo
caso los de mayor trascendencia) no sólo supone
un gravoso sacrificio para los recurrentes que no
residen en Madrid sino que, además, da cabida a
sutiles maniobras directamente encaminadas a inci-
dir en la tramitación y resolución de aquellos proce-
sos. Así, una simple modificación en la asignación
de competencias dentro del organigrama adminis-
trativo -y es sabido que tales cambios se introdu-
cen con frecuencia por disposiciones de dudoso
rango reglamentario-- puede determinar el despla-
zamiento de cientos o miles de recursos de uno a
otro órgano jurisdiccional con el consiguiente colap-
so de este último. Por tanto, el esquema descrito
supone la adopción de dos criterios de organización
que suscitan severas reservas constitucionales, a
saber, acusado centralismo y arbitrio de una de las
partes para elegir el juez competente 7.

tos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Mi-
nistro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-
Administrativo Central, directamente, en instancia única,...". Pe-
ro, no existiendo otra mención específica en los preceptos que
regulan las competencias de los distintos tribunales, no resulta
fácil saber a cuál de ellos se quiere atribuir el enjuiciamiento de
las demás resoluciones recaídas en vía económico-
administrativa, esto es, las dictadas por los Tribunales Econó-
mico-Administrativos Regionales (TEAR) que no sean no sus-
ceptibles de alzada y las dictadas por el TEAC resolviendo la
alzada en los casos en que sí proceda (dentro de estas últimas
podría distinguirse, a su vez, según sean confirmatorias o revo-
catorias de la decisión del TEAR), pues de lo dispuesto en los
artículos 8.3, 8.5.e), 9.1.1)y 13.1 del anteproyecto pueden deri-
varse diferentes interpretaciones que avalarían su atribución
tanto a los Juzgados Centrales como a los Tribunales Superio-
res de Justicia, y, más concretamente, al Tribunal Superior de
Madrid.

Como se ve son demasiadas las dudas que plantea la asig-
nación competencial en este ámbito, y ello resulta especial-
mente grave por tratarse de materia que ~enera litigiosidad tan
numerosa y de tanta trascendencia economica. Ello sin contar
con que al esbozar tan imprecisas normas de competencia ob-
jetiva y territorial los autores del anteproyecto parecen no haber
tomado en consideración la circunstancia de que muchos de los
litigios en materia tribunaria se refieren a impuestos cuya ges-
tión, y a veces también su ordenación, ha sido ya o va a ser
transferida a las Comunidades Autónomas, lo que indudable-
mente puede tener incidencia a la hora de determinar el órgano
judicial al que debe encomendarse su enjuiciamiento.

7 En cuanto a lo primero, piénsese que cualquier litigio sobre
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Volviendo entonces a la anunciada creaclon de
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
administrativo, puede verse en esta medida una
nueva manifestación de aquella tendencia ya des-
crita a hacer de la Audiencia Nacional un sistema
judicial completo en sí mismo y a concentrar en
unos cuantos órganos judiciales el conocimiento de
la mayoría de los recursos que afectan a la Admi-
nistración del Estado y, en todo caso, de aquéllos
que suscitan mayor interés o relevancia. Y siendo
esas a nuestro entender las verdaderas razones de
la reforma que se anuncia, no podemos sino mani-
festarnos en contra de ella en este punto.

En suma, lo que pretendemos manifestar es que,
de adoptarse la decisión de pervivencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, es preciso clarificar de forma incontesta-
ble a qué propósitos responde y adecuar las com-
petencias asignadas a dichos propósitos 8. Y en lo
que se refiere a la creación de los órganos uniper-
sonales es indispensable, antes de hacer una nor-
ma en ese sentido, saber cuántos, dónde, con qué
medios personales y materiales se les va a dotar y
tener una estimación fundada y fiable del volumen
de asuntos que va a recaer sobre ellos en virtud de
las competencias que se les asignan; pues si la
creación de órganos en la Justicia siempre conlleva,
en una fase inicial, consecuencias perniciosas
(traslados de expedientes, clarificación de compe-

un impuesto que exceda de cinco millones de pesetas, que son
la práctica totalidad de los empresariales, debe dilucidarse en
Madrid incluso cuando la gestión y recaudación de ese impuesto
corresponden a la Administración autonómica; o que los nume-
rosos actos en materia de personal del Estado suscritos por un
Director General (y la propia existencia en diversos Ministerios
de Direcciones Generales de Personal que centralizan este tipo
de decisiones da idea de que su número es cuantioso) habrán
de impugnarse en Madrid -a diferencia de lo que sucede en la
actualidad- pues el artículo 8.5.b) del anteproyecto atribuye la
competencia respecto de actos de tal materia y rango a los Juz-
gados Centrales, y, por tanto, no parece que pueda operar aquí
el fuero electivodel domiciliodel demandanteprevistoen el artículo
13.1, regla Segunda, del mismo anteproyecto.

Por otra parte y en el segundo de los aspectos, por simple
norma reglamentaria se alteran las competencias administrati-
vas y, de esta forma, se "elige" el tribunal competente. ¿Dónde
queda la reserva legal del derecho fundamental del artículo 24.2
de la Constitución?

8 Sobre el origen de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional permítasenos una pequeña disgresión
histórica para poner de manifiesto cómo las normas orgánicas
de los Tribunales se hacen con frecuencia desde una perspecti-
va academicista y sin conexión alguna con los problemas reales
que plantea el servicio público al que deberían servir. Los re-
sultados están a la vista de todos y la experiencia habida
creemos que es suficientemente didáctica sobre los nuevos
riesgos que se avecinan.

En el año 1973 se produjo una reforma de importancia con la
que se perseguía que el enjuiciamiento de los actos de los Di-
rectores Generales pasara a ser competencia de las Audiencias
Territoriales, sustrayéndolo del Tribunal Supremo. Presiones
gremialistas, que se tradujeron incluso en un texto legal con
preceptos contradictorios, consiguieron que el resultado fuese
exactamente el contrario al querido por la norma y manifestado
en su Exposición de Motivos: los actos de Director General si-
guieron en el Tribunal Supremo y el colapso de este órgano se
incrementó. Aquella frustrada experiencia dio lugar -y ésta es
su razón de ser- a la creación en 1977 de la Sala de lo Con-
tencioso de la Audiencia Nacional, precisamente para ocuparse
de estos actos. Al cabo de los años es la Sala más colapsada
del orden contencioso, y a raiz de la LOPJ de 1985 ha derivado
parte de su colapso al Tribunal Superior de Madrid que, contra
toda lógica, se ha convertido en un órgano residual de aquélla,
una especie de aliviadero que, como es también lógico, no hace
sino sufrir un poco más tarde los efectos de idéntico diluvio.



tencias, ...) 9, Y a ello unimos la propia incertidumbre
que rodea la viabilidad de los Juzgados de lo Con-
tencioso, no podemos sino reclamar que se agoten
con anterioridad todas las posibilidades de previsión
de consecuencias. Lo demás, teniendo en cuenta la
situación en que se encuentra este orden jurisdic-
cional, no sería sino una grave irresponsabilidad.

v
Ya hemos señalado que está aún por hacer un

estudio fiable que ponga de manifiesto cuántos de
los recursos que actualmente congestionan los tri-
bunales no son en realidad sino otras tantas repeti-
ciones del mismo litigio; y también hemos apuntado
que, por razones de economía procesal y de la otra,
antes de proponer fórmulas para agilizar la tramita-
ción de recursos que en muchos casos se dirigen
contra decisiones administrativas iguales a otras
que ya han sido anuladas sería razonable propug-
nar medidas encaminadas a impedir que tales actos
repetitivos se produzcan. Y para ello, sin descartar
para los casos más graves el encausamiento penal
de los responsables, el medio que se nos antoja
más eficaz es el establecimiento de un régimen
efectivo y personalizado de responsabilidad de las
autoridades y funcionarios que incurriesen en aque-
lla reiteración.

En efecto, cualquier iniciativa que pretenda paliar
el atasco que padecen la mayor parte de los tribu-
nales contencioso-administrativos debe incluir algu-
na medida específicamente encaminada a poner
coto a la que sin duda es, y está por ver en qué
proporción, una de las causas de aquella satura-
ción. Y a nuestro juicio esta medida debe consistir
en la previsión legal de que el mismo tribunal que
enjuicia el acto administrativo pueda emitir un pro-
nunciamiento sobre la responsabilidad en que en su
caso haya incurrido la autoridad o funcionario del
que procede la decisión, sea ordenando a la Admi-
nistración la incoación del oportuno expediente de
cuyo resultado deberá dar cuenta al Tribunal sen-
tenciador, sea permitiendo a éste último que, si
cuenta con todos los datos necesarios y previa au-
diencia de la autoridad o funcionario afectado, dicte
en el propio proceso el pronunciamiento que co-
rresponda en lo tocante a su responsabilidad. Y en
todo caso debería existir un pronunciamiento de
esta clase si la sentencia ha efectuado alguna valo-
ración negativa de la conducta del agente (por
ejemplo, si se ha calificado de temeraria dicha con-
ducta a efectos de costas) pues de otro modo re-
sulta la paradógica consecuencia -y esto es lo que
sucede en la actualidad- de que la temeridad del
agente se pague con cargo al erario público 10.

• Puesto que según el anteproyecto de 1996 (Disposición
Transitoria Primera.1) los asuntos irán pasando a los juzgados
'a medida que éstos entren en funcionamiento', no es difícil
imaginar el caos que puede producirse con unos juzgados fun-
cionando, otros no, un buen número de ellos funcionando sin
provisión de personal suficiente, y así hasta el infinito, pues infi-
nitas son siempre las posibilidades de paralización en la Admi-
nistración de Justicia.

10 En esta misma línea, y a propósito de la falta de operativi-
dad de la justicia administrativa como instrumento para combatir

Lo anterior no excluye que se articulen medidas
para la gestión y resolución de litigios repetitivos
(tramitación de una causa piloto dejando en sus-
penso las restantes, traslación de los efectos de la
sentencia recaída en aquélla,...), pues resulta claro
que determinados casos de litigiosidad masiva
siempre seguirán produciéndose; pero entendemos
que hay que poner los medios para que tales su-
puestos no sean más que los estrictamente inevita-
bles.

VII

Respecto a la ordenación del procedimiento en el
proceso contencioso-administrativo parece innega-
ble la necesidad de su reforma. Pero también lo es
que algunas de las actuales muestras de mal fun-
cionamiento derivan no tanto de una deficiente re-
gulación como de la forma en que operan los tribu-
nales y los demás intervinientes en el proceso.

Determinadas formas patológicas de actuación
que se reprochan a los tribunales (su frecuente re-
chazo de peticiones de acumulación de procesos
que serían procedentes, su muy escasa predisposi-
ción a aplicar las previsiones legales sobre condena
en costas,...) no son, desde luego, derivación di-
recta de la normativa vigente sino del modo en que
la misma es interpretada y aplicada por los jueces.
Y hay que mencionar también otras anomalías pro-
cesales que no se denuncian con tanta asiduidad
(quizá porque las propias partes en litigio las acep-
tan con cierta complacencia) como son la no inter-
vención del magistrado en la práctica de las prue-
bas, la inexistencia de hecho de un trámite de
audiencia donde las partes puedan confrontar sus
posiciones, o, en fin, el hecho habitual de que sea al
final del proceso, una vez fijado el señalamiento pa-
ra votación y fallo, cuando el magistrado ponente
examina por primera vez las actuaciones, lo que da
lugar a que en este momento tan tardío es cuando
se advierte que todo lo actuado podría haberse
evitado porque, por ejemplo, concurre una causa de
inadmisibilidad del recurso.

Pues bien, resulta una obviedad señalar la nece-
sidad de corregir tales modos de proceder. Pero
hay también ejemplos de signo contrario que per-
miten afirmar que con las actuales mimbres proce-
sales puede obtenerse un cesto más decoroso. AI-

la corrupción, Parada Vázquez ha manifestado que "...a diferen-
cia de lo que ocurre en la justicia civil o penal, que quien real-
mente responde con su patrimonio o su libertad de las conse-
cuencias de la condena es el propio autor del acto o conducta
objeto del proceso, en el proceso administrativo el autor del acto
que se anula siempre resulta indemne y, en su lugar, es conde-
nada la Administración a anular un acto, a indemnizar un perjui-
cio, es decir, y si la Administración somos todos, resulta que a
quien realmente se condena es a los contribuyentes, a los ciu-
dadanos". De tales consideraciones, sin duda certeras, obtiene
Parada la conclusión de que •...en definitiva, la lucha contra la
corrupción no está en la justicia administrativa, que, en los tér-
minos en que está organizada, es más bién un sistema para
ocultarla bajo la alfombra. Por ello, o traemos de alguna manera
a la justicia administrativa a los autores del acto y se obliga al
juez administrativo a sacar consecuencias disciplinarias o pe-
nales de sus sentencias anulatorias sobre ellos, o la dejamos
como está y ponemos el énfasis de la lucha contra la corrupción
en otro lugar".
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gunos tribunales están poniendo ya en práctica di-
versas iniciativas de impulso procesal y de unifica-
ción de trámites que sin suponer una quiebra del
modelo de proceso vigente tratan sin embargo de
acomodarlo a las necesidades propias de la litigio-
sidad masiva y repetitiva, y ello sin esperar a una
reforma legal siempre postergada 11.

Tales ejemplos denotan una actitud menos pasiva
y resignada que la que habitualmente se reprocha a
los tribunales, y, al mismo tiempo, ponen de mani-
fiesto que la normativa procesal vigente ofrece po-
sibilidades todavía inéditas. Sin embargo, no parece
razonable descargar sobre los tribunales la respon-
sabilidad de afrontar el creciente incremento del
número de litigios a base de interpretaciones más o
menos forzadas de los preceptos procesales, pues
esta vía de solución siempre resultará insuficiente.
Por el contrario, consideramos enteramamente ne-
cesaria la pronta articulación de un modelo procesal
sustancialmente distinto.

Por lo pronto, la reforma legal debe arbitrar medi-
das específicamente relacionadas con el trata-
miento de los procesos repetitivos o juicios-masa,
debiendo regularse la posibilidad de trámites con-
juntos y la tramitación preferente de procesos-
testigo con extensión luego de los efectos de la
sentencia a los demás litigios. Y si algunas de esta
previsiones ya aparecen asumidas en los antepro-
yectos de reforma que se han dado a conocer en
los últimos años, consideramos igualmente necesa-
rio, y quizá más eficaz, que se arbitre un trámite
sumario -en todo caso con audiencia de las par-
tes- en el que el tribunal pueda acordar la inadmi-
sión o la resolución anticipada del recurso por razo-
nes de fondo cuando se trate de litigios y
pretensiones iguales a otros que ya han sido re-
sueltos por sentencia firme. Y, en fin, debe agilizar-
se y potenciarse el allanamiento de la Administra-
ción (imponiéndolo como preceptivo cuando exista
doctrina jurisprudencial consolidada) para evitar
procesos repetitivos.

Pero como los problemas de la jurisdicción con-
tencioso no vienen dados únicamente por el fenó-
meno de la litigiosidad repetitiva, para una mejora

11 Pueden citarse aquí los casos en que el tribunal, con la
conformidad de las partes personadas obtenida en una reunión
celebrada al efecto con sus representantes, acuerda la práctica
de una prueba conjunta que ha de surtir efectos en multitid de
procesos (ej., una prueba pericial común para numerosos recur-
sos sobre justiprecio expropiatorio de fincas comprendidas en
un mismo polígono), o una sola vista pública de cuya acta se
lleva testimonio a todos los litigios entablados entre las mismas
partes y relativos a la misma cuestión litigiosa. Ambas iniciativas
se han puesto ya en práctica por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sec-
ciones 1@Y 5ª respectivamente.

Se conoce también algún caso en que, ante la existencia de
multitud de procesos en los que se plantea una misma cuestión
Iitigiosa, el tribunal (Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña) ha otorgado prioridad a varios de ellos dejando en
suspenso la tramitación de los restantes, y una vez recaída
sentencia en aquéllos notificarla a los intervinientes en los de-
más litigios para -informados ya de la doctrina de la Sala que,
por lo demás, es firme pues se trata de sentencias contra las
que no cabe recurso de casación- propiciar su desestimiento o
allanamiento. Aunque en principio tal iniciativa no ofrece garan-
tías de que los Iitigantes se den por aludidos, pues nada impide
que sostengan el recurso o la oposición al mismo aun después
de conocer el criterio del tribunal sobre la cuestión litigiosa de
fondo, su persistencia acaso podría considerarse como muestra
de temeridad a efectos de una eventual condena en costas.
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significativa de este orden jurisdiccional en su di-
mensión de servicio público consideramos necesa-
rias otras medidas de reforma que se refieren, por
supuesto, al modelo de proceso que debe acoger-
se, pero también a los requisitos pre-procesales y a
otros aspectos acaso secundarios o colaterales pe-
ro que tienen notable incidencia en la buena marcha
de éste. Veamos.

VIII

El modelo de proceso vigente en la actualidad
-que en lo sustancial, con algunas mejoras técni-
cas, permanece inalterado en los últimos antepro-
yectos de reforma, incluido el de 1996- viene dan-
do lugar a que la práctica totalidad de los procesos
contencioso-administrativos concluyen sin que haya
existido una sola ocasión de debate directo entre
los litigantes en comparecencia ante Tribunal en-
cargado de resolver. Frente a ello se propone aquí
un tipo de procedimiento de corte muy distinto, cuyo
núcleo viene constituido precisamente por el debate
directo de las partes en presencia del Tribunal y con
la participación activa de éste.

Prescindiendo de relatar aquí de forma pormeno-
rizada el tipo de tramitación alternativa que propo-
nemos 12, nos limitaremos a destacar que sus notas
esenciales serían las siguientes:

Cualquier proceso podría iniciarse, a elección
del recurrente, con el escrito de interposición del re-
curso o directamente con la demanda; para la re-
solución de posibles causas de inadmisibilidad y la
susbsanación de defectos procesales -salvo que
por su simplicidad estos últimos pudiesen salvarse
con una simple aportación documental- se articu-
laría una "comparecencia preliminar" en la que,
además, y salvo que se decrete la inadmisión, se
resolverá sobre las medidas cautelares solicitadas;
en esta misma comparecencia podrá recaer tam-
bién un pronuciamiento estimatorio o desestimatorio
de fondo cuando el acto impugnado sea sustan-
cialmente igual a otras decisiones administrativas
cuya conformidad o disconformidad a derecho ya
ha sido declarada por los Tribunales; admitido el re-
curso (con o sin comparecencia preliminar) las ale-
gaciones y pretensiones de las partes se presenta-
rán en sendos escritos, demanda y contestación, en
los que se propondrán las pruebas de que cada
parte intente valerse, pudiendo el recurrente forma-
lizar la demanda aún sin expediente administrativo;
el Tribunal resolverá sobre las pruebas propuestas
por las partes y las que acuerde de oficio, ordenan-
do lo que proceda para su preparación, y señalará
día y hora para la celebración del juicio con citación
de las partes y demás personas que hubieren de
intervenir (peritos, testigos, ...); en el acto del juicio
se podrán proponer fórmulas de acuerdo cuya
aceptación por las partes pondrá fin al litigio, y tam-

12 Una exposición algo más detenida -aunque tampoco ulti-
mada en todos sus detalles, pues estos quedarían para una hi-
potética articulación normativa- podrá verse en aquel otro tra-
bajo que aquí hemos sintetizado y al que ya hicimos referencia
en nota 1.



bién se podrá decidir en este acto la no prosecución
del proceso, con estimación o desestimación de
fondo, cuando no habiéndolo hecho en la fase pre-
liminar constate ahora que el acto recurrido es mera
repetición o reproducción de otra decisión adminis-
trativa ya enjuiciada y sobre la que existe doctrina
jurisprudencial consolidada; si procede la continua-
ción del juicio se practicarán las pruebas que hubie-
ren sido acordadas -salvo si acaso las de especial
complejidad, para las que no se excluye su práctica
anticipada- y, por último, las partes formularán sus
conclusiones fijando con precisión y claridad, defini-
tivamente, sus respectivas pretensiones, quedando
entonces el juicio pendiente de sentencia teniendo
el Tribunal la potestad de anticipar el fallo en el pro-
pio acto.

No es aventurado suponer que en la gran ma-
yoría de los procesos bastaría con la primera y úni-
ca sesión del juicio oral para que el Tribunal pudie-
se dictar sentencia, pues de existir actividad
probatoria ésta generalmente consiste en aporta-
ciones documentales; por lo demás, si el juicio ha
sido convenientemente preparado en la Secretaría
del Tribunal tampoco se aprecian inconvenientes
para que las pruebas testifical o pericial se practi-
quen en el acto del juicio como sucede en el proce-
so penal. En cuanto a las pruebas de reconoci-
miento judicial y, en general, aquellas pruebas que
no pudiesen practicarse en unidad de acto, ya he-
mos señalado que no hay dificultad en admitir la
práctica anticipada de las mismas.

Todas las actuaciones descritas se desarrollarían
bajo la dirección efectiva del juez o presidente de la
Sala, con intercambio de pareceres entre las partes
y posibilidad de pedir aclaraciones, pudiendo sus-
penderse el acto cuando el Tribunal lo considere
necesario para recabar los asesoramientos técnicos
precisos, y quedarían suprimidos los recursos de
reposición o de súplica ante el propio juez o tribu-
nal, sin perjuicio de que las peticiones no atendidas
puedan ser reproducidas ante el órgano superior
que conozca del asunto en vía de apelación o de
casación.

El sistema propuesto supone una importante eco-
nomía de trámites, traslados de escritos y notifica-
ciones, pues, salvo los iniciales escritos de alega-
ciones, todo el proceso queda concentrado en un
mismo acto, y en aquellos supuestos en que resul-
tare necesaria más de una comparecencia todos los
intervinientes quedarían citados al efecto al término
de la anterior sesión. V sobre cualquier otra ventaja
debe destacarse que en el proceso descrito sí ten-
dría lugar una confrontación directa de pareceres
entre las partes, con la posibilidad de que el Tribu-
nal formule al hilo del debate todo tipo de observa-
ciones o recabe cualesquiera aclaraciones. Por otra
parte, se estaría dando a los administrados la posi-
bilidad de presenciar cómo se dilucidan ante los
Tribunales las contiendas de todo tipo que tuvieren
entabladas con la Administración. El argumento de
la excesiva complejidad técnica del contencio-
so-administrativo no parece razón suficiente para
rechazar que un ciudadano pueda tener interés en

conocer de forma tangible cómo discurre el debate
sobre el justiprecio de la finca que le ha sido expro-
piada, la multa que le fue impuesta, la liquidación
tributaria con la que no está conforme ...

Se podría objetar que este modelo de procedi-
miento es incompatible con el desmedido número
de recursos contencioso-administrativos que hay en
la actualidad pendientes de tramitación y resolución.
V la primera respuesta que cabría dar a este negro
vaticinio es que difícilmente podrá empeorarse la
situación creada con el modelo vigente, cuyo fraca-
so en lo tocante a prontitud es una realidad perfec-
tamente constatable. Además, si se adoptasen me-
didas como las anteriormente propuestas para
evitar actos administrativos injustificadamente repe-
titivos y litigios innecesarios, seguramente aquella
objeción perdería gran parte de su fundamento. V,
en fin, no reclamamos aquí una confianza ciega en
una propuesta no contrastada, pues ya en el ámbito
de la jurisdicción social la puesta en práctica de los
principios de oralidad y concentración ha dado un
resultado aceptable mente satisfactorio en lo que se
refiere a celeridad en la tramitación.

IX

De los requisitos previos al proceso entendemos
necesaria la supresión de aquéllos que carecen de
otra virtualidad que no sea la de operar precisa-
mente como verdaderos obstáculos formales al ac-
ceso a la Jurisdicción. Más concretamente, propo-
nemos la regulación de los recursos administrativos
con un carácter meramente potestativo para el ciu-
dadano 13 y, por supuesto, la supresión del requisito
de la comunicación previa a la interposición del re-
curso contencioso.

En lo que se refiere a otros aspectos que son co-
laterales o accesorios con relación al núcleo del
procedimiento, nos parece necesario prestar aten-
ción a la postulación procesal y al régimen de notifi-
caciones. Se trata sin duda de cuestiones cuyo tra-
tamiento resulta escasamente atractivo en el plano
teórico doctrinal, y algunos pensarán que también
en la práctica carecen de relevancia; sin embargo,
la experiencia diaria demuestra que cuando el recu-
rrente comparece por sí mismo o viene representa-
do por abogado la duración del proceso es sensi-
blemente superior a la de aquellos otros en los que

13 El que propongamos aquí que los recursos administrativos
se articulen con carácter potestativo en modo alguno significa
que postulemos su supresión, pues es indudable que la existen-
cia de una vía de impugnación previa a la judicial puede ser un
mecanismo útil para evitar una importante carga de Iitigiosidad
(véanse los efectos perniciosos para la Administración de Justi-
cia derivados de la supresión de la vía económico-administrativa
en el ámbito de la tributación local o la sobrecarga que repre-
sentan los recursos relacionados con actos de la Tesorería de la
Seguridad Social); pero entendemos que la clave de su eficacia
reside en establecer en la regulación de estas impugnaciones
un adecuado sisterna de responsabilidad de tal forma que no
sean una manifestación rnás de la discrecionalidad administrati-
va y, menos aún, un camino pedregoso que el administrado de-
be forzosamente transitar antes de acudir a los tribunales.

Por otra parte, ¿qué explicación hay para que el artículo 42
del anteproyecto de 1996 contemple la no obligatoriedad del
recurso administrativo previo únicarnente en los litigios entre
Administraciones Públicas?
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media la intervención del procurador 14. Por ello
consideramos que debe modificarse el régimen
normativo de la postulación procesal y de las notifi-
caciones a fin de que la posibilidad de personación
del recurrente por sí mismo o representado por
abogado quede condicionada a la aceptación de un
sistema objetivo de notificación de las resoluciones
ajeno al servicio de correos (por ejemplo, notifica-
ción por medio de fax o correo electrónico, en la
sede judicial, en sede colegial o corporativa ...).

x

Un apartado especial merecen dos instituciones
que son objeto de singular atención en el último
anteproyecto de reforma dado a conocer. Nos refe-
rimos a las medidas cautela res y a las previsiones
sobre costas procesales.

Con relación a las medidas cautela res entende-
mos que la regulación que se propone merece un
juicio global favorable, aunque también hay que de-
cir que la mayor parte de las novedades que incor-
pora el anteproyecto ya han encontrado cabida por
vía jurisprudencial en el sistema normativo vigente.
En todo caso nos parece necesario hacer una lla-
mada de advertencia sobre el efecto perverso que
la previsión generalizada de medidas de este tipo
puede producir si no viene acompañada de una sig-
nificativa agilización del proceso por las vías que
hemos apuntado en apartados precedentes.

La incorporación normativa que con mayor énfa-
sis se propugna es la relativa a la "medida cautelar
positiva", esto es, la adopción por el tribunal de una
decisión que materialmente debería corresponder a
la Administración demandada (un ejemplo típico se-
ría la concesión con carácter cautelar de una licen-
cia cuya denegación es precisamente el objeto de
litigio), pues las otras medidas se insertan en el ins-
tituto de la suspensión, actualmente en indiscutido
vigor. Ahora bien, una medida de este tipo, para ser
adoptada por un órgano jurisdiccional, está condi-
cionada por un doble orden de cuestiones, a saber,
las propias cautelas sobre la medida y la rigidez
obligada del proceso para cumplir sus funciones de
garantía.

,. Mientras las notificaciones a Procuradores suelen articu-
larse a través de un sistema objetivo aceptablemente fluido
(salón de notificaciones) las dirigidas a los particulares o a sus
Abogados se remiten por correo certificado; y si a la tardanza
del Servicio de Correos en devolver el acuse de recibo debida-
mente cumplimentado se une que muchas de las notificaciones
remitidas por esta vía resultan inicialmente fallidas (la consabida
diligencia del funcionario de correos indicando que el destinata-
rio se encontraba "ausente en horas de reparto"), siendo enton-
ces necesario reiteralas, el resultado es que la tramitación del
proceso se dilata considerablemente. Puede afirmarse sin exa-
geración que desde el momento en que se dicta la resolución
transcurre un promedio de veinte días hasta que la correspon-
diente notificación queda debidamente practicada y acreditada
en las actuaciones; y si en un proceso sin especiales inciden-
cias tiene lugar una media de ocho notificaciones a cada una de
las partes personadas (tal número sería notablemente inferior
con el modelo de tramitación que aquí se propone) el resultado
final es que sólo por utilizar el sistema de notificaciones por co-
rreo la tramitación se retrasa más de cinco meses, dilación ésta
a la que debe sumarse, claro es, la tardanza que es común a los
restantes procesos y motivada por otras causas.
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La medida cautelar positiva supone, a la postre,
una transferencia de responsabilidad al ente que la
adopta, y recae con frecuencia en materias suma-
mente técnicas. Esto hace necesaria en muchos
casos la intervención de técnicos cualificados que
respalden el sentido de la medida, y es claro que tal
intervención debe producirse con las garantías pro-
pias del sistema procesal. Sucede entonces que la
adopción de la medida resulta sumamente laboriosa
y, en cuanto se trata de decisiones de cierta enti-
dad, la resolución se demora y consume gran parte
de las energías burocráticas; y como todo ello inci-
de en un contexto ya congestionado por otros mu-
chos litigios en los que no se plantean tales cues-
tiones, quizá suceda que por adoptar una medida
cautelar dejen de dictarse varias, acaso muchas,
sentencias en esos otros procesos. Serán por tanto
éstos, en el rendimiento general, los que sufran los
efectos de aquéllas; y como, además, la adopción
de tal clase de medidas suele postularse en proce-
sos cualitativamente importantes, el efecto global
sobre el servicio público puede ser una suerte de
discriminación de los litigios por razón de su impor-
tancia: los grandes litigios anticiparán sus efectos y
los pequeños, mucho más numerosos, los demora-
rán. Por ello, y a fin de reducir al mínimo este efecto
perverso, la agilización del proceso que venimos
propugnando resulta inaplazable.

De forma similar puede advertirse sobre los efec-
tos previsibles de la generalización, tal y como hace
el anteproyecto, de la imposición de costas próximo
al criterio objetivo del vencimiento, sistema que por
lo común se considera panacea de la equidad en
los efectos materiales del litigio, y que nosotros en
cierta forma compartimos. Sucede es que para que
operen las ventajas que en principio cabe atribuirle
el criterio del vencimiento debe incardinarse en un
contexto que ofrezca posibilidades reales de igual-
dad procesal entre los contendientes; y para que tal
cosa pueda afirmarse del proceso contencioso-
administrativo que hoy conocemos son necesarias
muchos cambios.

De implantarse el criterio que se anuncia sin
adoptarse al mismo tiempo aquellas otras modifica-
ciones procesales se agravaría de forma conside-
rable la posición de mayor debilidad procesal que
en la actualidad ocupa quien generalmente ostenta
la postura de demandante. Teniendo en cuenta que
son mayoría los recursos que no prosperan y que
tal solución adversa al recurrente a veces consiste
en una frustrante declaración de inadmisibilidad que
no entra a examinar siquiera la cuestión litigiosa de
fondo, no resulta precisamente equitativo generali-
zar la imposición de costas a la parte que los pro-
mueve si se considera que incluso le ha podido re-
sultar difícil conocer cuál era el tribunal competente
(así lo hemos señalado a propósito de los recursos
en materia tributaria) y que, en todo caso, se ha
visto obligada a acudir a una vía administrativa pre-
via, a veces doble, con numerosos plazos, siempre
fugaces y siempre fatales para el éxito de su pre-
tensión.

Podemos decir con escasas dudas que en el sis-
tema actual, y no parece que el proyectado sea



muy diferente -si acaso, más confuso en lo relativo
al régimen de competencias de los distintos tribu-
nales- la imposición de costas con un criterio obje-
tivo pretendidamente igualitario no sería sino una
barrera que añadir al ya descorazonador panorama
que se abre ante cualquier persona que adopte la
iniciativa de interponer un recurso contencioso-
administrativo.

XI

Sin perjuicio de lo que llevamos expuesto, la me-
jora del servicio público que presta a los ciudadanos
nuestro sistema de justicia administrativa requiere
otro tipo de actuaciones relacionadas con la organi-
zación y distribución del trabajo, con la consiguiente
asignación efectiva de reponsabilidades, y la aplica-
ción de técnicas de gestión acordes con el signo de
los tiempos.

Por lo pronto, y a fin de lograr un mayor equilibrio
en la distribución de la carga competencial y un
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales disponibles, se impone como necesaria
la racionalización y revisión períodica de las normas
que ordenan el reparto de asuntos entre las Sec-
ciones que integran una misma Sala o, en su caso,
entre los distintos Juzgados de una misma locali-
dad. La inercia burocrática conduce con frecuencia
a la petrificación de tales normas de reparto y por
ello debe considerarse un acierto que el legislador
establezca como obligatoria su revisión cada cierto
tiempo (el artículo 16.3 del anteproyecto de 1996
ordena que se haga cada dos años).

En lo que se refiere a gestión de los asuntos, im-
pulso procesal y funcionamiento de la Secretaría del
Tribunal, la ordenación contenida en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial propicia alguna confusión en
la asignación de aquellas tareas, especialmente
cuando se trata de órganos colegiados, y no esta-
blece el necesario deslinde de reponsabilidades 15.

Tal confusión de funciones contribuye a que los su-
puestos de mal funcionamiento nunca encuentren el
adecuado correctivo, y aunque se adopte alguna
iniciativa disciplinaria -lo que tampoco es frecuen-
te- no resulta fácil la identificación del responsa-
ble.

Se impone entonces como necesaria una más ní-
tida definición de cometidos, y entendemos que de-
be potenciarse la figura del Secretario no sólo en su
dimensión de jefe de personal sino como director y
responsable del buen funcionamiento de la oficina
judicial. Por lo demás, en la práctica sería de gran
utilidad que se asignase específicamente al presi-
dente o al secretario la tarea de llevar a cabo el
control y seguimiento efectivo del registro de entra-

15 Así, al magistrado ponente corresponde el despacho ordi-
nario y el cuidado de la tramitación de los asuntos que le son
asignados (artículo 205.1 LOPJ) pero el presidente tiene enco-
mendada la dirección e inspección de todos los servios y asun-
tos (artículo 165 LOPJ) y por su parte el Secretario, además de
asistir a los jueces y tribunales en el ejercicio de aquellas fun-
ciones, ostenta la jefatura directa del personal de la Secretaría
sin perjuicio de la superior dirección de jueces y presidentes
(artículo 473.1 y 2 LOPJ).

da de nuevos asuntos, como medio para detectar
desde su inicio los litigios repetitivos y poder apli-
caries en consecuencia las técnicas de gestión
adecuadas.

Y, en fin, de poco serviría una redefinición de fun-
ciones como la aquí se postula si nada se hace lue-
go para velar por el debido cumplimiento de aqué-
llas. Por ello entendemos que, en paralelo con
nuestra propuesta de una efectiva responsabilidad
de la autoridad o funcionario de quien procede el
acto objeto de litigio, deben potenciarse asimismo
los mecanismos para la exigencia de responsabili-
dades en el seno de la Administración de Justicia.

XII

Por último, queremos hacer alguna referencia a la
consabida lamentación sobre la precariedad de los
medios humanos y materiales con que cuentan los
tribunales de justicia. Vaya por delante nuestro re-
concimiento de que aquellas carencias revisten a
veces proporciones escandalosas, y que en el or-
den contencioso-administrativo resultan especial-
mente groseras por contraste con los medios de
que disponen las Administraciones Públicas. Sin
embargo, una vez señalado que algunas necesida-
des perentorias pueden y deben ser atendidas de
inmediato, no debe pensarse que el mal funciona-
miento de la justicia administrativa se resuelve pro-
porcionando a ésta más recursos materiales y au-
mentando el número de magistrados o de
funcionarios de Secretaría. La dinámica de "a más
procesos más tribunales" nos parece extremada-
mente simplista, y como, además, resulta costosa,
la apelación a las limitaciones presupuestarias ofre-
ce siempre un inmejorable pretexto para que las
cosas sigan como están.

Aquí se han apuntado algunas iniciativas que, sin
requerir grandes desembolsos sino más bien vo-
luntad política para acometerlas, reducirían de for-
ma sensible el problema de falta de eficacia de la
justicia administrativa. Es más que probable que el
Gobierno no propondrá ni el legislador adoptará
medidas como las que aquí se postulan u otras de
significación equivalente, pues, como ya uno de no-
sotros ha señalado en un trabajo anterior, "...no
existe precedente en la historia de que alguien con-
figure un sistema eficaz de control de sí mismo"
(Sabán Godoy). Pero no se nos diga entonces que
las modificaciones procesales anunciadas en los
últimos anteproyectos dados a conocer y la puesta
en marcha de los juzgados unipersonales es todo
cuanto puede hacerse para que la justicia adminis-
trativa funcione de manera mínimamente satisfacto-
ria.
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TEORIAlPRACTICA DE LA JURISDICCION

La Sala Segunda 'ante González': la valoración de los
indicios en la instrucción

Juan IGARTUA SALAVERRIA

El ajustado tanteador 6-4 (se rozó el empate, se-
gún cuentan) con que acabó en el Supremo la por-
fía por ver si se citaba al ex-presidente y diputado
Felipe González (y en calidad de qué) a declarar en
el caso Marey , ha disparado -más si cabe- el
caudal de conjeturas, maledicencias y malevolen-
cias acerca del comportamiento de los tribunales
llegada la hora de despejar la incógnita (la famosa
X del juez Garzón) que ponía vértice al organigra-
ma de los GAL.

Para no propalar precipitadamente bendiciones ni
vituperios, no es mala idea empezar leyendo el auto
de la Sala Segunda y el apósito voto particular. Luego,
ya con conocimiento de causa, se podrá responsa-
blemente rebajar o extremar o cambiar de signo los
juicios que habían asomado en nuestra cabeza.

Como no alcanzo a dar abasto a todo, el blanco
de mi atención está en la credibilidad que se otorga
a las declaraciones inculpatorias (hacia el ex-
presidente) de Ricardo García Damborenea (él
mismo inculpado).

El discurso exculpatorio se presenta con un gro-
sor tal que, para una (su) más provechosa asimila-
ción, convendría servirlo en capas argumentales
más delgadas. Así, en la porción que aquí interesa
(el peso imputatorio de lo declarado por Dambore-
nea), resulta aconsejable separar dos estratos en
el razonamiento judicial. En efecto, el Auto viene a
decir que si las imputaciones contra el diputado
González son infundadas ya en sí mismas, su in-
sustancialidad se acentúa aún más ante la eventua-
lidad de poner en marcha el consabido suplicatorio.
O sea, que con los datos que hay, de ningún modo
se justifica una imputación contra quien sea, y, a
fortiori , todavía menos contra quien tiene el blindaje
del suplicatorio. Pues bien, en la ocasión presente
me atendré al primer fragmento del Auto (a la in ge-
nere nula potencia incriminatoria de los indicios
existentes), olvidándome del segundo (si intuítu
persona e -dada su condición de diputado- la im-
putación requiere un plus de fundamento) aunque
tampoco sea ésta cuestión pacífica.

Delimitada ya la pieza que someteré al análisis,
antes de trocearla aún es recomendable demorarse
en un pequeño paréntesis.

1. ANOTACIONES PRINCIPALES SOBRE EL
PROCESO

En el entramado de principios que vertebran el
proceso sobresale como el primero (cronológica-
mente al menos) el derecho a la prueba, que confie-
re a las partes la facultad de utilizar todos los me-
dios de prueba idóneos a los fines del proceso (la
constatación de la verdad)1. Pero para evitar pre-
ventivamente que se dé curso a pruebas inútiles pa-
ra decidir el litigio, entra en juego el principio de la
economía procesal 2, que (a fin de no restringir el
uso racional del derecho a la prueba) debe combi-
narse con el principio de la pertinencía(relevancia)
de las pruebas. Una prueba es pertinente o rele-
vante si, en los términos y en el momento de su so-
licitud, se entrevé potencialmente útil para la verifi-
cación de los hechos de la causa3.

Este menguado repertorio de principios procesa-
les que estructuran la formación del sumario, debe
completarse con otro principio, el de la seriedad de
la pretensión punitiva, que suele caracterizarse así:
"A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil,
cuyo objeto litigioso se introduce libremente por el
actor, sin consideración a su prosperabilidad, que
no es necesario acreditar de modo indiciario, y que
sólo puede rechazarse, fundadamente, en los casos
previstos en la LOPJ (art. 11) de manifiesto fraude
de ley o procesal o abuso de derecho, en el proce-
so penal, no basta con que se configure por los
acusadores la pretensión punitiva, ni inicialmente, ni
al término de la investigación oficial, con mayores o
menores visos de prosperabilidad, a juicio de la
parte, para que el referido objeto sea admitido como
base del debate procesal. Es necesario, además,
como presupuesto de admisibilidad al juicio, que se
valore la seriedad de la pretensión por el órgano ju-
risdiccional, en sentido favorable, a la continuidad
del proceso"4.

Tras este breve recordatorio, el problema que me
ocupa se formularía ya con claridad bastante: ¿es
pertinente o relevante la declaración de González

1 S. Patti, "Prova ", Enciclopedia Giuridica, Roma, 1991; p.
3.

2 M. Taruffo, "Istruzione", Enciclopedia Giuridica, Roma,
1990; p.7.

3 M. Taruffo, Studi su/la rilevanza de/la prova, Padua, 1970.
4 J. Almagro Nosete • J. Tome Paule, Instituciones de dere-

cho procesal (Proceso penal), Madrid, 1994; p. 55.
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como imputado -según pide la acusación confor-
me a su derecho a la prueba- para el esclareci-
miento de los hechos? Pero esta pregunta pende a
su vez de la respuesta que se haya dado a otra
anterior, a saber:¿hay base suficiente para sospe-
char que el entonces presidente estaba al corriente
de lo que pasó? Según se solvente esta segunda
cuestión (afirmativa o negativamente) habrá pie pa-
ra contestar a la primera (de una u otra forma).

En realidad, por tanto, se contabilizan dos as-
pectos problemáticos, conexos sí pero diferentes. Y
cada uno de ellos requiere una solución singulari-
zada, no un razonamiento que apunte indiscrimina-
damente al bulto; si no, luego se enmaraña la dis-
cusión innecesariamente.

Así que, visto lo que hay, entro de cabeza en el
examen de lo verdaderamente crucia/. Esto es,
¿qué sustento tiene(n) la(s) hipótesis de que el pre-
sidente estuviera/no estuviera al tanto de la guerra
sucia (secuestro de Marey incluido)?

Pues bien, cotejando la postura mayoritaria del
Tribunal y la reflejada en el voto particular, es pa-
tente que ambos grupos discrepan sobre la sufi-
ciencia incriminatoria de las declaraciones contra
Felipe González. Pero aquí asoma una complica-
ción suplementaria.

En efecto, el desacuerdo entre los seis y los cua-
tro podría, en principio, girar en torno a dos cosas
distintas (alternativa o conjuntamente). La primera
de orden general: ¿qué peso ha(n) de acreditar
el(los) indicio(s) para que sea procedente imputar a
un justiciable? La segunda referida a la situación
particular: ¿alcanzan o no esa ponderación las im-
putaciones contra González? Conviene, pues, ir por
partes.

2. EL FUNDAMENTO MINIMO PARA IMPUTAR

Respecto de lo primero, el disenso entre los dos
bloques de la Sala Segunda empieza a fraguarse
desde la distinta vara de medir que exhiben unos y
otros.

Para empezar, la mayoría muestrasu querenciaha-
cia el arto488 de la LECr. ("Durante la instrucción de la
causa, el juez instructor podrá mandar comparecer a
cuantas personas convenga oír por resultar contra
ellas algunas indicacíones fundadas de culpabilidad" ).
En tanto que la minoríamanifiestasu apegoal arto311
( "El juez que instruya el sumario practicará las diligen-
cias que le propusieran el Ministerio fiscal o cualquiera
de las partes personadas, si no las considera inútiles o
perjudiciales" ) y al arto299 ("Constituyen el sumario
las actuaciones encaminadas a preparar el juicío y
practicadas para averiguar y hacer constar la perpre-
tación de los delitos con todas las circunstancias") de
la Ley precitada.

Después, las distintas referencias legales
abren el cauce igualmente a un diferente enfoque
sobre una dilatada práctica de la propia Sala Se-
gunda. En efecto, los suscriptores del voto parti-
cular alegan que, según la doctrina de esta Sala
(y también del TC), "la actitud de los Juzgados y
Tribunales al acordar sobre la admisión de una
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prueba debe ser, en principio, de la máxima am-
plitud y generosidad a la hora de medir el criterio
constitucional de la pertinencia" (RJ 32). La con-
traofensiva de la mayoría (que estaba al tanto del
argumento por haberlo debatido in camera ) se
adivina enseguida: una cosa es la manga ancha
en la práctica de diligencias (art. 311) Y otra di-
versa ampliar el número de sujetos pasivos (art.
488) mediante la imputación contra personas
otras de las ya determinadas por el juez instruc-
tor. Por eso -cito textualmente-"no cabe hacer
aplicación de la doctrina tradicional de esta Sala
favorecedora de un criterio de gran amplitud en
la admisión de diligencias de prueba -o de in-
vestigación sumarial- en beneficio del derecho
de defensa y del derecho a la prueba, constitu-
cionalmente garantizados, pues la naturaleza de
la solicitud formulada en el recurso es distinta de
la de una mera diligencia probatoria" (RJ 3º).

Nada de raro tiene que con premisas divergentes
(como se ha visto, una diferente apoyatura legal y
un distinto balance jurisprudencial) ambos grupos
de magistrados acaben en conclusiones también
diversas. Y en lo que concierne a nuestro tema, lo
que termina separando a la mayoría del Tribunal y a
los discrepantes está en la diferente intensidad que
exigen para que un juez impute algo a alguien. La
mayoría postula que el testimonio inculpatorio debe
merecer una credibilidad positiva (es decir, que las
imputaciones sean estimadas por el juez como
"fundadas y verosímiles"). Para el grupo minoritario
basta una credibilidad negativa (o sea, que las im-
putaciones no sean "absolutamente infundadas"
aunque no acaben de convencer al juez). Que no
es lo mismo.

De todos modos, afinando la atención se observa
que, en esta cuestión puntual, la confrontación ha
quedado un tanto dislocada. Alerté ya en el aparta-
do anterior contra la oscuridad que nace de mezclar
o yuxtaponer aspectos distintos. Y en esas estamos
ahora (lo que, en mi opinión, debe registrarse en el
"debe" de la minoría).

En efecto, la minoría es favorable a que González
declare como imputado (por las ventajas que lleva
anejas tal condición). De su lado, la mayoría es
contraria a que González declare como imputado (y
si conviene que declare, que lo haga como testigo
durante la vista). Ambos grupos, pues, cargan el
acento sobre cosas distintas y de ahí que se remi-
tan a preceptos procesales también distintos. En
rigor, la minoría propone que se convoque a Gon-
zález para declarar ahora y luego ya se verá en ca-
lidad de qué; mientras que la mayoría exige diluci-
dar primero en calidad de qué se convoca a
González y después ya se determinará cuándo de-
clara.

Si en cualquier polémica ya es difícil que la gente
concuerde en la solución que debe darse a un pro-
blema, mucho más cuando los contendientes entur-
bian el enunciado mismo del problema.

Aun reiterando que la pertinencia (relevancia) de
la declaración de González es directamente propor-
cional a la fuerza incriminatoria del testimonio
prestado por Damborenea, debo repetir también



que son elementos distintos y que, por eso, requie-
ren un tratamiento singularizado.

Como mi trabajo versa directamente sobre la ex-
culpación de González según anuncié al comienzo
(y acaso mediatamente no más sobre la relevancia
de su declaración), seguiré la estela del discurso
mayoritario, según el cual -y de conformidad con
el arto 488- la imputación debe estar precedida de
indicaciones fundadas de culpabilidad.

3. LA RELATIVIDAD DEL FUNDAMENTO

La palabra "fundamento" evoca necesariamente
una relación (entre lo fundante y lo fundado). Una
cosa no es en sí misma fundamento, sino a lo su-
mo fundamento de otra cosa. Y una cosa no suele
ser fundamento de cualquier otra cosa. En eso re-
side la relatividad del fundamento.

Por lo mismo, cuando se nos dice que las acusa-
ciones vertidas contra González han de ser funda-
das, es menester preguntarse: ¿"fundadas" para
qué?, o, en otra formulación, ¿en orden a qué ha de
servir como fundamento el material indiciario?

Pues bien, en esa onda viene de perlas la disec-
ción que del proceso efectúan los magistrados de la
minoría, aunque ahora yo persiga un objetivo dis-
tinto del suyo (que era fijar el momento procesal del
suplicatorio). Los jueces discrepantes enumeran las
fases de la secuencia procesal de esta guisa
(cursivas mías): "Imputado ... es la persona a la que
se le atribuye la comisión de un acto punible. Cuan-
do la investigación sobre un imputado avanza, se
puede adquirir, en el proceso ordinario, la condición
de procesado, posteriormente de acusado y, fi-
nalmente, la de condenado o absuelto ".

Sobre la base de esta imagen secuencial del proce-
so, yo me atrevo a proponer una hipótesis de trabajo:
que la valencia incriminatoria de las pruebas y/o indi-
cios es amplia en el inicio del proceso y se va estre-
chando a medida que se consumen las etapas de és-
te. Y, a la inversa, que el bien jurídico fundamental del
imputado (la presunción de inocencia) encuentra ma-
yores garantías según avanza el proceso. Para impu-
tar pueden bastar indicios con débil fuerza probatoria;
pero a medida que progresa el proceso crece el nivel
inculpatorio exigido, hasta que al final sólo vale lo que
está por encima de cualquier duda razonable. O sea,
para imputar bastaría algún fundamento: para conde-
nar es preciso un fundamento total. De ahí que el gra-
do de verosimilitud exigible varíe según se trate de
condenar o simplemente de imputar. No hay óbice, por
tanto, a que lo insuficiente para terminar (condenando)
sea, sin embargo, suficiente para empezar
(imputando). Por cierto, ése es el rumbo que, un mes
después (caso Filesa ), tomará la Sala Segunda al
ampliar (de 7 a 26) la lista de imputados propuesta por
el instructor. En su Auto el TS textualmente dice que
"es suficiente para la imputación ...que se trate de he-
chos que no aparezcan evidentemente inexistentes,
que sean típicos y atribuibles, con un mínimo grado de
probabilidad indiciaria"s.

5 El País de 21-12-96; p. 15.

Es lo que intentaba sugerir cuando, a propósito de
las imputaciones que según la mayoría de la Sala
no son "fundadas", preguntaba: ¿"fundadas" para
qué? ¿para empezar o para terminar?

Algo sobre lo que la STC 135/89, que se invoca
en este mismo texto exculpatorio (aunque no el
fragmento que citaré), subrayaba que "ni se puede
confundir un Auto de procesamiento, que en sí
mismo no encierra declaración de culpabilidad, con
una Sentencia condenatoria, ni la actividad probato-
ria de cargo exigible en el juicio oral para disipar la
presunción de inocencia es trasladable a la fase
sumarial" (FJ 6).

Por eso el propio Tribunal Constitucional agrega
que el juez instructor deberá imputar a una persona
cuando "nazca en él una sospecha " contra ella;
criterio que recoge y reproduce la Sala Segunda en
el Auto que comento (RJ 1Q

). Por tanto, para impu-
tar no se precisa de fundamentación más sólida que
la sospecha.

Ahora bien -como oportunamente se recuerda
en el voto particular- el juez instructor denegó la
solicitud de la acusación (la declaración de Gonzá-
lez como imputado) alegando que "en las actuacio-
nes practicadas no existen datos o indicios funda-
dos que excedan de meras sospechas de
responsabilidad" (FJ 1Q del auto de 24 de abril de
1966). Pero, ¿no se había quedado en que con la
sospecha era suficiente? ¿Cómo puede convalidar,
entonces, la Sala Segunda la valoración efectuada
por el juez instructor?

Para salir de semejante desconcierto sólo vislum-
bro tres puertas: a) que se ha incurrido en una con-
tradicción (por un lado se sostiene que basta la
sospecha y por otro que no basta); b) que la pala-
bra "sospecha" es polisémica (tiene un significado
en el Auto de la Sala y otro diferente en el autor del
juez instructor); c) que la sospecha es un fenóme-
nos psicológico (con la misma palabra se designan
fenómenos diferentes: la sospecha del acusador y
la sospecha del juez, que no tienen por qué ser re-
cíprocamente compartidas, de modo que en el auto
del juez instructor la palabra "sospecha" se refiere a
la de la acusación y en el Auto de la Sala a la del
juez, que es en definitiva la decisiva y decisoria).

No estoy en grado de asegurar cuál de estos tres
diagnósticos es el correcto, pero ninguno de ellos
brinda una salida airosa a tan desconcertante lío
jurisdiccional. Los dos primeros por razones obvias,
ya que ni la inconsistencia (contradicción) ni la in-
constancia terminológica (que a una misma palabra
se le asignen significados diferentes) dicen nada en
favor de nadie. Y el tercero porque revela un ga-
rrafal equívoco que, al no percibirse como tal, re-
sulta insidioso además de peligroso. Habrá que vol-
ver sobre ello.

Pero ahora, según lo previsto, toca el turno de
examinar cuál ha sido la valoración que el testimo-
nio de Damborenea ha merecido en la estimativa
del juez instructor y que, luego, ha sido ratificada
por el Auto de la Sala Segunda.
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4. RAZONES PARA NO MODIFICAR LA
VALORACION DEL JUEZ INSTRUCTOR

La mayoría de la Sala Segunda da por buena la
decisión (recurrida) del juez instructor en orden a no
citar como imputado al ex-presidente González. El
censo de los argumentos (creo que no omito ningu-
no, salvo los que atañen al suplicatorio teso había
convenido/) con los que el Auto exculpatorio justifica
su postura es el siguiente:

a) Es necesario reconocer al instructor un
"razonable margen de apreciación" al atribuir la
condición de imputado.

b) El instructor procederá a la atribución de im-
putado cuando "nazca en él una sospecha contra
persona determinada". Lo que no ha sucedido. En
efecto:

- no ha estimado procedente convocar a Gon-
zález a que declare como imputado;

- razona debidamente por qué las imputaciones
no le resultan fundadas ni verosímiles;

- los recurrentes no aportan elementos de incul-
pación distintos de los que ya fueron tomados en
consideración por el Instructor;

- los recurrentes tampoco ponen de manifiesto
error alguno en la valoración del Instructor.

c) Aun prescindiendo de las ventajas que ofrece
la inmediación ...

d) las manifestaciones de Damborenea -con in-
dependencia de su credibilidad- carecen de preci-
sión mínima, ya que:

- nó tienen una corroboración objetiva;
- se refieren genéricamente a una estrategia an-

titerrorista;
- Damborenea se niega a proporcionar las preci-

siones necesarias.
e) El recurso presentado cuenta con la oposición

del fiscal, de la acusación particular y del instructor.
Las justificaciones de la Sala (expuestas esquelé-

tica'mente por el momento) y que termino de inven-
tariar suscitan muchas reservas, sin duda más nu-
merosas y afinadas que las de mi propia cosecha. A
mí se me han ocurrido estas observaciones críticas.

5. EL MARGEN DE APRECIACION

Que abruptamente, sin matiz alguno, se reconoz-
ca al instructor un "razonable margen de aprecia-
ción" me parece una invitación capciosa pero per-
suasiva a relajar el control sobre las valoraciones
efectuadas por el juez durante la instrucción, so
pretexto de que nos movemos en un terreno que
por naturaleza consiente una cierta opinabilidad.

A mi entender, el "razonable margen" no es un
prius, un espacio que de oficio se oferta al juez para
que se mueva dentro de él con cierta holgura, sino
un posterius.'Es decir, hay un "margen razonable"
cuando sobre un problema aparecen varias solu-
ciones razonables. El "margen" no es algo dado
sino algo ganado (en la medida en que los conten-
dientes sean capaces de defender razonablemente
soluciones alternativas). Hay situaciones que no
toleran la razonable propuesta de varias soluciones
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(p. ej. si, con los datos obrantes, se puede atribuir o
no a un pobre de solemnidad la financiación de los
GAL).

Si en ocasiones (muchas o casi todas) aparece
finalmente el susodicho "margen razonable"
(entendido como conjunto de alternativas razona-
bles), eso significa que el "margen" goza de una
cierta objetividad y, por tanto, que el "margen" no es
un coto privativo del juez sino, en principio, de cual-
quiera que mantenga una propuesta razonable. Es
decir, si un asunto resulta ser opinable dentro de
ciertos límites, lo será para todos. Se me olvidaba
apuntar que, en el desempeño de funciones públi-
cas, el test de la razonabilidad depende, no de las
preferencias privadas del juez, sino de criterios con
vigencia social.

Ahora bien, cuando en medio de la confrontación
brotan varias posturas razonables será preciso na-
turalmente resolverse por una de ellas. ¿Por cuál?
En el proceso penal ha cobrado categoría de princi-
pio la fórmula "más allá de toda duda razonable", o
sea que sólo se podrá condenar una vez vencida
cualquier duda razonable. De manera que ante una
petición condenatoria razonable porque está asisti-
da de buena fundamentación probatoria, si ésta no
se revela tan concluyente como para mostrar la
inanidad de una propuesta absolutoria (por mucho
que ésta tenga, en términos de probabilidad, un
sustento probatorio notoriamente inferior a la prime-
ra), se impone la absolución del acusado.

Sería deseable que el arsenal de tradiciones pro-
cesalistas incluyera también (si no está ya) alguna
regla para salir de una indecisión semejante (la pro-
vocada por una pluralidad de soluciones más o me-
nos atendibles) en orden a decidir si finalmente se
imputa o no a una persona. Al respecto, opino que
debería arbitrarse una medida análoga pero inversa
a la dispuesta para la eventualidad anterior. O sea,
así como es suficiente una duda razonable para ab-
solver, igualmente debiera bastar una duda míni-
mamente razonable para imputar. La duda sería
una condición suficiente para entrar (imputado) y/o
para salir (absuelto); en tanto que la ausencia de
cualquier duda sería condición necesaria para no-
entrar (imputado) y/o no-salir (absuelto).

Lo cual comporta consecuencias medulares en
lo que respecta a la motivación exigible en uno y
otro caso. Cuando baste la duda -porque hay
sospecha (imputación) o porque no se pasa de la
sospecha (absolución) - el juez sólo se vería
obligado a justificar que esa solución es también
razonable. Cuando el juez decide que no ha lugar
a la duda y no imputa (porque no hay asomo de
duda) o condena (porque se ha desvanecido cual-
quier duda), debe justificar no sólo que su opción
es también razonable sino que es la única razo-
nable (lo que, de pasada, implica desmontar las
rivales). Creo que el propio TC sintoniza en esta
onda cuando escribe: "Es el titular del órgano ins-
tructor quien debe ponderar si la atribución ... de
un hecho punible a persona cierta es 'más o me-
nos fundada' o por el contrario manifiestamente
infundada, inverosímil o imposible en su conteni-
do" (STC 135/89, FJ 3).



y curiosamente (aunque a lo mejor no pasa de
coincidencia fortuita), la STC 135/89 (en la que
comparece la expresión "razonable margen de
apreciación") desestima un recurso solicitando el
amparo por falta -a juicio del recurrente- de base
para la imputación (pretensión opuesta a la que
esta vez rechaza el TS en su Auto). El TC literal-
mente señala que "dado el carácter indiciario y no
probatorio que puede resultar de las diligencias su-
mariales es necesario reconocer al juez instructor
un razonable margen de apreciación en el recono-
cimiento de la condición de imputado" (FJ 3).

6. UNA CONCEPCION PSICOLOGISTA DE LA
VALORACION

Pero ¿cómo se acredita que sa,bre la conducta
de alguien gravita una duda (sospecha) razonable?
Cuando "nazca en él (el juez) una sospecha contra
persona determinada" 'es la respuesta. Sigo ba-
rruntando que en ésta se malesconde una recaída
en el psicologismo judicial del que no acaba de libe-
rarse el consueto entendimiento de la "libre valora-
ción de las pruebas"6. No se negará -espero-
que en esta cita jurisdiccional se concede un desca-
rado (no encubierto) protagonismo a la subjetividad
del juez (la sospecha debe "nacer en él") como
medidora de lo que es incuestionable o, en su caso,
opinable. Llueve sobre mojado, porque cuando la
casación (función que desempeña el TS, aunque
ahora esté a otra cosa) enfatiza el principio del
"libre convencimiento" suele buscar dos cosas: una,
subrayar la imposibilidad de controlar la valoración
efectuada por el tribunal cuya decisión se recurre;
otra, ahorrarse el trabajo de elaborar cánones de
racionalidad y suficiencia a los que deben ajustarse
los tribunales cuando motivan su yaloración de los
hechos7. Por tanto, se hace imprescindible insistir
-con palabras prestadas- en .que "el libre con-
vencimiento no está para indicar el fenómeno psi-
cológico de una conciencia que se autodetermina
libremente; más bien está para indicar un fenómeno
cognoscitivo que se desarrolla libre de prejuicios le-
gales e individuales, pero vinculado a las reglas
propias de la racionalidad discursiva: por tanto, no
libertad respecto de cualquier regla, sino libertad
según reglas cognoscitivas"B '

Menos mal que, esta vez, el TS no se contenta
con una simple remisión al impacto que los indicios
provocan en la conciencia del juzgador, y se toma
la fatiga de mirar que el instructor "razona debida-
mente por qué las imputaciones no le resultan fun-
dadas ni verosímiles". Pero, a pesar de este loable
esfuerzo de racionalización, hasta aquí se extiende
el empalagoso perfume -como el de una colonia
barata- del psicologismo antes denunciado. En
efecto, parece que el esfuerzo de la Sala Segunda

6 M. Taruffo "Prova testimoniale", Enciclopedia del diritto,
Milán, 1988; p. 754.

7 Taruffo, "Libero convincimento del giudice", Enciclopedia
Giuridica, Roma, 1990; p. 2.

8 F. M. lacoviello, "1 criteri di valutazione della prova", en M.
Bessone-R. Guastini (eds.), La regola del caso: materiali sul ra-
gionamento giuridico, Padua, 1995; pp. 395-396.

se dirige a verificar que el instructor explicite conve-
nientemente los motivos (las razones) por las que
las imputaciones "no le resultan fundadas ni vero-
símiles". En rigor, debiera importamos un bledo por
qué al juez le resultan fundadas o infundadas las
imputaciones. Lo que de verdad interesa es saber
cómo justifica el juez que la imputación es o no
fundada.

Esta proclividad psicologista asoma de nuevo
cuando, para confirmar que en el instructor no ha
nacido una sospecha, el Auto del TS argumenta
que aquél (el instructor) "no ha estimado proce-
dente convocar a González a que declare como im-
putado". Ya estamos con la canción de siempre.
Conviene reiterar, por tanto, que la motivación (de
sentencias y autos) no tiene por objeto mostrar fi-
dedignamente los estados de conciencia reales del
juzgador (allá él si miente, encima cosa imposible
de saber), sino el que éste ofrezca razones convin-
centes para justificar que sus (presuntos) conven-
cimientos o sospechas merecen -por racionales-
ser intersubjetivamente compartidos.

Es verdad que la Sala Segunda no parece dis-
puesta a transigir con cualquier convencimiento o
sospecha que nazc~ en el juez, ya que la formación
de esos estados de conciencia puede estar afecta-
da por dos vicios capitales: el de una información
deficiente y el de alguna falla en el razonamiento.
Por ello el TS, para salvar la cara del juez instructor
frente a la acometida de los recurrentes, toma la
precaución de señalar que éstos "no aportan ele-
mentos de inculpación distintos de los que ya fueron
tomados en considenación por el instructor" y que
"tampoco ponen de manifiesto error alguno en la
valoración del instructor". Permítaseme una peque-
ña nota crítica.

A la vista de los datos disponibles por mí (sólo el
Auto de la Sala Segunda) y de los' que carezco (el
Auto del instructor y el escrito de los recurrentes)
me veo limitado a una glosa bastante panorámica.
Allá voy.

No está de sobra, desde luego, cuidar que no se
escurran elementos inculpatorios y/o vigilar que no
se interfieran errores de razonamiento. Pero con
eso nos quedamos a medias. Primero, no basta
contentarse con una lista completa de los elemen-
tos relevantes; luego hay que señalar cuáles de en-
tre ellos se retienen verdaderos o falsos y justificar
por qué (me quedo con las ganas de saber si el
instructor procedió así). Segundo, porque -en sim-
patía con lo anterior--':""tampoco la vigilancia se debe
ceñir a evitar errores en el razonamiento; hay que
examinar si un razonamiento es, además de con-
sistente y coherente, también cpmpleto (el razona-
miento. resulta incompleto si alguna de las opciones
ha quedado sin sustento justificatorio).

7. LA INEFABLE "INMEDIACION 11

Así como quien convencido de su potencia trata
de disuadir al adversario con un simple amago de
golpe, el TS dibuja el esbozo de un argumento de-
jándolo sugerido nada más (como indicando que no
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precisa de su concurso). Es lo que yo aprecio
cuando el Auto deja caer de pasada eso de "aun
prescindiendo de las ventajas que ofrece la inme-
diación" ... Era lo que nos faltaba por oír.

En el repertorio de los irritantes tópicos referidos a
la prueba, el de la "inmediación" se lleva la palma.
Entiéndase bien; no trato de menoscabar las bases
de variada índole (epistemológicas y jurídicas, so-
bre todo)9 que sobradamente legitiman el principio
de la "inmediación" en el proceso; pero el uso vicio-
so del mismo se convierte en una impostura de cui-
dado. Particularmente cuando el emparejamiento de
la "inmediación" y del "libre convencimiento" engen-
dra una perversión como la siguiente: en lo concer-
niente a la veracidad de la declaración de acusados
y testigos, a la existencia de indicios, al valor del pe-
ritaje "la valoración de la prueba está fuertemente
condicionada por la inmediación"10; de manera que
"en un procedimiento regido por los principios de
oralidad e inmediación, un Tribunal que no ve ni oye
a los testigos ni a los peritos no puede apreciar se-
gún su conciencia (art. 741 LECr) la veracidad o
adecuación de sus respectivas declaraciones o in-
formes"11.

Salta a la vista el efecto que semejante dislate
tendría sobre el tema que me ocupa. A ver (en ver-
sión silogística): a) es capaz de valorar en concien-
cia la veracidad del testimonio de Damborenea
quien ha escuchado directamente su declaración;
b) ya que sólo el instructor ha sido el receptor in-
mediato de las palabras de Damborenea; c) por
tanto al instructor incumbe en exclusiva determinar
si el declarante ha dicho la verdad o no. Y como co-
rolario se infiere que la Sala Segunda -en tanto no
ha oido de viva voz a Damborenea- no puede
valorar en conciencia la credibilidad de su testimo-
nio recogido por escrito ni, por tanto, está habilitada
para inmiscuirse en la valoración del juez ante quien
ha depuesto el declarante. Menudo plan. Menos
mal que aquí la Sala Segunda se muestra más me-
surada y rebaja la incidencia de la inmediación al
nivel de una "ventaja".

Parece mentira que todavía sea preciso subrayar
que la "verdad" de una declaración, la "corrección"
de un informe pericial, etc., son inaprehensibles
sensorial mente. Eso sí, las informaciones que se
registran a través de los sentidos dan pie para infe-
rir después determinadas conclusiones. Pero el tra-
yecto que va desde lo percibido hasta lo concluido
ya no es apaño de los sentidos y, por ello, el nexo
que media entre uno y otro debe ser racionalmente
justificado (y pasible de control por quienquiera, ha-
ya o no presenciado la formación de la prueba)12.

9 Cfr. M. Nobili, 11principio del libero convincimento, Milán,
1974; pp. 83-92; YJ.L. Vázquez Sotelo, Presunción de inocencia
del imputado e íntima convicción del tribunal, Barcelona, 1984;
p.454.

10 E. Bacigalupo Zapater,'Presunción de inocencia, 'in dubio
pro reo' y recurso de casación', Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales, 1988, vol. 11; p.374.

11 E. Bacigalup Zapater, 'La impugnación de los hechos pro-
bados en el recurso de casación penal. Reflexiones sobre un
decenio de aplicación del arto24.2 de la CE", Estudios de Juris-
prudencia, 1992, nQ 1; p. 52.

12 Cfr. el resumen que de las tesis de P. Andrés Ibáñez
efectúa M. Atienza, 'Sobre la argumentación en materia de he-
chos. Comentario crítico a las tesis de Perfecto Andrés Ibáñez",
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La "inmediación" se acompaña de unos bien gana-
dos méritos pero que deben resaltarse allá donde
tengan incidencia real, no a boleo. Por eso las vir-
tualidades de la "inmediación" no pueden funcionar
como un cheque en blanco que se extiende a favor
de los tribunales de instancia o -en nuestro caso-
en beneficio del instructor.

De ahí que, cuando la "inmediación" se invoca (a
lo que por desgracia nos tienen acostumbrados
tanto el TS como el Te) "como barrera para vetar el
acceso al examen del curso valorativo del juez o
tribunal, se convierte en una injustificable coartada,
primero para propiciar que el juez oculte sus razo-
nes; y, después, para negar legitimidad a cualquier
tentativa de fiscalizarlas. Así resultará que la inme-
diación ...puede convertirse en paradójica garantía
de discrecionalidad judicial incontrolada"13.

Como indiqué líneas arriba, el Auto del TS amaga
pero no sacude (de cualquier forma hubiera errado
el golpe) y finalmente condesciende a detenerse en
las razones (no en las sensaciones que procura la
inmediación) que valen al instructor para desfondar
las manifestaciones de Damborenea. Cambiemos
de tercio entonces.

8. LAS RAZONES A FAVOR DEL INSTRUCTOR

La Sala Segunda, "disponiendo únicamente de la
transcripción escrita de dichas manifestaciones",
pese a todo estima "que el criterio del instructor al
considerarlas insuficientes para justificar una impu-
tación formal es plenamente correcta".

A lo que se ve, los recurrentes -además de a lo
manifestado por Damborenea- aludían a unas de-
claraciones de Sancristóbal (que el Auto despacha
por la vía rápida como "una mera opinión del proce-
sado") y a otras de Roldán ("de referencia" puntua-
liza el Auto y -añade- "negadas por la fuente de
la que proceden"). De momento vamos a olvidamos
de ellas; las recuperaremos más adelante.

El Auto concede mayor protagonismo a Dambo-
renea, cuyas manifestaciones "con independencia
de su credibilidad (elemento subjetivo) carecen de
la precisión mínima (elemento objetivo), indispen-
sable para fundamentar una imputación judicial" (RJ
22) (no tengo claro si esta descalificación del TS al-
canza también a lo dicho por Sancristóbal y Roldán
respectivamente) .

a) Primero viene el turno del "elemento subjetivo",
que el TS se contenta con dejarlo tocado del ala sin
ir resueltamente a por él ("con independencia de su
credibilidad" dice escuetamente el Auto; ¿otro ob-
sequio a la "inmediación"?). Pero algo habrá que
comentar a su respecto.

Una consolidada trayectoria del propio TS invita
con buen tino a tomar con las oportunas prevencio-
nes la declaración de un imputado que salpique a
terceros, no vaya a ser que obedezca a móviles in-
confesables (descargar la culpabilidad sobre otras

Jueces para la Democracia, 1994, nº 2; p. 83.
13 P. Andrés Ibáñéz, "Acerca de la motivación de los hechos

en la sentencia penal", Doxa, 1992, nQ 12; p. 297.
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espaldas, deseos de venganza, chantajes, etc.)14.
Por proximidad temática y geográfica -me refiero
a Italia- tampoco es ociosa una referencia a los
episodios judiciales del pentítismo (pentiti = arre-
pentidos) porque abonan la necesidad de adoptar
precauciones cuando un imputado involucra en la
fechoría a otros camaradas o compinches
(brigadistas o mafiosos). Damborenea no es en pu-
ridad un pentito (parece más proclive a justificar los

. GAL que a renegar de su participación en la trama),
pero vale considerarlo como tal por su voluntaria
colaboración para esclarecer casi una treintena de
muertes, algún que otro secuestro, el destino oscu-
ro (no por ignoto sino por tenebroso) de fondos re-
servados (pero públicos), etc.

Pero, por lo avanzado hace poco, la madre del
cordero está en la confianza que merece la decla-
ración de Damborenea cuando compromete a Feli-
pe González. ¿Qué crédito se han ganado las pala-
bras del ex-secretario general del PSOE en
Vizcaya? La atendibilidad de una denuncia de este
tenor depende de dos vertientes: una intrínseca y
otra contextua/'5.

Respecto de la primera (intrínseca), fiarse o no de
lo que diga un sujeto, así sin más, es un asunto de
percepciones intuitivas y opciones emotivas y no el
resultado de un análisis racional. La presunción de
un interés en la denuncia no es necesariamente
síntoma revelador de una mentira (y menos si eso
no sirve de descargo para el denunciante). La au-
sencia de un interés conocido en quien denuncia
tampoco garantiza, por sí sola, que la declaración
sea verdadera (puede darse un interés insospecha-
do a primera vista o el declarante puede equivocar-
se aun cuando no pretenda mentir). Pero esto no es
una invitación a suspender sin más el juicio
(racional) sobre el valor de la denuncia sino a inda-
gar, en cada caso, qué intereses o factores de otra
índole podrían distorsionar el testimonio inculpato-
rio.

Dada la provisionalidad (no la inutilidad) de la va-
loración en esta primera aproximación (intrínseca),
es necesario contrastarla con los elementos que
oferta la segunda vertiente (contextual) con la que
cabría engrosar -si entiendo bien- lo que el Auto
denomina "elemento objetivo"(de modo que éste
serviría para refrendar la veracidad del declarante, y
después -como quiere el Auto- para calibrar la pre-
cisión de lo declarado).

b) En la configuración del susodicho "elemento
objetivo", la Sala Segunda se muestra deplora-
blemente muy rácana. Para no dejarme nada en
el tintero, citaré en su integridad el pasaje en
cuestión: "el recurso se fundamenta en una mera
opinión del procesado Sr. Sancristóbal, unas ma-
nifestaciones de referencia del imputado Sr. Rol-
dán (negadas rotundamente por la fuente de la
que proceden), y unas manifestaciones -en clave
política- del Sr. García Damborenea, carentes
de corroboración objetiva y que se refieren genéri-

14 En el plano doctrinal, cfr. J.L. Vázquez 80telo, Presunción
de inocencia, pp. 130-147.

. 15 F.ty1. lacoviello, '1 criteri di valutazione della prova', pp.
416-419.
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camente a una decisión de estrategia antiterro-
rista (intervenir en Francia contra ETA, con o sin el
acuerdo de los franceses), supuestamente adop-
tada por el entonces presidente del Gobierno, en
cuyo largo proceso de maduración afirma el pro-
cesado haber participado, negándose sin embargo
a proporcionar las necesarias precisiones. La res-
puesta del Sr. García Damborenea, en su tercera
declaración sumarial, ya ante el Excmo. Sr. Ma-
gistrado Instructor delegado de esta Sala, alegan-
do que no puede concretar pero que "aunque pu-
diera, tampoco concretaría " (folio 466) es
suficientemente ilustrativa".

Pues bien, la endeblez motivacional de este pá-
rrafo se patentiza en lo que dice y -sobre todo-
en lo que omite. Empezaré por lo primero
(lamentando de antemano que eso de la
"motivación extraprocesal" todavía siga sonando a
chino).

Sacudirse de encima lo declarado por Sancristó-
bal calificándolo sumariamente de "una mera opi-
nión del procesado" es un modo de liquidar muy
deprisa una manifestación cualificada. No debe pa-
sarse por alto que en la persona del señor Sancris-
tóbal concurren dos circunstancias nada desdeña-
bles: que como gobernador civil de Vizcaya es en
esa provincia el representante del Gobierno; y que,
al implicarse en la trama de los GAL a un nivel di-
rectivo, dispone de una buena composición de lugar
acerca de las complicidades con que funcionan ese
tipo de cosas. Su opinión, por tanto, no es la de un
ciudadano corriente y que sabe de la lucha contra-
terrorista por los periódicos; o sea no es una mera
opinión.

Resulta curiosa la manera de neutralizar el testi-
monio de Roldán (uno se quedaría con las ganas de
saber en qué consiste tal testimonio si no fuera por-
que dispone de noticias de prensa). Para empezar,
el nombre de Roldán viene acompañado del predi-
cado "imputado" (cosa que es verdad). Luego se
pretende rebajar la fuerza de sus manifestaciones
por ser éstas "de referencia". Finalmente se
asesta el puntillazo definitivo indicando que aquéllas
(las manifestaciones) han sido "negadas rotunda-
mente por la fuente de la que proceden". Pero sor-
presivamente se silencia el nombre de la "fuente"
(Barrionuevo) y de paso su condición (también im-
putado); y se pasa por alto que el testimonio de
Roldán se torna incriminatorio no sólo para Gonzá-
lez sino también para el propio Barrionuevo (¡qué
casualidad!), y que la declaración de Roldán no le
exonera a éste de nada (dato a tener en cuenta).

La algo más pormenorizada atención que el Auto
dispensa a las manifestaciones de Damborenea
quizás se deba (ya al margen de su perfil personal y
de un comportamiento que tiene poco que ver con
el de los dos anteriores), a que no profiere opinio-
nes ni habla de oídas sino afirma haber escuchado
las ipsissima verba de Felipe González. Lo cierto
es que con Damborenea la Sala Segunda se esme-
ra un poco más que con los dos anteriores. Veamos
con qué fortuna.

El TS arranca con una descalificación nada vela-
da ("afirmaciones en clave política" dice el Auto)



que además de fundamentación -como certera-
mente se ha señalad016- requiere algo más ele-
mental aún: aclaración. Se trata de un juicio de in-
tenciones que exige una formulación menos
críptica. Y luego habrá que fundamentarlo, eviden-
temente. En el Auto no hay atisbo ni de una cosa
ni de la otra.

La segunda andanada del TS estriba en desa-
creditar las manifestaciones de Damborenea por
estar "carentes de corroboración objetiva". El laco-
nismo del Auto vuelve a sumirnos en el descon-
cierto. ¿De qué cosa no hay "corroboración objeti-
va"? Si, como el Auto ,refleja, la estrategia
antiterrorista adoptada por González -según Dam-
borenea- consistía en "intervenir en Francia contra
ETA, con o sin el acuerdo de los franceses", los
hechos confirman sobradamente que ha existido
una estrategia de esa naturaleza. Que González
haya sido su propulsor es otra cuestión, ya lo sé.
¿Se refiere a esto la carencia de "corroboración
objetiva"? ¿Y qué ha de entenderse por
"corroboración objetiva"? ¿Y qué grado de
"corroboración objetiva" es exigible en esta primera
fase, la sumarial?

En su tercera acometida, la Sala Segunda se ce-
ba en el carácter genérico (el Auto subraya el ad-
verbio genéricamente) de las afirmaciones de Dam-
borenea en torno a la ya referida "decisión de
estrategia antiterrorista (intervenir en Francia contra
ETA, con o sin el acuerdo de los franceses)", cuan-
do la "función constitucional y orgánica (del Tribu-
nal) se limita al enjuiciamiento estrictamente penal
de acciones delictivas concretas" (subrayado mío).
El TS parece olvidar que las magnitudes son siem-
pre relativas y que lo "genérico" como contrapuesto
a "concreto" debe ser calibrado caso por caso,
examinando si -como en el asunto presente- en-
tre un plan presuntamente "genérico" (actuar en
Francia contra ETA contando o sin contar con los
franceses) y un resultado sin duda "concreto" (el
secuestro en Hendaya de Marey -al que se con-
fundió con un etarra- a cargo de mercenarios pa-
gados por el Estado y con intervención de fuerzas
policial es españolas y del gobernador civil de Viz-
caya y del secretario general del PSOE en esa pro-
vincia) cabe establecer un nexo razonable o, por el
contrario, se trata de dos fenómenos cuya relación
sólo se ve a base de mucha imaginación. Esa es la
cuestiÓn. Es que si no, no habría modo de imputar
la "concreta" muerte de Ana Frank al jerarca nazi
que dio la "genérica" consigna de acabar con los
judíos por las buenas o por las malas.

Por último, y en cuarto lugar, el TS destaca que
Damborenea se niega "a proporcionar las precisio-
nes necesarias" sobre su confesada participación
en el "largo proceso de maduración" de la supuesta
estrategia antiterrorista; y que, en su tercera decla-
ración sumarial (esta vez ante el instructor del Su-
premo) alega "que no puede concretar pero que
aunque pudiera, tampoco concretaría "(subraya el
Auto). Y el TS diagnostica que esa respuesta de

16 E. Gimbernat Ordeig, "Crítica al auto de exculpación de
González", El Mundo, 18-11-96; p. 4.

Damborenea "es suficientemente ilustrativa". Yo
pregunto: ¿"ilustrativa" de qué? A mí, por ejemplo,
se me ocurren dos hipótesis: que ha transcurrido
mucho tiempo y la memoria flaquea y/o que Dambo-
renea no quiere desvelar todo lo que sabe para ta-
par a otras personas con responsabilidades vica-
rias. Si la Sala Segunda está pensando en otra
explicación, estaría bien que lo dijera. No vale tirar
la piedra y esconder la mano.

Con ser bastante calamitosa -como se ha vis-
to- la contextualización que sobre las palabras de
Damborenea ha forjado el TS, el lado más censura-
ble de su Auto radica sin embargo en aquello de lo
que no habla. En el voto particular se toma buena
nota de esas omisiones.

Para empezar, llama la atención que el instructor
del Supremo procese al ex-ministro Barrionuevo
(por los delitos de detención ilegal, fundación y di-
rección de banda armada y malversación de fondos
públicos) en base a la declaración de Damborenea
(a la que el instructor otorga "mayor credibilidad" ) y,
sin embargo, luego se somete su credibilidad a una
especie de epojé cuando el afectado resulta ser
González. Entonces, o bien se ofrece una explica-
ción sobre esa variación o, de lo contrario, se da
sobrado pie a conjeturar que nos hallamos -como
alguien ha enfatizado- ante "relevantes perfiles de
inconsistencia, puestos de manifiesto en la valora-
ción diferencial que el instructor y la mayoría han
hecho de algunos datos que, al parecer, sirven para
imputar, pero sólo según a quién"17.

En segundo lugar, pasa de castaño oscuro que no
se sopesen -como indican los magistrados discre-
pantes- "las razones expuestas por el Titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional en la Exposición dirigida, en su día, a este
Tribunal Supremo" (RJ 2º).

En tercer término, y en sintonía con la omisión
anterior, también se silencia que la investigación del
precitado Juzgado de Instrucción Central nº 5 "se
caracteriza por haber seguido una línea ascendente
de estructura piramidal que partiendo de funciona-
rios de policía de base ha ido afectando a las diver-
sas escalas jerárquicas, hasta llegar al Ministro del
Interior que fue procesado por Auto de 23 de enero
de 1996". O sea, se silencia que están procesados
los que, en la época de autos, eran respectiva-
mente ministro del Interior, secretario de la Seguri-
dad del Estado, gobernador civil de Vizcaya y se-
cretario general del PSOE en esa misma provincia.
y con estos antecedentes, de inmediato se ve venir
un remate como éste: "hay que ignorar las reglas
más elementales de la lógica para mantener, como
hace el auto del TS, que en relación a un ex presi-
dente del Gobierno, que tiene procesada práctica-
mente a la totalidad de los altos cargos de su de-
partamento de Interior -empezando por su
ministro- por unos hechos tan espeluznantes,
cualquier sospecha de que haya intervenido en
ellos carece de la 'mínima solidez' "18

17 P. Andrés Ibáñez, "El tablero de la justicia", El País, 28-11-
96¡p.13.
.. ~. Gimbernat Ordeig, "Crítica al auto de exculpa-

clan... , p. 5.
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A mayor abundamiento, agregaré por mi parte un
par de apuntes. El primero, que la prensa daba no-
ticia regular de las andanzas contraterroristas y que
en amplios sectores de la sociedad se sospechaba
(o algo más) de la implicación de los aparatos del
Estado en la "guerra sucia", en lo que no andaban
descaminados según se ha comprobado después
(ahí está la cúpula de Interior procesada). Se hace
muy cuesta arriba pensar que un jefe del Ejecutivo
(al que se le presume medianamente diligente)
permanezca en la inopia de lo que pasa en un de-
partamento de su propio Gobierno ante sucesos
gravísimos y c1amorosamente aireados por los me-
dia; o que, si indaga, se deje torear como un cando-
roso angelote.

Destinaré el segundo comentario a una aclaración
nada inútil. Y es que a cualquiera se le ocurrirá la
juiciosa idea de (des)responsabilizar a González
según el grado de su compromiso con los GAL. En
efecto, no es lo mismo fundar una banda, que par-
ticipar en sus acciones o que limitarse a consentir-
las o, menos aún, solamente conocer/as. Pues
bien, incluso "el mero conocimiento (en cualquier
momento) por parte del ex presidente de que Marey
se hallaba secuestrado por una banda organizada
desde el Ministerio del Interior, conllevaría ya una
responsabilidad penal por omisión"19.

9. EL CONSENSO SOBRE LA EXCULPACION

El argumento del "consenso" está provisto de una
fuerza persuasiva innegable. A quien se sitúe ex-
tramuros de una opinión cuasiunánime, se le con-
templará como a un sujeto estrafalario. Esa es la
estrategia que se despliega en el Auto al dejar más
sola que la una a la acusación popular, destacando
que ésta solicita se impute a González "en contra
del criterio del magistrado instructor que es quien de
modo más objetivo e imparcial puede valorar las di-
ligencias sumariales, y en contra también de la vo-
luntad tanto de la acusación pública como del pro-
pio perjudicado" (RJ 3Q

). Pues bien, me maravilla
que en apenas cuatro renglones se logre meter
tanto contrabando.

La primera argucia consiste en buscar una per-
suasividad añadida al calificar el criterio del ins-
tructor como el "más objetivo e imparcial" (por la
dichosa inmediación, supongo), lo que le procura
una ventaja doble: por un lado, la de conferirle la
jerarquía suprema entre los criterios habientes;
por el otro, la de disuadir cualquier control sobre la
apreciación del instructor (ya que sería un contra-
sentido fiscalizar el criterio "más objetivo e impar-
cial" a través de otros menos acreditados). No
pienso volver a la carga sobre el abuso de magni-
ficar indiscriminadamente la "inmediación" (cfr,
apartado 7), pero no está de más recordar que la
minoría de la Sala Segunda no muerde el anzuelo
y reivindica enérgicamente que "el Pleno de esta
Sala ... puede revisar, en su totalidad, la decisión

19 E. Gimbernat Ordeig, 'Crítica al auto de exculpación ....·,
pp. 4-5.
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del juez instructor sustituyéndola por otra que sa-
tisfaga las pretensiones de la parte que ha solici-
tado las diligencias" (RJ 5Q

).

Al rebufo de esta primera crítica se coloca la se-
gunda. En efecto, no se puede esgrimir como justifi-
cación aquello que necesita ser justificado. O sea,
si el Auto del instructor es objeto de recurso, éste
no podrá resolverse tomando como fundamento el
Auto recurrido. De lo contrario, se incurriría -como
así ha sido y se ha escrito- en "un extravagante
intercambio de papeles"20

En tercer lugar, la mayoría de la Sala Segunda
practica un juego subterráneo -por utilizar el argot
deportivo- en lo que respecta a la postura de la
acusación particular. Es cierto que la representa-
ción procesal de Marey se opuso a la apelación, pe-
ro matizando -cosa que destaca el voto particular,
no así el Auto- que su posición "obedecía al deseo
de no dilatar excesivamente la tramitación de la
causa". No es irrelevante la aclaración.

y dejando de lado la postura del instructor de la
Audiencia Nacional (de la que también se sacaría
partido a estos efectos), el Auto, por último, en
su intento por dejar fuera de juego a la acusación
popular (a ella solita), parece ignorar olímpica-
mente que casi la mitad de la propia Sala Segun-
da sufraga las pretensiones de aquélla. Creo que
en los menesteres jurisdiccionales no es apro-
piado hacer un censo ni de cuántos ni de quié-
nes están a favor o en contra de una decisión
para medir la razonabilidad de ésta; pero quien
esté por esa labor haga al menos un recuento
minucioso y completo.

10. CONCLUSIONES

Tras el análisis de la mercancía argumental que
almacena el Auto de la Sala Segunda, el balance de
lo que he sacado en limpio sería éste:

a) El TS no tiene trazas de manejar una ade-
cuada cultura en lo tocante a la motivación so-
bre la valoración de las pruebas (y seguro que
otros tribunales tampoco, pero eso no viene a
cuento).

b) Para el TS el control (casacional) sobre la
valoración de las pruebas sigue siendo un tema ta-
bú. El grueso de su argumentación en este Auto ha
consistido en colocar un obstáculo tras otro para no
entrar en el fondo de las razones que manifiesta el
instructor (aunque a regañadientes se haga alguna
concesión).

c) Si bien en esta ocasión el TS no estaba de-
sempeñando una función casacional, se notan los
tics de su oficio habitual. O sea, el TS está acos-
tumbrado a examinar recursos contra sentencias
que requieren un caudal pobatorio concluyente, y
no ha sabido amoldarse a un papel distinto (el de
las servidumbres específicas de la fase sumarial y
sus criterios anejos).

20 E. Gimbemat Ordeig, "Crítica al auto de exculpación ...", p. 4.



El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia
constitucional

Isabel PERELLO DOMENECH

ANTECEDENTES Y SU ACTUAL
RECONOCIMIENTO

1. La formulación inicial del principio de propor-
cionalidad se encuentra en el ámbito del Derecho
penal, en el que prontamente adquirió relevancia,
de forma particular, en relación con la determina-
ción de la pena. Ya Beccaria hizo referencia a la
proporcionalidad en el orden punitivo en su obra De
los delitos y las penas, en la que propugnaba que la
"pena proporcional a la culpabilidad era la única pe-
na útil". Igualmente se reconoce este principio en la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789, que proclamaba que la Ley no debía
establecer otras penas que las estricta y evidente-
mente necesarias.

La nueva concepción liberal del Estado y de la
actividad de Policía que surge en el siglo XIX, ca-
racterizada por el reforzamiento de la protección de
las esferas jurídicas individuales mediante el reco-
nocimiento de una serie de derechos que limitan la
intervención del Estado en el ejercicio de su potes-
tad de policía, determina un claro desarrollo del
principio. De manera que la actividad de policía no
se concibe como un poder ilimitado, sino que se van
configurando una serie de normas y principios de
los que deriva que las intervenciones policiales sólo
son lícitas en la medida que son imprescindibles y
adecuadas a los fines que persiguen.

La doctrina alemana cita el Polizeirecht, de H. V.
Berg, como el primer tratado jurídico-administrativo
donde aparece formulado este principio que tam-
bién se encuentra en la obra de OUo Mayer, para el
cual la regla de la proporcionalidad se configura
como una "medida natural" de la potestad de poli-
cía, adquiriendo la importancia de un verdadero li-
mite jurídico. También Merkl, al referirse a los me-
dios de los que puede valerse la policía, afirma que
del principio de proporcionalidad se deriva que la
intervención policial debe guardar proporción con el
mal que se trate de evitar, y que la autoridad debe
elegir aquellos medios que menos daño produzca a
los derechos e intereses de los individuos; final-
mente, Fleiner, sostenía, también en relación con el
poder de policía, que la limitación individual no debe
exceder jamas de la medida absolutamente necesa-
ria, y que la intervención gubernativa ha de ser
siempre proporcionada a las circunstancias concu-
rrentes en cada caso.

Es, por tanto, esta concepción de la actividad de
policía, la finalidad de proteger al individuo frente a
las posibles intervenciones excesivas del Estado y de
reducir su actuación a lo estrictamente necesario, la
que da lugar a que con cada vez mas frecuencia,
tanto la doctrina como la jurisprudencia, -no sin dis-

crepancias-, recurran a este principio, inicialmente
en relación con las manifestaciones de la actividad
administrativa vinculadas con el ejercicio de las po-
testades sancionadoras, -en materia de orden pú-
blico y seguridad-, para pasar, posteriormente, a
utilizarse respecto las demás intervenciones admi-
nistrativas que inciden en la esfera de libertad de los
particulares.

Actualmente, el principio de proporcionalidad ha
experimentado un auge extraordinario, y su utiliza-
ción se ha generalizado en casi todas las esferas
jurídicas, en particular, en el derecho administrativo,
en el que se ha convertido en un principio rector
fundamental, que opera como un limite material en
aquella actividad estatal que actúa sobre el ámbito
de libertad de los ciudadanos, y además se configu-
ra como un instrumento eficaz en el control jurídico
material de las decisiones discrecionales.

En algunos ordenamientos europeos, como el ale-
mán, y el suizo, reconocen expresamente este prin-
cipio, cuya existencia deriva del propio Derecho
Constitucional. En otros ordenamientos, como en el
francés, no se reconoce de manera expresa su exis-
tencia si bien la jurisprudencia utiliza con frecuencia
la proporcionalidad en el enjuiciamiento del eventual
exceso de las medidas de policía. Así, el Consejo de
Estado francés, en el ya clásico arret Benjamin -19
de mayo de 1933-, realizó un control de proporcio-
nalidad en relación con una medida de policía. En
esta decisión el Consejo de Estado anula una prohi-
bición de un alcalde para la celebración de una con-
ferencia de carácter literario porque de la instrucción
no resultaba que la eventualidad de desórdenes pre-
sentara una gravedad tal que, sin prohibir la confe-
rencia, se habría podido mantener el orden adoptan-
do medidas de policía adecuadas. Posteriormente, se
ha aplicado este principio en el control de las inter-
venciones administrativas en otros ámbitos, como en
el derecho público económico, incidiendo el Consejo
de Estado francés en la necesidad de justificar la
adecuación de las medidas al fin perseguido. Para
ello ha utilizado nuevas técnicas del control de la
proporcionalidad, articuladas sobre la tesis del balan-
ce costes-beneficios, fundamentalmente para el en-
juiciamiento de aquellas decisiones arbitrarias o irra-
zonables que comportan un coste social elevado y
desprovisto de justificación.

Tampoco en el sistema administrativo inglés hay
un reconocimiento explícito de la proporcionalidad,
si bien, a menudo se recurre a la teoría de la racio-
nalidad y de los limites del poder discrecional. Igual
sucede en el derecho administrativo italiano, en el
que junto al principio de proporcionalidad aparecen
otros conceptos similares como el de adecuación y
el de racionalidad.
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La proporcionalidad encuentra su consagración
explícita en el Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos y Libertades Fundamentales, en la medida
que las injerencias a las libertades que consagra
sólo son admisibles en cuanto constituyen medidas
necesarias en una sociedad democrática para los
objetivos que se precisan en el apartado segundo
de los arte 8, 9, 10 Y 11 del Convenio. Y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en su jurispruden-
cia, ha operado con frecuencia con la proporcionali-
dad para el control de las intervenciones de los Es-
tados miembros, en la protección de los derechos y
libertades fundamentales que reconoce la Conven-
ción. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo ha
manifestado que los Estados miembros tienen un
margen de libertad pa,..1 elegir las medidas y res-
tricciones que juzguen necesarias, y se ha limitado
a comprobar si en cada caso se respetan las exi-
gencias derivadas de la proporcionalidad. En con-
creto, ha examinando si la intervención estatal per-
sigue algún fin legitimado en la Convención, y
además si la medida restrictiva es necesaria, útil y
proporcionada (casos Dudgeon, Silver y otros,
Barthold). De sus decisiones se advierte claramente
que el Tribunal Europeo aplica el principio de pro-
porcionalidad en la protección de los derechos y li-
bertades garantizados en el Convenio, determinan-
do a su vez una clara influencia a los tribunales
nacionales que tienen encomendada la salvaguarda
de los derechos y libertades públicas.

LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN ESTE
PRINCIPIO

Según su formulación en derecho europeo, el
principio de proporcionalidad en su sentido amplio,
se compone de tres elementos o subprincipios: a) el
de la utilidad o adecuación; b) el de la necesidad o
indispensabilidad, y c) el de proporcionalidad strictu
sensu. Cada uno de estos elementos que lo inte-
gran requiere un juicio o análisis en su concreta
aplicación y que implica un enjuiciamiento de la
medida desde tres puntos de vista diferentes: la
medida enjuiciada ha de ser idónea en relación con
el fin, esto es, es preciso que al menos facilite o
tienda a la consecución del objetivo propuesto
Uuicio de adecuación), en segundo lugar, la medida
ha de ser necesaria, o la más moderada entre todos
los medios útiles, en el sentido de que no sólo ha de
comprobarse si la acción se legitima por el fin en
cuanto susceptible de alcanzarlo, sino que además
es imprescindible porque no hay otra más suave o
moderada a tal propósito Uuicio de indispensabili-
dad), y, finalmente, proporcionada, esto es, ponde-
rada o equilibrada por derivarse de ella más benefi-
cios y ventajas que perjuicios sobre otros bienes o
valores en conflicto, en particular sobre los dere-
chos y libertades, es decir, es preciso que la me-
dida enjuiciada sea también razonablemente pro-
porcionada en relación con el valor político y
social que se busca con la finalidad perseguida
(proporcionalidad strictu sensu).
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1. La idoneidad o juicio de adecuación

Para comprobar la utilidad o idoneidad de una
medida restrictiva de un derecho habrá de verificar-
se, inicialmente, si es apta para la consecución del
fin perseguido. En efecto, lo primero que habrá que
comprobar es si la medida enjuiciada supera el
oportuno juicio de adecuación, o, en otras palabras,
si la relación medio-fin resulta adecuada e idónea.
Es preciso, por tanto, que la restricción que sufre el
derecho resulte realmente útil para justificar el fin
perseguido, o, dicho en negativo, que la medida
restrictiva no sea desde todo punto de vista, y en
principio, absolutamente inútil para alcanzar el fin.

2. La necesidad o juicio de indispensabilidad

Una vez constatada la existencia de una adecua-
da relación medio-fin, esto es, superado el test de
adecuación, el análisis debe recaer sobre la nece-
sidad de la medida enjuiciada. Ello implica examinar
si la intervención pública es indispensable, por no
existir un instrumento más moderado para su con-
secución.

De entre los diversos medios posibles, habrá de
optarse por aquel que implique una menor restric-
ción en la esfera jurídica de los afectados, esto es,
que no se imponga un sacrificio claramente innece-
sario por no existir otra alternativa menos gravosa
que puede satisfacer igual objetivo. Por tanto, de
entre las posibles alternativas, deberá elegirse
siempre aquella menos gravosa o restrictiva de los
derechos; para ello habrá que confrontar los diver-
sos medios igualmente idóneos y aptos para la
consecución del fin, y determinar aquélla que re-
sulte menos onerosa, siempre que existan otras al-
ternativas que garanticen de modo satisfactorio el
objeto que justifique el límite, por consiguiente, han
de rechazarse las medidas más gravosas y elegir el
medio más beneficioso.

3. La proporcionalidad en sentido estricto

Finalmente, superados los anteriores juicios de
idoneidad y necesidad, debe comprobarse si existe
un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que se
generan por la limitación de un derecho para las
protección de otro bien o derecho constitucional-
mente protegido. Para ello, resulta inevitable valorar
los diferentes intereses contrapuestos y las cir-
cunstancias concurrentes en cada caso. Los bene-
ficios y ventajas derivados de la restricción del de-
recho deben ser siempre superiores a los perjuicios
sobre otros bienes o intereses en conflicto. Debe
existir una equilibrada ponderación entre las venta-
jas y los perjuicios que se generan cuando se limita
un derecho a fin de proteger otro derecho o bien
constitucionalmente protegido, tomando en conside-
ración las circunstancias relevantes en cada caso.
En definitiva ello implica que los medios elegidos
deban mantenerse en una relación razonable con el
resultado perseguido.



A) Su paulatino reconocimiento por el Tribunal
Constitucional

El Tribunal Constitucional ha venido precisando y
definiendo este principio de manera paulatina. La
lógica de la proporcionalidad, ha estado presente en
las decisiones del Tribunal, si bien ha aplicado este
principio de proporcionalidad de manera desigual si
se toma como paradigma el que se utiliza en Dere-
cho europeo. En efecto, el Tribunal Constitucional
en ocasiones utiliza este concepto en su sentido
mas restringido y fragmentario, posteriormente lo
teoriza y explicita en qué consiste este principio en
las SSTC 66/1995, 55/1996 Y 207/1996, en que se
enjuician, respectivamente, una medida del poder
ejecutivo (restrictiva del derecho fundamental de
reunión), del poder legislativo (en relación con la
prevista para la insumisión) y del poder judicial
(sobre una medida de investigación penal).

B) Su aplicación en relación con la igualdad

De manera particular, ha sido muy frecuente la
utilización de este principio en orden al derecho a la
igualdad. Ya en las primeras Sentencias, el Tribunal
ha venido estableciendo como doctrina que la
igualdad solo es violada si esta desprovista de una
justificación objetiva y razonable; justificación que
ha de apreciarse en relación a la finalidad y efectos
de la medida considerada, exigiendo la existencia
de una "relación razonable de proporcionalidad en-
tre los medios empleados y la finalidad perseguida"
(SSTC 22/1981, 34/1981, entre las primeras, poste-
riormente reiterada en múltiples ocasiones: SSTC
76/1990, 6/1991, 158/1993). De un análisis de la
jurisprudencia en esta materia se deduce que el
Tribunal Constitucional acude al criterio de la razona-
bilidad, que implica que la diferenciación persiga un
fin constitucionalmente admisible, así como que
exista una adecuación entre la medida y el fin que la
medida persigue. Junto a la razonabilidad, el Tribunal
exige que la diferencia sea proporcionada, -en su
sentido estricto-, esto es, que la medida enjuiciada
sea resultado de una adecuada ponderación de los
derechos afectados y de las circunstancias concu-
rrentes que justifican el trato desigual. Se utiliza el
concepto de proporcionalidad en un sentido impre-
ciso, equiparándolo en ocasiones a alguno de los
tres elementos que conforman el principio, y, desde
luego, hasta la STC 66/1995, en una formulación
muy distante a su construcción en derecho euro-
peo, que exige el sucesivo análisis de la concurren-
cia de cada uno de los principios o manifestaciones
de este concepto.

C) Su aplicación en otros ámbitos y en la
ponderación de derechos en conflicto

A partir de su aplicación en orden al derecho a la
igualdad, el Tribunal ha venido utilizando la propor-
cionalidad en relación con los limites de otros dere-
chos fundamentales, como el derecho a la tutela ju-

dicial efectiva. Así, ha afirmado que resulta
vulnerado este derecho fundamental cuando el ór-
gano judicial hace una interpretación de los requi-
sitos procesales que sea desproporcionada con la
finalidad para la que se establecen. En este sentido,
es abundante la jurisprudencia que señala que los
órganos judiciales, al examinar el cumplimiento de
los requisitos procesales están obligados a ponde-
rar la entidad real del vicio advertido en relación con
la sanción del cierre del proceso, y permitir, en lo
posible, su subsanación, pues "de imponerse un ri-
gor en las exigencias más allá de la finalidad al que
la misma responda, la resolución judicial que cerra-
se la vía del proceso o del recurso sería incompati-
ble con el derecho a la tutela judicial efectiva (STC
36/1986)". En esta misma línea, ha declarado que
no son constitucionalmente admisible los obstáculos
al enjuiciamiento de fondo del asunto que sean in-
necesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad
y proporcionalidad respecto a las finalidades para
las que se establecen (SSTC 3/1983, 99/1985,
60/1991, 48/1995, 76/1996). En esta última Senten-
cia, se declara la constitucionalidad del requisito de
la comunicación previa a la interposición del recurso
contencioso administrativo al órgano administrativo
que dicto el acto impugnado (artículo 57.2 f) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Ad-
ministrativa y 110.3 Y Disposición Adicional Undé-
cima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
siempre que se interpretara este precepto en el
sentido de admitir su subsanación posterior, pues
de lo contrario nos hallaríamos ante una interpreta-
ción desproporcionada y contraria al arto 24.1 CE.

En otras ocasiones, el Tribunal Constitucional
ha utilizado este principio como sinónimo de
"ponderación necesaria de derechos y libertades
fundamentales en conflicto, o de los bienes consti-
tucionales en presencia", bien sea en relación con
el derecho de libertad y la duración de la prisión
provisional, que no puede exceder de "un plazo ra-
zonable", (STC 8/1990), como un elemento en la
resolución de los conflictos entre las libertades re-
conocidas en el arto 20 CE, y otros bienes e interés
jurídicamente protegidos, como el derecho al honor,
y en la protección de los derechos fundamentales
frente a cualquier limitación o constricción, supues-
tos en los que el Tribunal revisa la adecuación de la
ponderación realizada por los órganos judiciales or-
dinarios. Así ocurre en las SSTC 241/1991 y
85/1992, en que pondera los bienes en conflicto al
objeto de determinar si el ejercicio del derecho a
comunicar información reconocido en el arto 20 CE,
cumple con las exigencias de proporcionalidad y se
manifiesta o no constitucionalmente legítimo. En
estos casos de ponderación de diferentes dere-
chos contrapuestos se introduce su valoración ca-
suística, esto es, atiende a las concretas circuns-
tancias concurrentes y acude a la proporcionalidad
para comprobar si se ha efectuado una concilia-
ción adecuada del derecho limitado con los bienes
constitucionales que justifican la restricción y si tal
conciliación se encuentra en una relación razonable
con el resultado perseguido. En este caso la pro-
porcionalidad se utiliza como una variante o especie

71



de la ponderación, como un criterio más dentro de
los muchos que pueden utilizarse en los supuestos
de colisión o conflictos de derechos y libertades.

De igual modo, el Tribunal ha utilizado implíci-
tamente con este principio en el ámbito de las
relaciones laborales, en las SSTC 106/1996,y
136/1996, siguiendo la línea de las SSTC 99/1994 y
6/1995. La inserción de una organización ajena mo-
dula el ejercicio de los derechos fundamentales en
la medida estrictamente imprescindible para el co-
rrecto y ordenado desenvolvimiento de la actividad
productiva, reflejo a su vez de derechos que han
recibido su consagración en el Texto Constitucional
(arts. 33 y 38 CE). Los derechos del trabajador de-
ben adaptarse a los requerimientos de la organiza-
ción productiva en que se integra, pero no basta la
afirmación de un interés empresarial, sino que tales
exigencias organizativas han de venir especial-
mente cualificadas por razones de necesidad y es
preciso acreditar que la restricción del derecho del
trabajador es el único medio razonable para el logro
del legítimo interés empresarial. Coherentemente,
ambas Sentencias resuelven las quejas planteadas
en clave de proporcionalidad: La decisión empresa-
rial de despedir desvelaba una reacción contractual
utilizada de forma desproporcionada. V, en relación
con los límites de la huelga, afirma que el juicio
acerca de la corrección de dicha limitación "es un
juicio sobre su razonable ajuste a las circunstancias
y sobre la observancia de la regla de la proporcio-
nalidad de los sacrificios" (STC 26/1981).

D) La recepción de su formulación por el
Tribunal Constitucional

Es en la STC 66/1995 cuando el Tribunal Consti-
tucional, por primera vez, teoriza el principio de pro-
porcionalidad en su formulación dogmáticamente
correcta, con ocasión del enjuiciamiento de la cons-
titucionalidad de una medida administrativa impedi-
tiva del ejercicio de un derecho fundamental. Poste-
riormente, vuelve a utilizar este principio en su
acepción amplia, en la STC 55/1996, en relación
con el legislador, en la que precisa con mayor deta-
lle los diferentes elementos que componen este
principio y define su valor como canon de constitu-
cionalidad. V, finalmente, en la STC 207/1996 opera
con la proporcionalidad en su formulación conforme
al Derecho europeo, en relación con la medida de
un órgano judicial.

1. Como técnica de control de constitucionalidad de
medidas de los poderes públicos impeditivas o
restrictivas de los derechos fundamentales

Como decíamos, en la STC 66/1995, el Tribunal
ha utilizado por primera vez el concepto de propor-
cionalidad en su sentido más amplio, acudiendo a
los tres subprincipios que lo conforman, para con-
trolar la constitucionalidad de una resolución de la
Delegación de Gobierno de Madrid, que prohibió
una concentración convocada por un sindicato en el
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centro de Madrid. En esta resolución se rechazaba
la solicitud de la entidad sindical posteriormente re-
currente en amparo por cuanto la celebración de la
manifestación vendría a ocasionar una grave alte-
ración en el tráfico de la ciudad, por colapsarse
ciertas vías de intensa circulación rodada. El Tribu-
nal Constitucional estimó que para decidir si tal
acuerdo gubernativo infringía el derecho funda-
mental de reunión reconocido en el arto 21 CE, de-
bía realizar el correspondiente juicio de proporcio-
nalidad, y para ello, analiza la concurrencia de los
tres elementos, que, configuran este principio. Así,
refiere en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y
Quinto de la Sentencia, que la medida de prohibi-
ción debía ser sometida a un juicio de proporciona-
lidad, ya que "solamente será constitucionalmente
legítima si no existen otros medios para preservar el
orden publico sin un sacrificio tan importante del de-
recho de reunión". Por tanto, señala el Tribunal que
para conocer si tal medida restrictiva supera el jui-
cio de proporcionalidad exigible, procede constatar
si se cumplen las tres condiciones o requisitos ex-
puestos: Si la medida era susceptible de conseguir
el objetivo propuesto, si, además, era necesaria, en
el sentido de que no existía otra mas moderada pa-
ra el fin perseguido, y, por último, si la misma era
ponderada en sentido estricto, es decir, equilibrada
por derivarse de ella mas beneficios o ventajas para
el interés general que perjuicios sobre otro bienes o
valores en conflicto. El Tribunal, tras estimar que la
medida de prohibición permitía alcanzar el fin per-
seguido, -la protección del orden público y la inte-
gridad de las personas y los bienes- es decir, su-
perado el test de idoneidad, pasa a analizar si la
restricción era necesaria, concretamente, si la
adopción de esta medida impeditiva del derecho era
imprescindible por no existir otra, o si cabía optar
por otras alternativas menos drásticas e igualmente
eficaces para la preservación del orden público.
Tomando en consideración las concretas circuns-
tancias fácticas concurrentes, concluye que en
aquel supuesto no era exigible a la autoridad gu-
bernativa la propuesta de otras medidas menos
restrictivas del derecho de reunión, si bien, a modo
de reflexión afirma que "en estos casos, la autori-
dad gubernativa, antes de prohibir la concentración
deberá ser especialmente diligente a la hora de
proponer o arbitrar los medios necesarios para ga-
rantizar el ejercicio del derecho de reunión en el lu-
gar y hora programados por los promotores".

2. Como principio interpretativo y su negación
como canon de constitucionalidad
autónomo frente al legislador

En la STC 55/1996, el Tribunal aborda y se pro-
nuncia expresamente sobre el valor y significado
constitucional del principio de proporcionalidad
frente al legislador.

En esta resolución, se plantea la posible incons-
titucionalidad, del arto 2.3 de la LO 8/1984, de 26 de
diciembre, por su oposición al principio de propor-
cionalidad derivado de los arts. 1.1, 9.3 Y 10.1 CE,



en cuanto la pena prevista en este precepto -para
los objetores de conciencia al servicio militar que
rehúsan cumplir la prestación social sustitutoria-
podía suponer un sacrificio desproporcionado de los
derechos de libertad personal (art. 17 CE) y a la li-
bertad ideológica (art. 16 CE).

En el fundamento Jurídico tercero de esta Reso-
lución se hacen una serie de importantes precisio-
nes y se afirma, al respecto:

A) Que la proporcionalidad no constituye en
nuestro ordenamiento un canon de constitucionali-
dad autónomo cuya alegación pueda realizarse de
manera aislada respecto a otros principios constitu-
cionales, "Es, si se quiere decir así, un principio que
cabe inferir de determinados constitucionales y,
como preceptos tal opera esencialmente como un
principio de interpretación que permite enjuiciar po-
sibles vulneraciones de concretas normas constitu-
cionales ... desde la perspectiva del control constitu-
cional, no puede invocarse de forma autónoma y
aislada el principio de proporcionalidad, ni cabe
analizar en abstracto si una actuación de un poder
público resulta desproporcionada o no. Si se aduce
la existencia de desproporción, debe alegarse pri-
mero y enjuiciarse después en que medida ésta
afecta al contenido de los preceptos constituciona-
les invocados: sólo cuando la desproporción su-
ponga vulneración de estos preceptos cabra decla-
rar la inconstitucionalidad.

B) También se afirma que el ámbito en el que
normalmente, y de forma particular, resulta aplica-
ble el principio de proporcionalidad es el de los de-
rechos fundamentales. Así lo ha reconocido con
anterioridad en numerosas Sentencias en las que
ha declarado que la desproporción entre el fin per-
seguido y los medios empleados para conseguirlo
puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la pers-
pectiva constitucional cuando esa falta de propor-
ción implica un sacrificio excesivo e innecesario de
los derechos que la Constitución garantiza. Así ocu-
rre con en las SSTC 62/1982, 66/1985, 19/1988,
85/1992, 50/1995.

C) Por último se recuerda que en ocasiones se ha
hecho referencia a la proporcionalidad como princi-
pio derivado del valor de la justicia (STC 160/1987,
50/1995, 173/1995), del principio del Estado de De-
recho (STC 160/1987), del principio de interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos (SSTC
6/1988, 50/1995), o de la dignidad de la persona
(STC 160/1987), y que se ha aludido al mismo en el
contexto de la incidencia de la actuación de los po-
deres públicos en el ámbito de los concretos y de-
terminados derechos de los ciudadanos.

Tras efectuar estas consideraciones, el Tribunal
examina si el precepto cuestionado cumple los tres
elementos que conforman este principio: La idonei-
dad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido
estricto. Al no existir elementos que permitan dudar
de la idoneidad de la medida (el juicio de adecua-
ción), analiza el segundo elemento de la necesidad
Uuicio de indispensabilidad) y refiere, tras reiterar el
amplio margen de libertad del que goza el legisla-
dor, que el control constitucional sobre la existencia
o no de medidas menos gravosas pero de la misma

eficacia, tienen un alcance y una intensidad muy li-
mitadas pues "se ciñe a comprobar si se ha produ-
cido un sacrificio patentemente innecesario de los
derechos que la Constitución garantiza, de modo
que si sólo a la luz del razonamiento lógico, de da-
tos empíricos no controvertidos y del conjunto de
sanciones que el mismo legislador ha estimado ne-
cesarios para alcanzar los fines de protección aná-
logos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de
un medio alternativo menos restrictivo de derechos
para la consecución igualmente eficaz de las finali-
dades perseguidas por el legislador, podría proce-
derse a la expulsión de la norma del ordenamiento
jurídico". Y concluye que la norma cuestionada no
incurre en el exceso vulnerador del principio de
proporcionalidad de la pena, pues "con indepen-
dencia del juicio de oportunidad, no cabe sostener
que la medida atente contra el arto 17,1 CE en
cuanto desproporcionada por innecesaria". Segui-
damente se examina la vertiente del principio de
proporcionalidad que se refiere a la comparación
entre el delito y la entidad de la pena, esto es, el
tercer elemento de la proporcionalidad, (o propor-
cionalidad en sentido estricto), limitando el enjui-
ciamiento a la concurrencia o no de un desequilibrio
patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y
la finalidad de la norma, y estima que no se aprecia
un desequilibrio irrazonable entre el medio y el fin
que podría situar la norma al margen de la Consti-
tución".

3. La exigencia de la proporcionalidad en el
enjuiciamiento de una medida judicial

En la STC 207/1996, el Tribunal examina una re-
solución de un Juzgado de Instrucción que, en el
curso de una investigación penal, acordaba la prác-
tica de una intervención corporal y consiguiente pe-
ricial sobre el pelo del recurrente en amparo, y ello
con objeto de determinar si era consumidor o adicto
al consumo de sustancias estupefacientes. Para
ello se requería al demandante de amparo a que
accediera a que "el médico forense procediera a
cortarle cabellos diferentes de la cabeza y la totali-
dad del vello de las axilas", con el apercibimiento de
que su negativa podía suponer la comisión de un
delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Para resolver sobre la constitucionalidad de tal
medida judicial, y una vez constatada que la inter-
vención corporal y correspondiente pericial afectaba
a los derechos fundamentales a la integridad física
y a la intimidad personal, el Tribunal examina si el
sacrificio de tales derechos fundamentales es sus-
ceptible de alcanzar una justificación objetiva y ra-
zonable, y para ello acude al concepto de la propor-
cionalidad, según la formulación contenida en las
SSTC 66/1995 y 55/1996.

En los fundamentos jurídicos cuarto y quinto, la
Sala analiza la medida impugnada desde la pers-
pectiva de la proporcionalidad y considera que la
intervención corporal acordada por el juez, no cum-
plía la exigencia de "necesidad", requerida por la
regla constitucional de proporcionalidad de los sa-
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crificios que debe presidir la adopción de medidas
limitativas de derechos fundamentales. y razona al
respecto que una medida de instrucción penal res-
trictiva de los derechos fundamentales habrá de re-
putarse necesaria cuando de su resultado pueda
depender el ius puniendi, lo que tan sólo acontecerá
cuando su puesta en práctica permita acreditar,
desde un punto de vista objetivo, la existencia de
alguno o algunos de los hechos constitutivos del ti-
po delictivo objeto de investigación y, desde el sub-
jetivo, la participación del imputado en los mismos.

La finalidad que se perseguía con la intervención
corporal impugnada no era acreditar los hechos
constitutivos de infracción penal, sino únicamente
un hecho indiciario -insusceptible por si de des-
virtuar la presunción constitucional de inocencia-
por lo que no es posible admitir que la medida fuera
"necesaria", a los fines del aseguramiento del ius
puniendi, ni, por tanto, acorde con la regla constitu-
cional de la proporcionalidad de sacrificios. Y afirma
el Tribunal "un acto instructorio qua limite un dere-
cho fundamental no puede estar dirigido exclusiva-
mente a obtener meros indicios o sospechas de
criminalidad, sino a preconstituir la prueba de los
hechos que integran el proceso penal".

Por otra parte, refiere el Tribunal que, aun admitien-
do que la medida impugnada pudiera ser, abstracta-
mente considerada, una medida necesaria para la in-
vestigación penal, no por ello las resoluciones
recurridas resultarían enteramente acordes con la
exigencia constitucional de proporcionalidad, pues
parar la determinación de si una medida restrictiva
de derechos fundamentales es o no constitucional-
mente proporcionada se deben tener en cuenta to-
das las circunstancias particulares que concurren
en el caso, así como la forma en que ha de llevarse
a la práctica la medida limitativa, todo ello con el fin
de no ocasionar al sujeto pasivo más limitaciones
en sus derechos fundamentales que las estricta-
mente imprescindibles en el caso concreto.

Se concluye que las resoluciones impugnadas,
tanto al ordenar que el informe pericial se remonte
al tiempo desde que el solicitante de amparo pudie-
ra ser consumidor, como al referirse a cualquier tipo
de sustancia estupefaciente, incurren en una nota-
ble desproporción entre el alcance que otorgan a la
medida de intervención corporal y los resultados
que se pretenden obtener con su adopción.

CONCLUSION

Sistemáticamente el Tribunal Constitucional ha
aplicado el principio de proporcionalidad, si bien de
manera desigual, si se toma como modelo su con-
cepto en derecho europeo. La idea de la proporcio-
nalidad ha estado siempre presente, de una manera
más o menos explícita, en la lógica y en los razo-
namientos del Tribunal Constitucional, si bien a pe-
sar de ello no ha explicitado en qué consiste este
principio hasta que en las citadas SSTC 66/1995,
55/1996 Y 207/1966 formulan una construcción del
principio de proporcionalidad, que hasta ese mo-
mento venía siendo utilizado de manera restrictiva y
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fragmentaria. Resulta importante que el Tribunal
Constitucional haya precisado y expresado en qué
consiste la proporcionalidad, y su concreto conteni-
do en sus tres proyecciones conforme a las pautas
y criterios conforme el Derecho europeo y su valor
constitucional.

La proporcionalidad se configura como un instru-
mento jurídico eficaz, tanto en el control de los po-
deres discrecionales de la Administración, -en las
medidas administrativas restrictivas o impeditivas
de derechos fundamentales-, como un elemento
en la ponderación de bienes y derechos constitu-
cionalmente protegidos. En definitiva, cabe esperar
que la línea jurisprudencial iniciada permita su apli-
cación y su utilización como precisión conceptual en
la resolución de los conflictos en que se hallen in-
volucrados bienes y derechos constitucionales.
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El tráfico de influencias en cuatro sentencias
Miriam CUGAT

Ante la reciente introducción de los delitos de trá-
fico de influencias nos invade la pregunta de para
qué sirve, o en otras palabras a qué casos se debe
aplicar. Mis hipótesis son en primer lugar, que tiene
un campo de aplicación limitado, de modo que pro-
bablemente en gran parte hubiera bastado con una
reforma de los tipos penales clásicos para adaptar-
se a las nuevas formas de delincuencia, y en se-
gundo lugar, que parte de su utilidad es fundamen-
talmente simbólica. De todos modos, dado que
éstos tipos no sólo se mantienen en el nuevo Códi-
go Penal de 1995 sino que se amplían respecto de
su redacción original de 1991, Y que por lo tanto tie-
nen una vocación de aplicación y autonomía res-
pecto de los delitos clásicos contra la Administra-
ción pública, es fundamental empezar a establecer
pautas para su interpretación y aplicación jurispru-
dencial. Cabe decir que en este artículo no se pre-
tende ofrecer un estudio exhaustivo del delito, lo
que corresponde a otro tipo de trabajos1. Por el
contrario, se limita a exponer y analizar algunas de
la sentencias que, de momento directa o indirecta-
mente, han abordado el tema, en las que se pone a
prueba la capacidad de los nuevos tipos para res-
ponder a las nuevas formas de criminalidad que
pretenden combatir. En suma, dejando de lado la
polémica acerca de las razones de la introducción
legislativa del delito o de su eventual falta de aplica-
ción, creo conveniente empezar a concretar crite-
rios de aplicabilidad, para dar sentido al que ha sido
el delito bandera de la lucha contra la corrupción2

•

11. PROBLEMAS JURISPRUDENCIALES DE
CONCRECCION DEL AMBITO TIPICO:
¿TRAFICO O INDUCCION?

Hasta el momento son prácticamente inexistentes
las ocasiones en que el Tribunal Supremo ha tenido
la oportunidad de pronunciarse acerca del tráfico de
influencias. En realidad la vida del delito se inaugu-
ra con mal pie, puesto que la primera sentencia que
se conoce sobre el tema: la STS 24/6/1994 por el
caso "Juan Guerra", no llega a aplicar este delito en
base al principio de irretroactividad de las disposi-
ciones sancionadoras desfavorables al reo. Se po-
dría considerar que esta falta de Jurisprudencia so-
bre la materia responde al hecho de que sólo ahora,
después de cuatro años de la introducción del deli-

1 Véase al respecto mi estudio monográfico sobre "La desvia-
ción del interés general y el tráfico de influencias", Editorial Ce-
decs, actualmente en prensa.

2 Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Ple-
no, IV Legislatura, 13/12/1990, núm. 76, 3820, Sr. Souto Paz
(CDS): "Más allá de las dificultades técnicas y de sus posibles
deficiencias, esta proposición de ley supone, antes de nada, una
condena expresa y contundente de la corrupción política y ad-
ministrativa y un intento serio de cerrarle todas las puertas."
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to, pueden empezar a llegar al TS procesos inicia-
dos después de aquella reforma legal por LO
9/1991, sin embargo la situación en las Audiencias
no es más optimista. Tampoco en este nivel prolife-
ran las sentencias por tráfico de influencias, y para-
dójicamente parecía que existían evidencias de
esta conducta por doquier. Por ello se puede pen-
sar que empiezan a existir indicios de que efectiva-
mente se trata de una ley penal simbólica, es decir
destinada fundamentalmente a emitir un mensaje
tranquilizador a los ciudadanos, y no especialmente
orientada a su aplicación3

• En las sentencias que se
exponen a continuación se analizan los supuestos
de hecho que pueden ser calificados de tráfico de
influencias, y se sacan algunas conclusiones acerca
de la capacidad de rendimiento de los nuevos tipos
penales.

1. Concurso entre la conducta de ejercicio de
influencias y la de prevaricación

A. Caso J. Guerra (STS 1312/1994 de 24 de
junio): Negación del TS de la idea del total va-
cío de punibilidad anterior (SAP Sevilla
186/1993 de 9 de julio) y casación de la sen-
tencia absolutoria: afinidad del nuevo delito de
tráfico de influencias con la figura clásica de in-
ducción a la prevaricación.

En esta sentencia, recaída sobre uno de los pro-
cesos seguidos contra J. Guerra, el Tribunal Su-
premo califica las conductas de éste y sus socios y
colaboradores como participación en la prevarica-
ción, aunque sostiene que hubieran podido ser cali-
ficadas como tráfico de influencias, de haber estado
en vigor este tipo penal. En definitiva, este Tribunal
considera, en contra del parecer de la Audiencia4

,

3 Creo que en este punto es interesante recordar que preci-
samente la respuesta oficial del partido salpicado por el escán-
dalo (cfr. por ejemplo las declaraciones de Txiki Benegas en El
Periódico de 21/1/1990) y de A. Guerra en su comparecencia
en el Congreso de Diputados ante el descubrimiento de los he-
chos protagonizados por su hermano, apuntaban a la condena
moral de las conductas, que sin embargo no se reputaban delic-
tivas conforme la legislación vigente, por lo que se aprovechaba
para instar una reforma del Código que las incluyese. Cfr. Diario
de Sesiones del Congreso de los Diputados 1/2/1990, núm. 10.
Cfr. también el comentario a tal intervención de Jiménez Sán-
chez, Una teoría del escándalo político. Conflictos en la esfera
pública de la España del S XX, Tesis doctoral, Universidad
complutense, 1993,237.

• Cfr. SAP Sevilla 186/1993, de 9 de julio, FD 42, "al no concu-
rrir en los acusados G., A. Y M. la condición que exige el tipo de
ser funcionario público no cabe su condena a título de inducción
o cooperación necesaria. El Tribunal Supremo es claro y con-
tundente en sus sentencias: sólo puede cometer el delito de
prevaricación el funcionario público, y ello ha venido a ser ratifi-
cado por el Poder Legislativo que, atento a acontecimientos co-
mo el que nos ocupa, que además habían tenido amplio eco en
los medios de comunicación (...), ha llenado el vacío legal exis-
tente con la inclusión en el Código Penal (...) entre otros, del
arto404 bis b), que si bien define a la perfección lo aquí aconte-



que antes de la reforma de 1991 por la que se in-
troduce este delito, no existía un relevante vacío de
punibilidad que impidiera sancionar la conducta del
"extraneus" que participa en un delito especial pro-
pio como la prevaricaciód. Por ello, aunque las
conductas enjuiciadas no se califiquen como tráfico
de influencias, sino como participación en la preva-
ricación, el hecho de que este tipo se considere
aplicable teóricamente, otorga a la sentencia un es-
pecial interés a los efectos que nos interesan de de-
limitación de la conducta típica. Aún más, lo cierto
es que no se trata sólo de que el supuesto de he-
cho encaje con el tipo, sino que más bien el tipo se
hizo para encajar con esta clase de supuestos. En
otras palabras, el tráfico de influencias se introdujo
después de la salida a la luz pública de este caso
precisamente para combatir supuestos de sus ca-
racterísticas6

•

Una vez dado por sentado el interés que presenta
la sentencia a efectos de delimitación de los su-
puestos de hecho a los que son aplicables estos
tipos, podemos proceder a ana/izar los aspectos
más relevantes de la conducta. En resumen, en
este caso, J. Guerra y otros consiguieron la recalifi-
cación de unos terrenos (en el Polígono Fridex),
gracias al ejercicio de sus influencias sobre el alcaI-
de y los concejales del municipio de Alcalá de Gua-
daira que pertenecían a su mismo partido político.
Mediante tales influencias y con sustanciales infrac-
ciones del procedimiento se consiguió que la zona
pasara de la calificación de "zona de equipamiento
con destino a zona verde", a la de zona industrial,
con el correspondiente incremento del valor de la
misma. Así, por esta vía se consiguió lo que los
anteriores propietarios del terreno (ENSIDESA),
nunca llegaron a alcanzar, a pesar de sus conver-
saciones con miembros del mismo órgano municipal
para obtener la recalificación.

En primer lugar, se debe prestar atención al ele-
mento de la influencia, que es el que vertebra la
conducta del delito de tráfico de influencias?, y se
encuentra igualmente en la inducción a la prevari-
cación. La problemática que plantea este elemento
es básicamente de carácter probatorio, puesto que

cido (... ) no puede resultar de aplicación por cuanto al tenor del
arto 25 de la Constitución Española nadie puede ser condenado
por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito según la legislación entonces vigente."

5 "es obvio que pueden darse coincidencias (y de hecho, el
tema que aquí se trata es paradigmático) entre este delito -
que, al no estar declarado así en el momento de ocurrir los he-
chos, para nada puede ser objeto de consideración-, como ya
se indicó, y el de prevaricación; y cuando uno de ellos, el de
tráfico de influencias, sea medio para cometer otro de prevari-
cación, se dará generalmente un concurso de delitos a sancio-
nar en una relación de medio a fin por el artículo 71 del Código
Penal. Pero de ninguna manera ello supone que este nuevo de-
lito haya venido a llenar un vacío -inexistente- respecto a la
inducción o cooperación necesaria del delito de prevaricación."
(FD 5º que resuelve el recurso del Ministerio Fiscal).

6 Cfr. supra, nota 3.
7 En este sentido cfr. FD 5º que resuelve el recurso del Mi-

nisterio Fiscal de la STS 24/6/1994, en el que se afirma que "El
tipo objetivo en aquél, consiste en "influir", esto es, el verbo
rector único del delito de tráfico de influencias es precisamente,
como queda dicho, "influir", es decir, la sugestión, inclinación,
invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra
para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una
autoridad o funcionario, respecto de una decisión a tomar en un
asunto relativo a su cargo abusando de una situación de supe-
rioridad".

por lo general la influencia se realizará en el ámbito
privado y sin más testigos que el propio funcionario
influido, que precisamente se encuentra en una po-
sición de inferioridad y por lo tanto poco proclive a
denunciar los hechos, máxime cuando éste podría
llegar a ser castigado por el correspondiente delito
de prevaricación por la emisión de la resolución in-
justa dictada bajo influencia. Por ello, como se de-
muestra en esta sentencia, la prueba de la influen-
cia depende en parte de la prueba de otros
elementos típicos, como la relación de prevalimien-
to, la emisión de una resolución arbitraria, y su ca-
rácter favorable al sujeto. Por lo tanto, se puede
considerar que, si bien teóricamente los elementos
del delito de tráfico de influencias y los de la induc-
ción a la prevaricación son distintos, a la práctica
los elementos distintivos del tráfico de influencias
(prevalimiento y beneficio económico), son los que
permiten la prueba del elemento típico de la influen-
cia en la inducción a la prevaricación. Recuérdese,
que en numerosos supuestos de resoluciones arbi-
trarias y aún beneficiosas para particulares vincu-
lados al funcionario que dicta la resolución, no se ha
llegado a la condena por inducción a la prevarica-
ción por la difícil prueba de la influencia, y sólo se
condena al autor de la resolución arbitraria8

• Por
ello, cabe pensar que el elemento que caracteriza al
delito no es tanto o no sólo el de la influencia, sino
el del prevalimiento del que se trata a continuación.
En el mismo orden de consideraciones, cabe dedu-
cir también que, será irrelevante que la petición de
resolución injusta se realice explícitamente o por
actos concluyentes de la voluntad, puesto que no
es un extremo que pueda ser probado, como se
demuestra en este caso, y por lo tanto sería absur-
da su exigencia.

En segundo lugar, cabe tratar el elemento del
prevalimiento, que aunque no es objeto de debate
de la sentencia, puesto que no integra la tipicidad
del delito de prevaricación aplicado, ya se detectó
en este caso. La relación de prevalimiento aquí de-
riva de la especial posición que ostentaba en el
grupo político el sujeto que ejerce la influencia, Juan
Guerra, en este caso por ser hermano de quien po-
seía una posición crucial en el partido político al que
también pertenecían el alcalde y concejales influi-
dos. Del relato de hechos se pueden destacar dos
notas que caracterizan el elemento del prevali-
miento. La primera nota característica es la del ca-
rácter material de la situación de prevalimiento, de
modo que no se restringe a supuestos de superiori-
dad o jerarquía formal, de los que el sujeto se apro-
vecha, sino a cualquier tipo de supuesto equivalen-
te. La segunda nota distintiva es la de su entidad,
que no llega a la de las coacciones, que nos situa-
rían ante un supuesto de auto ría mediata, y des-
cartaría la condena del alcalde y concejales influi-
dos por delito de prevaricación, lo que no ocurre en
el caso.

En tercer lugar, de la sentencia se puede des-

8 En la Jurisprudencia abundan las sentencias en que, a pe-
sar de la prueba del beneficio a un particular, o incluso a un
amigo, o pariente, no se considera probada la influencia de éste
sobre el funcionario competente. Así las SA.P Zaragoza
13/2/1995, SAP Vizcaya 22/2/1995 y SAP La Coruña 24/2/1994.
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prender que, tal como en el delito de prevaricación
las resoluciones discrecionales, como son las relati-
vas a la ordenación urbanística de los municipios

9
,

integran el correspondiente elemento típico, es decir
son controlables judicialmente, puesto que e~jsten
principios y criterios reglados para su adopción

10
• En

este caso la injusticia de la resolución derivó de dos
órdenes de criterios. Por un lado se pudo compro-
bar un cambio injustificado y por lo tanto arbitrario
de parecer por parte del órgano municipal, que ha-
biendo negado la recalificación a la anterior empre-
sa solicitante (Ensidesa), la admitió a J. Guerra y
sus socios (Cimpasa), sólo unos meses después y
sin que se constatara ningún cambio en las cir-
cunstancias o política municipal, y con el único
cambio perceptible de sujetos solicitantes. Por otro
lado, se adoptó la resolución, sabiendo que contra-
decía el informe jurídico desfavorable, con oculta-
miento de la información necesaria al resto de gru-
pos y vicios de procedimiento, y con especial
vulneración de los trámites obligatorios del arto 50
de la Ley del Suelo'l. En definitiva, de este caso no
se desprenden especiales novedades que introduz-
ca el tipo del ejercicio de influencias a la inducción a
la prevaricación, pero se reitera la idea de que am-
bos delitos pueden apreciarse ante resoluciones
discrecionales.

Finalmente, en la sentencia se hace referencia al
beneficio que supone para los propietarios de los
terrenos el hecho de su recalificación. Aunque tam-
poco sea un elemento típico del delito de prevarica-
ción, una vez más sí que se encuentra en el tipo de
ejercicio de influencias, y el supuesto de hecho
puede servir para orientamos en su interpretación.
Así, se puede entender que el elemento del benefi-
cio no se debe interpretar como una suma de dinero
concreta, sino cualquier tipo de incremento patrimo-
niaf2, como el que se produce con la recalificación
por el aumento del valor de los terrenos.

En suma, a la vista del análisis de los elementos
típicos de uno y otro delito que aparecen en esta
sentencia, no parece que existan demasiadas dife-
rencias entre la inducción a la prevaricación y el de-

• Cfr. FD 4º que resuelve el recurso del alcalde de Alcalá de
Guadaira.

10 Así, en el FD 4º que resuelve al recurso del Alcalde de AI-
calá de Guadaira, considera que la potestad planificadora en
materia de urbanismo, a "pesarde ser discrecional, "cuando se
mueve dentro de los parámetros del respeto a los intereses ge-
nerales, nada tiene que decir -aunque tales criterios pueden
ser discutibles y aun impugnables en la vía correspondiente- el
Derecho Penal, que sólo interviene cuando impera la arbitrarie-
dad, la incongruencia o la injusticia material o la injusticia mani-
fiesta".

11 En este caso, la calificación urbanística era definitiva y sólo
se podía reformar a través de la modificación del Plan General
de OrdenaCión Urbana. A pesar de ello, la solicitud de rec.alifica-
ción se incluyó de modo irregular entre las alegaciones al Estu-
dio de modificaciones, correcciones y deficiencias, que a pesar
del informe jurídico desfavorable, contó con un informe favora-
ble por parte del arquitecto municipal del mismo partido político
que el interesado, que contribuyó a su posterior aprobación por
la Comisión informativa y el Pleno del Ayuntamiento.

12 Recuérdese que en el debate parlamentario prevalece el
concepto amplio de beneficio económico, en el que se incluye lo
que algunos parlamentarios, como el Sr. Castellano (IU), que-
rían calificar como beneficio moral. De este modo, existe con-
senso en torno a que el beneficio puede derivar también de
conductas como "colocar a un familiar" (Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, Comisión constitucional, IV Legis-
latura, 7/11/1990, núm. 165, pág. 4942 , 4947 Y 4955).

78

lito de ejercicio de influencias, como mínimo de en-
trada'3, por lo que éste sólo conserva el elemento
del "tráfico" en el nombre. De todos modos, es
cierto que éste último puede aportar algunas solu-
ciones a algunos de los problemas planteados por
el primero, con lo que demuestra parte de su capa-
cidad de rendimiento. Así, aunque la STS
24/6/1994, suscribiendo la tesis del Ministerio Fis-
cal, no dude en admitir la participación del extra-
neus en un delito especial propid4

, como la prevari-
cación, cabe no olvidar que existían controversias
en la Doctrina acerca de su admisibilidad'5. En esta
sentencia se ratifica tal posibilidad, y además se
encuentra una solución que pretende mantener la
proporcionalidad de la pena del partícipe con la del
autor, aplicando al primero la atenuante análoga del
arto 9.10 Código Penal anterior (en adelante CPA)
(21.6 del nuevo Código Penal, en adelp.nte NCP),
en base a la norma de la no comunicabilidad de las
circunstancias personales al partícipe, contenida en
el arto 60 CPA (art. 65 NCpt. En definitiva, ante las
dificultades expuestas de persecución penal del ex-
traneus en estos supuestos, el delito de tráfico de
influencias, opta por tipificar como sujeto activo de
la conducta al particular o funcionario público no
competente para dictar la resolución. Asimismo,
prevé una pena para tales sujetos con mayor efica-
cia preventiva que la de inhabilitación especial'7, en
la que se incluye la pena de multa y la privación de
libertad.

13 Así por ejemplo, Muñoz Conde, Derecho Penal. PE, 1996,
883.

14 En este sentido cfr. SSTS. 18/1/94; 2/2/94.
15 Como afirma G. Quintero Olivares, Los Delitos Especiales y

la teoría de la participación en el Derecho Penal Español,
CYMYS, Barcelona,1974, 56, en la doctrina española ya nadie
defiende la impunidad del extraneus, aunque queda abierta la
cuestión acerca del fundamento de la punibilidad de sus con-
ductas.

En cambio, cabe recordar, que la sta. de la A. Sevilla
186/1993 de 9/7/1993, absolvió a los extraneus que participaron
en el delito de prevaricación, por no reunir la cualidad subjetiva
exipida por este delito especial.

, La posibilidad de una aplicación del arto60 CPA a través de
una forma analógica como la del arto9.10 CPA a los delitos es-
peciales, fueran propios o impropios, fue objetada en su día por
G. Quintero Olivares, Los Delitos Especiales, cil., 70, por el ca-
rácter artificioso de la solución. Sin embargo, se debe decir que
ésta ha sido la solución adoptada por el TS, quien a falta de
otras previsiones legales, ha acudido a esta solución. Esta
nueva Jurisprudencia es valorada positivamente por J. A. Cho-
clan Montalvo, "La atenuación de la pena del partícipe en el de-
lito especial propio", Actualidad Penal, núm. 8, Madrid, 1995, 99,
en la medida en que suple una laguna legislativa, en tanto el CP
no contiene una previsión paralela al arto28.1StGB. En el mismo
sentido, cfr. E.B. Marín de Espinosa Ceballos, "La atenuación de
la pena al partícipe no cualificado en delitos especiales
(Comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de
enero de 1994 y 24 de junio de 1994)", Actualidad Penal, núm.2,
Madrid, 1996, 23, según quien, si bien se podría criticar la apli-
cación directa del arto60 CPA, en tanto la cualidad de funciona-
rio público es un elemento esencial y no accidental, como re·
quiere el arto60 CPA, de hecho no se aplica como tal, sino a
través de la atenuante analógica del arto9.10 CPA.

17 En sentido crítico a la aplicación de la pena de inhabilitación
al partícipe en un delito de prevaricación, se había manifestado,
por ejemplo, E. B. Marín de Espinosa Ceballos, "La atenuación
de la pena al partícipe no cualificado"; cil. 23, según quien, aun-
que la inhabilitación teóricamente se pudiera aplicar también a
los particulares, a la práctica no les afectaba necesariamente.
De modo que, estando de acuerdo con la solución jurispruden-
cial de sancionar al extraneus partícipe en estos delitos espe-
ciales, no consideraba que el tipo de pena previsto fuera eficaz.
Frente a ello consideraba más apropiada la pena de multa, que
como se puede comprobar, es una de las que ha recogido el
delito de tráfico de influencias.



B. Caso Pujana SAP Barcelona 28/7/1995: Afi-
nidad entre el tráfico de influencias y la induc-
ción a la prevaricación: concurso de leyes o de
delitos? y "tráfico de influencias en cadena";
STS 31/1997 de 29 de enero: aplicabilidad del
tipo de tráfico de influencias sin infracción del
principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras desfavorables.

La sentencia anterior afirmaba la existencia de
afinidad entre la inducción a la prevaricación y el
tráfico de influencias 18, y a la vez que negaba la
existencia de un vacío de punibilidad anterior a la
reforma, anunciaba una posible relación de con-
curso medial entre ambos delitos, a aplicar en ade-
lante. Sin embargo, en aquel caso el TS no profun-
dizó en el tema del concurso, dada la exclusiva
vigencia de la prevaricación en el momento de co-
misión de los hechos y el carácter más beneficioso
de su pena para el reo que el segundo. En este ca-
so, tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo
consideran aplicable el tipo de tráfico de influencias
introducido en 1991. En concreto la STS (F.D .5Q

),

reconociendo con la doctrina mayoritaria, que la ley
vigente en el momento de "comisión" de los hechos
es la ley vigente en el momento de realización de la
acción, defiende que la ley aplicable es la ley vi-
gente en el momento de adopción de la resolución,
en base a que ésta no forma sólo parte del resulta-
do sino también de la acción delictiva. Por lo tanto,
aunque la ley vigente en el momento de ejercer la
influencia no contemplara el delito de tráfico de in-
fluencias, éste es aplicable, porque la ley que lo re-
coge ya estaba vigente en el momento de adopción
de la resolución, que, como se ha dicho, el T.S.
consideró que también formaba parte de la acción
delictiva. Así, considerando que la ley que recoge el
tipo de tráfico de influencias ya era aplicable, la
SAP Barcelona de 28/7/1995, por el contrario, aun-
que suscribe la solución del concurso medial de de-
litos, sólo aplica el tráfico de influencias, en base al
principio acusatorio, puesto que si es cierto que se
les había acusado por ambos delitos, se planteaba
una relación de alternatividad en las acusaciones,
que descartaba la posibilidad de apreciarlas con-
juntamente, y por lo tanto aplicar el concurso de de-
litos.

En este caso, se consideró probado que un em-
presario vinculado por razones de amistad al alcaI-
de de Hospitalet de L1obregat, influyó en éste pre-
valiéndose de su relación para que a su vez
influyera sobre el funcionario competente para ob-
tener una resolución, por la que se adjudicaba a
una empresa constituida al efecto por otros sujetos
("Construcciones Bias Zaplana, SL), la construcción
de varios aparcamientos subterráneos en la locali-
dad, sabiendo el empresario y el alcalde, que la
empresa subcontrataría a otra (Vicsa), de la que era
accionista mayoritario el amigo del alcalde.

La calificación de los hechos que realiza la Au-
diencia y mantiene el Tribunal Supremo fue de: de-
lito de ejercicio de influencia de funcionario (del en-

18 Cfr. supra nota 5, FJ STS 24/6/1995.5º, que resuelve el re-
curso del Ministerio Fiscal.

tonces 404 bis a) CPA, 428 del NCP), del que de-
bían responder el alcalde, a título de autor directo y
el particular, a título de inductor, apreciándose un
"tráfico de influencias en cadena"; y finalmente de
delito de prevaricación dolosa (del entonces arto 358
CPA), del funcionario que dicta la resolución.

En esta sentencia se plantea de nuevo el proble-
ma de la prueba de la influencia, y se vuelve a
constatar la dificultad de obtención de pruebas di-
rectas sobre ella. Una vez más pues, y a pesar de
la lógica negación por parte de los acusados del
uso de la influencia, se declaró probada su existen-
cia a partir de la prueba de la relación entre los im-
plicados (entre el alcalde y el amigo, entre el amigo
y los socios de la empresa adjudicataria y final-
mente entre éstos y el alcalde), la prueba de la
constitución de la sociedad con el único motivo de
conseguir la adjudicación que tenían asegurada, y
la prueba de los testigos que declaran que el amigo
hacía ostentación del beneficio que le reportarían
sus relaciones con el alcalde. En este caso, volvió a
ser determinante para la prueba de la influencia, la
prueba del prevalimiento, que se dedujo de la rela~
ción de superioridad del alcalde respecto del fun-
cionario influido, por su condición de alcalde y por
su posición en el partido político al que ambos per-
tenecían, en el que ocupaba el cargo de Secretario
General de la Federación de Hospitalet de L10bregat
y de la Sociedad Municipal a la que pertenecía el
funcionario público autor de la resolución de adjudi-
cación,

La desviación de la resolución se dedujo de la
concurrencia a la adjudicación de empresas más
solventes y ofertas más ventajosas, que la final-
mente adjudicataria, que no ofrecía garantías de
solvencia económica, técnica y profesional, ni cum-
plía el requisito de clasificación obligatoria para
contratar con la Administración. Asimismo, se de-
dujo de la falta por parte de la adjudicataria del re-
quisito de clasificación exigido para contratar con la
Administración19

, así como de la comisión de diver-
sas irregularidades procedimentales, como la ob-
viación del período de información pública previo a
la aprobación definitiva del proyecto por la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento y del período de in-
formación pública previo a la aprobación definitiva
del proyecto; así como la falta de competencia para
contratar del funcionario que decide la adjudicación
de obras. Cabe decir que cuando la sentencia se
refiere al elemento de la injusticia de la resolución,
se refiere a los requisitos de "injusticia" propios de
la prevaricación, que, siguiendo una Jurisprudencia
constante, requiere un plus respecto de la mera
ilegalidad2o

, Como se expone a continuación, parece

19 Cfr. arto 287.1 de la Ley Municipal y de Régimen local de
Cataluña de 15 de abril de 1987 y arto 98 de la Ley de contratos
del Estado, Decreto 923/1965 de 8 de abril y arto 284 del Re-
glamento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975 de 25 de noviembre.

20 "la injusticia de la resolución a efectos penales viene dada
por el hecho de que el acusado R., con notorio desprecio de las
exigencias normativas y en perjuicio de las demás empresas
concurrentes al concurso público, mediatizado por el acusado
P., adjudicó la obra a una empresa a sabiendas de que no ofre-
cía garantía alguna de solvencia económica, técnica y profesio-
nal, con el único fin de favorecer a la entidad adjudicataria y sa-
tisfacer los intereses privados de quien influyó en su decisión."
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que para la Audiencia el elemento de la injusticia de
la resolución no es un requisito del tráfico de in-
fluencias, y por ello cuando concurre considera
aplicable un concurso con el delito de prevaricación.

Finalmente, entrando en el tema del concurso en-
tre ambos tipos delictivos, cabe decir que, como se
ha avanzado, esta sentencia mantiene la posición
del TS de que cabe apreciar un concurso de delitos
entre el tráfico de influencias y la inducción a la pre-
varicación para las conductas del empresario y del
alcalde. La sentencia de la Audiencia21 considera,
que "la inducción a la prevaricación no incluye el
desvalor del beneficio económico obtenido, mien-
tras que el tráfico de influencias no incluye el des-
valor de la injusticia de la resolución provocada, por
lo que, de obtenerse una resolución injusta sería
necesario aplicar los dos tipos en relación de con-
curso ideal (medial) para agotar totalmente la califi-
cación." Como se ha avanzado, el único motivo por
el que la sentencia no aprecia el concurso es por-
que no ha sido planteado por las acusacio:1es, por
ello en base al principio acusatorio, sólo aprecia el
delito de tráfico de influencias, que es el más gra-
vemente penado.

Una vez expuesta la solución de la Audiencia, po-
demos pasar al comentario de la misma. El argu-
mento sobre el que se basa la solución del concur-
so de delitos que mantiene esta sentencia, parte,
como la Doctrina22

, de que existen elementos priva-
tivos de cada una de las figuras. Así, el tráfico de
influencias, y sólo éste, contendría el elemento del
beneficio económico, mientras que la prevaricación,
y sólo ella, contendría el elemento de la injusticia.
Es cierto que en la descripción de los elementos tí-
picos aparecen en exclusiva unos y otros elemen-
tos, sin embargo, considero que esta solución no
toma en consideración que el prevalimiento y el be-
neficio económico sólo tienen sentido como factores
que agravan el peligro para el bien jurídico común al
tráfico de influencias y a la prevaricación: la impar-
cialidad en la función pública. De modo que, de pe-
narse la conducta en base a ambos tipos a la vez,
se estaría vulnerando el principio de "ne bis in
idem".

Es decir, si se sancionan las conductas encami-
nadas a la obtención de resoluciones beneficiosas
económicamente que caracterizan al delito de tráfi-
co de influencias es por razones de política-
criminal: porque parecen más atractivas y se quiere
contrarrestar la motivación que ofrecen con la con-
tramotivación de la pena para salvaguardar mejor la
imparcialidad de la Administración. Sin embargo, no
tiene sentido pensar que se protegen intereses
económicos en sí, en otras palabras: buscar benefi-
cios económicos no es malo en sí, sólo si afecta la

21 FD 4º.
22 Así, Muñoz Conde, Derecho Penal. PE, 1996, cit., 884, se-

gún quien habría un concurso medial de delitos a solucionar por
la vía del arto 71 NCP; a favor del concurso ideal: Díaz y García
Conlledo, M. y Olaizola Nogales, l., "La evolución legislativa del
delito de tráfico de influencias", AJA, 223/1995, 3; Y L. Morillas
Cueva y G. Portilla Contreras, "Los delitos de revelación de se-
cretos, uso de información privilegiada, cohecho impropio y trá-
fico de influencias" (Comentarios a la Ley Orgánica 9/1991, de
22 de marzo), Comentarios a la legislación penal, T. XVI, Ma-
drid, 1994, 236.

80

función pública. Tal como se desprende del debate
parlamentari023

, la razón de que en el Código de
1995 se avancen las barreras de la punibilidad al
acto de la influencia, sin necesidad de que se ob-
tenga la resolución ni el beneficio económico, con-
siste en que lo que se quiere proteger es la impar-
cialidad y por lo tanto cualquier acto que ponga en
peligro este bien jurídico público, quedando relega-
do a un segundo plano el factor del enriquecimiento
personal. En el mismo orden de cuestiones, y con-
templando la posibilidad de que se considerara
también al prevalimiento como otro elemento priva-
tivo del delito de tráfico de influencias, como parece
desprenderse de la sentencia de la Audiencia24

, ca-
bría pronunciarse igualmente en contra. Es decir,
no se puede pensar que a través del ejercicio de
una influencia con prevalimiento se afecte algo dife-
rente al bien jurídico propio de la prevaricación, sino
que sencillamente se recoge en una conducta típica
autónoma por la mayor peligrosidad que presente
de afección del mismo bien jurídico, así como para
poder perseguir formas de criminalidad organizada
que usan del mismo, y que de otro modo no podrían
incriminarse.

Por último, entrando en la consideración del ca-
rácter injusto de la resolución que se predica de
modo exclusivo del delito de prevaricación, conside-
ro que, si bien es cierto que la "arbitrariedad" de la
resolución sólo se requiere literalmente en el delito
de prevaricación (art. 400 NCP), de ello no se de-
duce que el delito de tráfico de influencias se pueda
cometer sólo ante supuestos de resoluciones des-
viadas pero no prevaricadoras o aún menos las re-
soluciones adecuadas a derecho. La exclusión de
las resoluciones injustas del ámbito del tráfico de
influencias, llevaría al sinsentido de penar más gra-
vemente el ejercicio de influencias con prevali-
miento para obtener una resolución meramente
desviada, que la mera influencia a resolución injus-
ta. Sin embargo, parece que esta es la opinión de la
Audiencia, puesto que si considera que en el caso
de resolución injusta existe concurso con el delito
de prevaricación, es porque considera que el delito

23 Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados,
Comisión constitucional, IV Legislatura, 7/11/1990, núm. 165,
pág. 4942 s., Sr. Castellano (IU): "estamos en contra de que el
delito se entienda cometido cuando se obtiene un beneficio
económico, sino que estamos en contra incluso que se reduzca
el beneficio a lo económico (... ). El beneficio puede ser también
moral" (... ) "El hecho sancionable no es en un momento deter-
minado el que una persona se haya enriquecido. El bien prote-
gible tiene que ser, en esta clase de legislación, la confianza en
la imparcialidad de la Administración." A partir de esta interven-
ción se abre el debate sobre el contenido del beneficio y la
"punición de la tentativa" o de la mera influencia por la que no se
llega a obtener el beneficio económico. Esta posición es de inte-
rés en la medida en que finalmente queda recogida por el NCP,
que tipifica en el tipo básico del delito de ejercicio de influencias,
la conducta del mero ejercicio de influencias, sin necesidad de
obtención de resolución ni beneficio económico.

24 En el delito de tráfico de influencias "Tampoco se trata, sim-
plemente, de influir sobre un funcionario para que adopte deter-
minada resolución, situación que, si la resolución es justa, re-
sulta poco ¡nocua y, de ser injusta, se corresponde con la
inducción a la prevaricación. Se trata, más propiamente, de
abusar de la influencia que se tiene sobre el funcionario, nacida
del propio cargo del influyente o de cualquier otra relación para
conseguir una resolución beneficiosa económicamente. En su-
ma, se incrimina la presión ejercida sobre la administración para
que actúe en determinado sentido, abusando de la influencia
que pueda tenerse sobre ella."



de tráfico de influencias sólo recoge los supuestos
de resoluciones desviadas o justas, que es el único
supuesto en el que este delito se aplicaría solo. En
suma, esta solución de hecho ignora que el benefi-
cio económico o el prevalimiento no introducen un
desvalor con sustantividad suficiente como para
sustentar el injusto, y sólo tienen sentido cuando se
refiere a la obtención de resoluciones parciales, por
lo que no se ve el sentido de excluir precisamente a
las resoluciones injustas.

En base a todo ello, considero descartable la so-
lución del concurso de delitos y más acertada la del
concurso de leye~5. La mayor gravedad de la pena
del delito de tráfico de influencias en comparación
con la de la prevaricación, sólo se fundamenta en la
suma al carácter desviado o injusto de la resolución
del prevalimiento y beneficio económico, pero no
sólo en base a estos dos elementos, por ello la re-
solución típica puede ser también la injusta, y en tal
caso no concurre concurso de delitos sino de leyes,
en base al principio de ne bis in idem.

2. Concurso entre tráfico de influencias y cohe-
cho: caso Calviá (SAP Mallorca 19/2/1993 y
STS 883/1994 de once de mayo): la contra-
prestación como límite máximo del tráfico de in-
fluencias: la idea de prevalimiento es incompati-
ble con la de la contraprestación propia del
tráfico

En este caso se juzgaba la conducta de unos su-
jetos que ofrecieron contraprestación a un concejal
del Ayuntamiento de Calviá (Mallorca) para que con
su voto cambiara el color político de la mayoría del
Ayuntamiento, que después de las elecciones de
1991, se sustentaba en una proporción de 11 a 10 a
favor del PSOE. Con ello se quería conseguir la
aprobación de determinadas resoluciones urbanísti-
cas, de cuyos beneficios se adelantaría una
"comisión" al concejal en cuestión. El caso se des-
cubrió por la prueba de las gravaciones magnetofó-
nicas que realizó el concejal de la oferta que había
sido objeto.

Los hechos fueron calificados como delito de
cohechd6

, con lo que se descartó la apreciación del
tráfico de influencias27

, recogiendo literalmente la
opinión doctrinal de Muñoz Conde28

, de que el pri-
mero es el límite máximo al segund029

•

25 A favor de esta interpretación cfr. López Garrido y García
Arán, El Código penal de 1995 y la voluntad del Legislador. Co-
mentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, 183;
Suárez Montes, R., "Consideraciones político-criminales sobre
el delito de tráfico de influencias", Homenaje a la memoria del
Pro'. Dr. Juan del Rosal, Revista Derecho Privado, Ed. Derecho
Reunidas, Madrid, 1993, 1099; Garcías Planas, "El nuevo delito
de tráfico de influencias", 11. Colegio de Abogados de Baleares,
Palma de Mallorca, 1992, 29.

26 En contra de la condena del transfugismo retribuido como
cohecho activo según el ordenamiento penal entonces vigente
se pronuncia L. Rodríguez Ramos, "Transfuguismo retribuido y
cohecho", Actualidad penal, núm. 22,1994.

27 Esta interpretación fue corroborada en la STS 883/1994 de
11/5/1994 Fundamento de Derecho décimo, en la que no se
aprecia en el caso ni resolución ni prevalimiento.

2. Cfr. Derecho Penal. PE, cit., 884.
29 "Pero, además, es que la concreta conducta tipificada en el

ap. b) del arto404 bis desconoce cualquier tipo de remuneración
económica, pues de darse, se estaría sin más en presencia del

Esta sentencia recoge acertadamente la opinión
doctrinal reproducida de que el cohecho constituye
el límite máximo del delito de tráfico de influencias,
de modo que de apreciarse la contraprestación, se
debe descartar el tráfico de influencias. En primer
lugar, cabe observar que en este caso la prueba del
ofrecimiento económico fue facilitada por las grava-
ciones que hizo el concejal. Sin embargo, es obvio
que en la mayoría de los supuestos de cohecho
existen dificultades para obtener la prueba del ofre-
cimiento, lo que explica la introducción de la excusa
absolutoria para los autores del delito de cohecho
en el arto 427 del NCP. Ante tales dificultades pro-
batorias, el delito de tráfico de influencias puede
demostrar su capacidad de rendimiento, permitien-
do la persecución penal de conductas de desviación
de la función pública en las que no se llega a probar
la contraprestación. Sin embargo, cabe decir que, si
bien se ha afirmado que siempre que exista cohe-
cho, no se puede afirmar la existencia de tráfico de
influencias, puesto que éste requiere el elemento
del prevalimiento, que de concurrir haría absurdo el
ofrecimiento de contraprestación, no es cierto lo in-
verso. Es decir, no es cierto que, siempre que no se
pruebe la contraprestación y exista resolución be-
neficiosa, se deba considerar probado el delito de
tráfico de influencias, puesto que para la aprecia-
ción de este último, como se ha dicho, deberá pro-
barse la relación de superioridad, lo que sirve como
factor de deslindamiento de esta figura respeto del
delito de prevaricación y de muchas de las incom-
patibilidades.

3. Concurso entre el tráfico de influencias en
sentido estricto y la estafa por ofrecimiento
de falsas influencias: El caso del despacho de
abogados (STS 4/12/1992)

En el caso de la sentencia, un despacho de abo-
gados aparentó conseguir la libertad del marido de
la cliente gracias al ejercicio de influencias sobre el
magistrado competente. Según la sentencia el obje-
tivo se consiguió, si bien no fue gracias a las in-
fluencias (carta de recomendación) del abogado. A
pesar de ello, el abogado, aparentando haber con-
seguido la libertad del detenido gracias a sus in-
fluencias, consiguió cuatro millones de pesetas por
la operación, además de una alta credibilidad entre
el resto de familiares de presos, que se apresuraron
a iniciar los trámites correspondientes con uno de
sus colaboradores.

En la doctrina se ha planteado el problema de si

delito de cohecho como ya ha apuntado la doctrina al señalar
que es el límite máximo de este nuevo delito cuando no se pue-
de probar el ofrecimiento de una contraprestación económica,
pero sí la influencia y el prevalimiento derivados de la relación
personal, esto es amistad, débito moral, etc., que es donde el
legislador pone el acento del injusto, circunstancias por demás
que no se dan en el supuesto de autos." En el mismo sentido la
SAP de Barcelona 28/7/1995 examinada en el apartado anterior,
entiende que: "La denominación de "tráfico de influencias" no se
corresponde exactamente con una situación de "intercambio"
como podría pensarse. No se trata de ofrecer al!¡loal funcionario
a cambio de que dicte una determinada resolucion. Y no se trata
de ofrecerle una contraprestación económica, porque tal situa-
ción se encuentra ya prevista en la figura del cohecho ."
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las influencias ofrecidas debían ser reales o podían
ser falsas. Según la Doctrina mayoritaria la influen-
cia debe ser real, puesto que de no serio no se
puede considerar afectado el bien jurídico de la fun-
ción pública. De modo que para esta posición, los
supuestos de influencia inexistente o existente pero
que no se piensa ejercer, no constituirían la con-
ducta típica del arto 430, sino la del delito de estafa,
por afectar en exclusiva el patrimonio individual30

• La
opinión doctrinal contraria, según la que las influen-
cias pueden ser también inexistentes o las que no
se piensan ejercefl, sólo se puede sostener en ba-
se a una concepción del bien jurídico como prestigio
de la Administración pública, que en tal caso sí que
podría quedar afectado por la imagen que se da de
que los funcionarios en general o particular son co-
rruptibles.

11. CONCLUSIONES V PROBLEMAS ABIERTOS
PARA LA JURISPRUDENCIA

En suma, en estas cuatro sentencias se contesta
directa o indirectamente a algunas de las cuestio-
nes que plantea el delito de tráfico de influencias.
Resumiendo, este delito comparte elementos con el
delito de inducción a la prevaricación (STS
24/6/1994), planteando un concurso, que, según la
SAP Barcelona 28n/1995, es de delitos, en contra
de lo que he defendido la solución del concurso de
leyes. Su límite máximo se encuentra en el delito de
cohecho, como destaca la SAP Mallorca 19/2/1993,
recogiendo la opinión doctrinal de Muñoz Conde,
aunque como he destacado, no en todos los su-
puestos de influencia sin contraprestación existe
tráfico de influencias, puesto que a falta de prevali-
miento se debe apreciar, en su caso, una inducción
a la prevaricación. Finalmente, aunque no se cono-
cen sentencias del delito de tráfico de influencias en
sentido estricto, en el caso de influencias falsas, la
Jurisprudencia (STS 4/12/1992) aplica el delito de
estafa, lo que es compatible con nuestra exigencia
de que en el caso contrario se debe aplicar el pri-
mero.

A modo de conclusión, considero que los criterios
mantenidos en estas sentencias y los supuestos de
hecho a que se refieren pueden contribuir a

3D En este sentido cfr. Muñoz Conde, DP.PE, cit., 886; Orts
BerenQuer, E y Valeige Alvarez, 1, "Comentario al delito de tráfi-
co de Influencias", en Vives Antón (coord.), Comentarios al Có-
digo penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, 1849; Mo-
rillas-Portilla, "Los delitos de revelación"; cit., 242.

"En este sentido cfr. QUERALT, Derecho penal español.
PE,21 oo., Bosch, Barcelona, 1992, 611; Suárez Montes,
"Consideraciones", cit.,1100; Y Casas Baquero, E., "Tráfico de
influencias", Estudios Penales en memoria del Profesor Femán-
dez-Albor, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de
Compostela,1989, 170.
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delimitar el ámbito de los diversos tipos de tráfico de
influencias, aunque es cierto que debemos esperar
a un ulterior desarrollo jurisprudencial, para definir
mejor fundamentalmente el elemento del prevali-
miento, que es el que caracteriza al delito objeto de
estudio, pero también las características de la re-
solución, como supuestos de decisiones arbitrarias,
de órganos colegiados, por omisión, etc.

Desde un punto de vista crítico a la regulación del
delito, y desde nuestra postura según la que el de-
lito de ejercicio de influencias (arts. 428 y 429) in-
cluye las resoluciones injustas, previstas también
en el delito de prevaricación, se puede predecir un
posible solapamiento entre este delito y la inducción
a la prevaricación. La razón de ello, es que por lo
general el elemento de la inducción no se prueba de
modo directo, sino a través de indicios, como la
existencia de una relación de prevalimiento con el
sujeto influido o el beneficio económico obtenido
con la resolución, que sin embargo de probarse
conducirán a la apreciación del delito de tráfico de
influencias, haciendo difícil mantener un espacio
propio para la inducción a la prevaricación. Por otro
lado, en los supuestos en que ambos delitos no se
solapan, es decir supuestos de mero ejercicio de
influencia, más próximos a la estructura de la pro-
vocación o supuestos de inducción a resoluciones
por omisión, (aún no planteados en la Jurispruden-
cia), no incluidos en la prevaricación, pero incluibles
en el tráfico de influencias (puesto que no se debe
"dictar" sino "conseguir" una resolución"), es el de-
lito de tráfico de influencias el que planteará pro-
blemas de prueba. Por lo que en definitiva, los su-
puestos en que cuenta más posibilidades de ser
aplicado coinciden en lo fundamental con los de la
inducción a la prevaricación, mientras que en el
resto de casos será difícilmente aplicable. Los mis-
mos problemas probatorios se perciben en el delito
de tráfico de influencias en sentido estricto del arto
430, puesto que por lo general los ofrecimientos de
influencias se realizan en el ámbito privado y sin
más testigos que los mismos implicados, siendo
esta conducta aún más difícil de probar que la del
cohecho, constituyendo la SAP Mallorca analizada
una de las pocas que condenan por este delito por
la denuncia del funcionario influido y la grabación de
las conversaciones en que se ofrece la contrapres-
tación.



INTERNACIONAL

El jurado en Estados Unidos*
George P. FLETCHER

En septiembre de 1995, cuando esperábamos
nerviosos el inminente veredicto en el juicio de O. J.
Simpson, unos jueces del Tribunal Supremo de Is-
rael me preguntaron cómo podía justificar el sistema
americano del jurado en los juicios penales: "Bueno,
deben comprenderlo", empecé a decirles, "he creci-
do con ese sistema y creo en él". En aquel mo-
mento no tuve fuerza suficiente para recitar la co-
nocida historia de que el jurado sirve como
"baluarte" frente a la tiranía gubernamental. Podría
haberles dicho que los americanos somos verdade-
ros revolucionarios y creemos en que hay que darle
todo el poder al pueblo. Si el pueblo no quiere con-
denar, la ley pierde su vigencia. Pero ¿cómo podía
darles ese argumento a un grupo de jueces que
pretenden ser los guardianes de la ley? ¿Cómo po-
día decirles que en mi opinión las decisiones de un
jurado pueden estar por encima de las reglas de la
ley?

El juez White, del Tribunal Supremo de los Esta-
dos Unidos, expresaba mis sentimientos cuando
escribió:

"Se garantiza a los acusados penal mente el dere-
cho a un juicio por jurado para prevenir la opresión
del Gobierno ... Concederle al acusado este derecho
a ser juzgado por sus iguales es una inestimable
garantía frente al acusador corrupto o excesiva-
mente celoso y contra el juez complaciente, excén-
trico o lleno de prejuicios".

Los americanos asumimos que el Gobierno es
siempre proclive a impedir el control de sus actos, y
que, por eso, en última instancia, sólo un jurado
compuesto por gente profana en derecho es el últi-
mo baluarte de la libertad individual. Pero no es
ésta la única razón que justifica el sistema del jura-
do. Cuando el filósofo francés, Alexis de Tocquevi-
lIe, visitó los Estados Unidos a principios del siglo
XIX, quedó impresionado por el poder que el pueblo
tenía en el jurado, y escribió:

"No sé si el jurado es útil a aquellos que tienen li-
tigios, pero estoy seguro que es altamente benefi-
cioso para aquellos que los juzgan ... Es el medio
más eficaz que la sociedad puede emplear para
educar al pueblo. Enseña a los hombres a practicar
la equidad; cualquiera aprende a juzgar a su vecino
como el mismo sería juzgado".

Pero el valor último del sistema del jurado no se
refleja en sus consecuencias pedagógicas, sino
más bien en su confianza en el pueblo que lo repre-
senta y en su propia sabiduría. Para que el Gobier-

* Texto de la conferencia pronunciada en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Huelva y Valencia.

no funcione, el pueblo debe confiar en sus líderes.
En el sistema del jurado, el Gobierno devuelve esa
confianza confiriendo al jurado el poder de limitar
las leyes aprobadas por él y castigar a los que las
infrinjan. El pueblo queda facultado para decir no al
Gobierno, independientemente de lo mucho que
éste crea en su política. E independientemente de
lo contundente que puedan ser las pruebas practi-
cadas en un particular caso, el jurado puede blo-
quear la aplicación de una ley.

Nadie cuestiona el delito de asesinato y mucha
gente está convencida de que había pruebas sufi-
cientes para condenar a O. J. Simpson por el ase-
sinato de su mujer y de un amigo de ésta. Pero el
jurado desafió no sólo la ley que prohíbe el asesi-
nato, sino también la evidencia de las pruebas pre-
sentadas contra Simpson y, tras cuatro horas de
deliberaciones, declaró: "El veterano héroe del fút-
bol americano no es culpable".

Tras la resaca del veredicto, muchos ciudadanos
americanos empezaron a mostrarse escépticos con
el sistema del jurado, pero el principio de este sis-
tema está tan profundamente enraizado en la tradi-
ción americana que no hay posibilidades serias de
que desaparezca. La Séptima Enmienda de la
Constitución americana garantiza el juicio por jura-
dos en asuntos civiles, y la Sexta Enmienda man-
tiene la misma garantía para los juicios penales. Y
aunque en algunos países de habla inglesa haya
tendencias en contra del sistema del jurado en
asuntos civiles, parece ser que seguirá siendo una
de las características del sistema americano de
Justicia. Y, como americano especialmente inclina-
do a conceder ese poder al pueblo con el sistema
del jurado, me siento conmovido particularmente
por la nueva tendencia a adoptar ese sistema que
se observa en otros países que ponían antes toda
la autoridad del proceso penal en manos del juez.
Los rusos están ya experimentando con el jurado,
pero parece que es España el primer país europeo
continental que se embarca en esta audaz empre-
sa. Por esa razón, constituye para mí un gran honor
poder hoy hablarles a mis colegas españoles de las
importantes cuestiones que plantea el sistema del
jurado.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DEL
JURADO AMERICANO

El sistema del jurado de los Estados Unidos, co-
mo sabemos, tiene varias características peculia-
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res, que seguidamente paso a exponer de forma
resumida, destacando las diez principales.

1.!! El jurado se compone de doce miembros. Sin
embargo, el Tribunal Supremo ha admitido ya que
los Estados pueden tener jurados con menos
miembros. Así, por ejemplo, el jurado de Florida se
compone sólo de seis miembros.

2.!! En los asuntos penales, el jurado pronuncia el
veredicto de culpable o no culpable. El veredicto es
general -no hay distinción entre la constatación de
un hecho y la declaración de culpabilidad. Un vere-
dicto de no culpabilidad significa sólo que el Estado
(es decir, la acusación) no ha podido probar el caso
más allá de una duda razonable. Esto quiere que el
acusado es inocente. En algunos Estados, sin em-
bargo, el jurado puede hacer una declaración sepa-
rada sobre si considera al acusado un enfermo
mental. Así, por ejemplo en California, el jurado
puede encontrar al acusado culpable del delito, pero
no culpable en base a su enfermedad mental.

3.!! El jurado no determina la pena. Después del
fallo de culpabilidad, es el juez el que en una au-
diencia separada determina la pena aplicable. En
los Estados en los que todavía se puede imponer la
pena de muerte, los jurados pueden hacer declara-
ciones no vinculantes a los jueces sobre si conside-
ran que la pena de muerte está justificada en el ca-
so particular. Una consecuencia de la separación
en el juicio entre la fase de la constatación de la
"culpabilidad" y la fase de "determinación de la pe-
na" es que las reglas de la prueba son más estrictas
para el jurado cuando decide sobre la culpabilidad
que para el juez cuando determina la pena a impo-
ner. Por ejemplo, de manera general, el jurado no
conoce si el acusado ha sido antes acusado o con-
denado por otro delito. El juez, en cambio sí tiene
acceso a toda esta información y puede considerar
delitos anteriores -incluso aunque el acusado no
haya sido condenado por ellos- en el momento de
determinación de la pena.

4.!! En muchos Estados, el veredicto del jurado
debe ser unánime. Es decir, sus doce miembros
deben estar de acuerdo en el veredicto de culpabili-
dad o en el veredicto de no culpabilidad. El Tribunal
Supremo ha decidido que también puede ser con-
forme a la Constitución una condena en base a una
relación de 10 votos a favor y 2 en contra, o de 9 a
3, pero son pocos los Estados que han adoptado
esta modificación del sistema. El requisito de la
unanimidad es una característica misteriosa del
sistema del jurado americano, a la que me referiré
más adelante con mayor detenimiento.

5.!! Aunque en el sistema inglés del Common Law
el jurado decide cuestiones de hecho y de derecho,
el criterio dominante hoyes que el jurado decide
sólo cuestiones de hecho. Sin embargo, el jurado
retiene el poder -por no decir autoridad- de
"nulificar" el derecho, es decir, puede simplemente
votar la no culpabilidad a pesar de que las pruebas
hayan mostrado lo contrario.

6.!! Ese poder de "nulificación" se deriva de una
particular característica crítica del sistema del jura-
do americano: sólo el acusado puede apelar. La
acusación estatal no puede apelar un veredicto de
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no culpabilidad. En el juicio de O. J. Simpson, o en
el fallo de Michigan que declaró no culpable al doc-
tor Kevorkian del delito de auxilio al suicidio de sus
pacientes (de lo que el mismo acusado se había
declarado culpable), la acusación no pudo apelar el
veredicto. La decisión del jurado fue el final -al
menos a primera vista, ya que en el Derecho ameri-
cano hay una excepción: Si el jurado en un juicio
celebrado en la jurisdicción de un Estado encuentra
al acusado no culpable, el Gobierno Federal puede
volver a acusarle por violación de alguna norma de
carácter federal. Este remedio se usa muy pocas
veces, pero se utiliza en algunos casos conflictivos,
como fue el de Rodney King. En este caso, en el
primer juicio celebrado en la localidad de Simi Va-
lIey, el jurado absolvió a cuatro policias de Los An-
geles acusados de haber golpeado brutalmente a
Rodney King; pero el Gobierno Federal volvió a
acusarles de haber violado los derechos constitu-
cionales de Rodney King, consiguiendo de este
modo que fueran posteriormente condenados en
otro juicio. Es difícil evitar la conclusión de que esta
práctica viola la prohibición constitucional de no juz-
gar dos veces el mismo hecho (ne bis in idem), pero
el Tribunal Supremo prefiere no ver esta violación y
permite así que el Gobierno Federal pueda volver a
buscar la Justicia tras decisiones de jurados excesi-
vamente arbitrarios.

7.!! El principio de que sólo el acusado puede
apelar el veredicto de culpabilidad (apelación asi-
métrica), tiene importantes consecuencias proce-
sales. A ningún juez del mundo le gusta que sus
decisiones sean revocadas en apelación. V, por
eso, como el acusado es el único que puede apelar
si es condenado, el juez decide las cuestiones jurí-
dicas más conflictivas en favor del acusado. Pero
esta forma asimétrica de entender el recurso de
apelación no es en si misma evidente. Así, por
ejemplo, en Canadá también la acusación puede
apelar, y en los procesos civiles pueden hacerla
tanto el demandado, como el demandante.

8.ª En contra de lo que sucede en muchos países
europeos, el fallo de no culpabilidad en los procesos
penales no excluye un posterior juicio civil basado en
el mismo incidente. En el proceso civil no se impone,
obviamente, una pena y, por tanto, este nuevo juicio
no constituye una violación del principio de que nadie
puede ser condenado dos veces por el mismo hecho.
En los procesos civiles en los que se plantea una re-
clamación por daños, el estándar de prueba exigido
para la condena es mucho más bajo que el exigido
en los procesos penales. Así, en el proceso penal pa-
ra llegar a una condena es necesario que "la prueba
vaya más allá de la duda razonable"; mientras que en
los procesos civiles por daños el estándar de prueba
sólo requiere "una prueba preponderante". En térmi-
nos porcentuales, esto significa que en los procesos
penales el jurado debe estar convencido en un 99 por
100 de la culpabilidad del acusado; mientras que en
los procesos civiles basta con que lo esté en un 51
por 100. En el proceso penal, pues, si la acusación
no alcanza ese nivel del 99 por 100, el jurado decla-
rará al acusado no culpable; en el juicio civil, en cam-
bio, basta con que este convencido en 60 o un 70 por



100 para que condene al demandado por los daños
que se le imputan. No es sorprendente, por tanto,
que tras la absolución de Bernhard Goetz, que había
sido acusado de haber disparado a cuatro jóvenes
negros y de haber herido gravemente a uno de ellos
cuando al parecer estaban a punto de atracarlo en el
Metro de New York, el jurado de un juicio civil lo con-
denó por las lesiones ocasionadas a uno de los jóve-
nes al pago de una indemnización de 43.000.000 de
dólares. Es interesante destacar que en estos juicios
civiles el jurado decide la cantidad de la indemniza-
ción, y, sin embargo, en los procesos penales no
determina el grado de la pena. También después de
la absolución de O. J. Simpson de los cargos de ase-
sinato de los que era acusado, los familiares de la
víctimas lo han demandado civilmente y en estos
momentos se está celebrando el correspondiente jui-
cio civil en el que es probable que el Jurado lo consi-
dere responsable.

9.ª Por lo general, durante el juicio, el jurado se
sienta tranquilamente, escuchando las pruebas y
alegaciones realizadas por las partes. No se le
permite preguntar directamente a los abogados de
la acusación o la defensa, ni a los testigos, pero sí
puede dirigirse al juez para que éste traslade sus
preguntas al testigo, una facultad de la que, por lo
demás, se hace poco uso. Después del juicio, du-
rante sus deliberaciones, puede solicitar por escrito
al juez aclaraciones sobre cuestiones jurídicas, y
pedir que el secretario lea la trascripción de algún
testimonio que le parezca importante.

10.ª Naturalmente, el funcionamiento del jurado
cuesta tiempo y dinero; los juicios duran a veces
mucho (el de O. J. Simpson duró diez meses). Los
honorarios de los abogados en estos juicios exce-
den de lo que normalmente pueden pagar los
clientes, salvo que éstos sean muy ricos. Por eso,
no se debe olvidar que el jurado no es más que una
parte del total sistema de justicia americano, que
resuelve el 90 por 100 de los casos con el sistema
de la conformidad sin juicio (plea-bargaining). Con-
forme a este sistema, el acusado se declara culpa-
ble de un cargo menor o por la promesa de que el
juez le impondrá una pena atenuada. E incluso en
el 10 por 100 de los casos que llegan a juicio mu-
chos acusados eligen ser juzgados por un juez. El
jurado queda, pues, reservado a un escaso por-
centaje de casos, en los que el acusado insiste en
que es inocente, y entonces tiene que ser defendido
por un abogado de oficio o, si tiene dinero suficien-
te,porunabogadopart~u~~

Con esto creo haber resumido las características
básicas de la forma en que el jurado funciona en Esta-
dos Unidos. A ello hay que añadir que la presencia del
jurado modifica totalmente el papel del juez en el juicio.
En este sistema el juez sólo tiene tres funciones fun-
damentales: En primer lugar, durante el juicio, su mi-
sión consiste en decidir qué pruebas son admisibles.
En segundo lugar, una vez que las dos partes han
presentado su version del caso, el juez tiene que ins-
truir al jurado sobre las cuestiones jurídicas planteadas
y que éste debe resolver en sus deliberaciones. Final-
mente, si el veredicto es de culpabilidad, el juez debe
determinar la pena concretamente aplicable al conde-

nado. Como ya he comentado algunas particularida-
des del procedimiento que se sigue en la determina-
ción de la pena, voy ahora a referirme a algunas
cuestiones relacionadas con la prueba y con la instruc-
ciones al jurado.

INSTRUCCIONES A LOS JURADOS

Una vez terminado el juicio y después que las
partes han hecho sus respectivos alegatos, el juez
instruye al jurado sobre el objeto del veredicto.
Tanto la acusación, como la defensa pueden solici-
tar que se le den instrucciones al jurado sobre algún
particular asunto, debiendo el juez decidir en caso
de propuestas contradictorias, teniendo para ello en
cuenta las instrucciones ya estandarizadas publica-
das por el Colegio de Abogados del lugar donde se
celebró el juicio. Estas instrucciones se limitan a
principios jurídicos. En América, no se permite que
el juez comente cuestiones de prueba tales como si
un testigo debe o no ser creído.

En algunos casos, el juez debe decidir si da una
instrucción en relación con algún problema particu-
lar. Si el acusado alega por ejemplo alguna exi-
mente para la que el juez considera que no ha
aportado pruebas, el juez puede decidir que el pro-
blema es irrelevante para el juicio y no dar ninguna
instrucción al respecto. Así, por ejemplo, en el juicio
en el que Mike Tysson fue acusado de violación,
Tysson alegó que había creído razonablemente que
la supuesta víctima, Desirée Washington, consintió
en tener una relación sexual con él en la habitación
de su hotel de Indianapolis. Sin embargo, el juez
consideró que no había ninguna base para pensar
que Tysson había actuado en dicha creencia erró-
nea razonable sobre el consentimiento y se negó a
decirle al jurado que podía absolverlo por ese moti-
vo. En mi opinión, el juez se equivocó.

Es importante también destacar que el juez puede
decidir no enviar el caso al jurado. ,Si el juez piensa
que la acusación no ha presentado pruebas de car-
go sustanciales que puedan fundar la condena, el
juez puede decretar el sobreseimiento; es decir, el
juez puede decidir que el acusado no es culpable,
pero lo que no puede decidir en lugar del jurado es
que el acusado es culpable.

Entre los profesionales del derecho hay una cierta
incertidumbre respecto a si los jurados siguen real-
mente las instrucciones del juez o incluso entienden
el lenguaje técnico en el que estas instrucciones se
expresan. Mi experiencia es que en la mayoría de
los casos los jurados intentan conscientemente
aplicar los principios legales tal como ellos entien-
den que el juez se los ha explicado. Mucha gente se
muestra, sin embargo, escéptica y considera que
los jurados no llegan a entender mucho más que los
aspectos más elementales de las instrucciones.
Uno de estos escépticos fue el juez Jerome Frank
quien en 1930 escribió:

"Se desperdicia tiempo y dinero discutiendo los
términos concretos en que el juez se debe dirigir al
jurado, e pesar de que cualquiera que se pare a mi-
rar y a pensar sobre el significado de estas palabras
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llega a la conclusión de que parecen dichas en un
idioma extranjero".

El hecho es que realmente no sabemos cómo los
jurados entienden las cuestiones jurídicas que les
explican los jueces. Pero quizás tampoco eso im-
porte mucho. Lo importante es que se dejen llevar
por el sentido común, ya que como han demostrado
Harry Kalven y Hans Zeisel en un exhaustivo estu-
dio, en el 75 por 100 de los casos por ellos estudia-
dos los jueces estuvieron de acuerdo con el vere-
dicto del jurado.

Estas dos áreas -la de las pruebas y la formula-
ción de las instrucciones- son las que más motivos
ofrecen para el recurso de apelación del acusado
que ha sido condenado. Si, por ejemplo, el juez co-
mete un error y admite una prueba contra el acusa-
do que legalmente no puede ser admitida, éste tie-
ne motivo para apelar. Y lo mismo sucede, cuando
el juez rechaza dar una particular instrucción, como
ocurrió en el caso de Mike Tysson, o cuando instru-
ye incorrectamente sobre la ley aplicable. Pero me-
rece destacar una importante particularidad sobre la
posibilidad de que se revoque el fallo condenatorio.
El Tribunal de Apelación no sólo debe constatar que
el juez del juicio se equivocó, sino también que su
error influyó en el resultado de las deliberaciones
del jurado. Si se trata, por tanto, de un error de es-
casa importancia, es poco probable que pueda dar
lugar a la revocación del fallo condenatorio en ape-
lación. (Un estándar impreciso es el llamado "error
reversible"). En los últimos años se ha ido impo-
niendo una jurisprudencia conservadora que cada
vez más dificulta las posibilidades de que el acusa-
do gane un juicio de apelación -incluso en casos
en los que el juez del juicio ha admitido errónea-
mente una prueba o formulado incorrectamente las
instrucciones. Obsérvese que en teoría es posible
asegurar la revocación de una condena en base a
que la "prueba no era suficiente para la condena";
pero este argumento, frecuentemente alegado, casi
nunca tiene éxito.

LA DISTRIBUCION DE PODERES EN EL
SISTEMA DEL JURADO

El sistema del jurado no sólo incide en el papel de
los jueces en el juicio, sino también en el de los
abogados defensores. La distribución del poder en-
tre el juez y el jurado permite a los abogados defen-
sores ser mucho más agresivos y celosos que los
abogados de la Europa continental. La razón es
simple. Los abogados de la Europa continental tie-
nen continuamente que congraciarse con el juez,
que no sólo es el que determina los hechos, sino
también el que aplica la ley. Si el abogado alega
enérgicamente alguna cuestión puntual jurídica, el
juez puede evadirla simplemente considerando que
los hechos están poco claros. Enfrentarse al juez
significa simplemente perder el juicio. Los abogados
en el sistema del Common Law pueden ir, sin em-
bargo, más lejos en sus discrepancias jurídicas con
el juez. En primer lugar, estas discusiones normal-
mente no se producen en presencia del jurado, y,
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por tanto, aunque los abogados sean agresivos o
desagradables ello no les resta votos en el jurado.
En segundo lugar, porque por mucho que se en-
frenten con el juez, arriesgan poco e incluso pueden
conseguir que el juez adopte alguna decisión prejui-
ciada o incorrecta legalmente. Despues de todo, si
el juez se equivoca la defensa tiene un buen motivo
para anular su decisión mediante el correspondiente
recurso de apelación.

El sistema del jurado expresa la ética de una cul-
tura que cree en la virtudes antiautoritarias del po-
der descentralizado. En la tradición inquisitorial eu-
ropea, los poderes de investigación, interrogatorio y
determinación de los hechos está concentrados en
el juez. Pero igual que aceptamos la división entre
el poder legislativo, ejecutivo y judicial, debemos
aceptar también una división similar entre el juez, el
jurado y los abogados. En el proceso penal, cada
una de estas "ramas" tiene su función y está limita-
da por la autoridad de los otros. El jurado recibe su
información de los abogados y aprende el derecho
que le instruye el juez. El juez filtra la información
presentada al jurado y lo instruye en las cuestiones
jurídicas, pero no tiene poder alguno para anular un
veredicto de no culpabilidad. Los abogados pre-
sentan su caso y sus alegaciones con toda energía
ante el jurado y controlan los errores del juez con el
recurso de apelación; pero el juez retiene el poder
de regular el decurso del proceso e incluso de san-
cionar a los abogados que se portan de manera in-
conveniente.

JURADO Y SISTEMA DEMOCRATICO

Hay mucha gente que dice que el jurado es una
institución democrática. En lo que sigue voy a anali-
zar hasta qué punto esto es verdad. La democracia
o gobierno del pueblo requiere fe en la mayoría y
presupone que una nación expresa su voluntad ge-
neral por la mayoría de sus votantes. Cuando los
ciudadanos de Quebec van a las urnas para votar
su separación de Canadá, están de acuerdo en que
todos están dispuestos a aceptar la decisión de la
mayoría, aunque el margen de diferencia sea sólo
el de un voto entre un millón. Cuando los irlandeses
votan si admiten el divorcio, hacen el mismo pacto
consigo mismos. Esta forma de solución de las dis-
putas legitima que la nación se exprese en las ur-
nas. Aunque la decisión en uno u otro sentido sólo
se tome por un voto, es la nación como unidad or-
gánica la que toma tal decisión. No tiene, en cam-
bio, mucho sentido que en la Unión Europea se de-
cidan cuestiones básicas por plesbicito popular,
dado que cada uno de los países que la integran
constituye en si mismo una nación.

El jurado, sin embargo, no es una institución de-
mocrática, o por lo menos no lo es en el sentido en
que lo son las naciones que deciden su futuro de
acuerdo con el criterio de la mayoría. El jurado sólo
es una institución democrática en sentido limitado o
metafórico, en la medida en que ofrece a las masas
una forma de participación en los asuntos públicos.
Pero la participación pública apenas lo convierte en



una institución democrática. El mercado libre tam-
bién entroniza la decisión hecha por la masa de los
consumidores, pero el mercado no se considera
una institución democrática.

La característica más significativa y antidemocrá-
tica del sistema americano del jurado en los proce-
sos penales es el principio de que la decisión debe
ser adoptada por unanimidad. Ninguna institución
democrática requiere esta unanimidad. Cuando no
podemos alcanzar un acuerdo a través del discurso
y el consenso, tenemos que resolver el punto
muerto con una votación. Ese es el valor real de
la democracia: ofrecer un método para resolver
disputas cuando la razón y el diálogo terminan. En
el jurado ocurre justamente lo contrario: el consen-
so se consigue cuando la deliberación llega a un
acuerdo unánime.

La exigencia de la unanimidad es, desde luego,
un misterio. No conozco ninguna otra institucion ju-
rídica o política que requiera un acuerdo unánime.
Nunca en la Historia se ha exigido que un Tribunal,
que normalmente se compone de tres o más jue-
ces, adopte sus decisiones por unanimidad. En el
sistema europeo de tribunales mixtos, compuestos
de jueces y profanos, se requiere sólo mayoría para
llegar a la convicción. También la Ley española del
Jurado adopta el criterio de la mayoría.

La mejor explicación de esta exigencia de unani-
midad en el jurado americano es probablemente
histórica. Antes del siglo XIII, el proceso penal in-
glés se basaba en el Juicio de Dios. Así, por ej., en
la Ordalía del Hierro Caliente, el acusado tenía que
caminar con un hierro candente en sus manos; lue-
go las manos eran vendadas durante tres noches y
después examinadas. Si las heridas estaban cura-
das, el sujeto era inocente; pero si no era así, el
destino testimoniaba cual era la decisión justa. Este
era el sistema judicial típico de la Edad Media.

Antes de finalizar el siglo XIV, se produjo una im-
portante transformación en el método utilizado por
el jurado para la determinación de la culpabilidad.
Los juicios empezaron a ser menos mágicos y la
evaluación del jurado comenzó a basarse más en
las pruebas presentadas. Una razón que probable-
mente influyó en esta evolución fue la decisión del
Papa Inocencio 111en 1215 de prohibir a los sacer-
dotes participar en las Ordalías. A partir de ese
momento, en lugar de la búsqueda sobrenatural,
comenzó a emerger gradualmente la práctica se-
cular de investigar los hechos; los seres humanos
comenzaron a decidir por sí mismos, sin tener que
indagar en los signos divinos si el acusado era o no
culpable.

Actualmente se requiere la unanimidad de los do-
ce ciudadanos que integran el jurado, tras deliberar
juntos exclusivamente sobre la base de la razón y
de las pruebas presentadas en el juicio. Se forma
así un mundo ideal en el que los intereses y las
lealtades se dejan en la puerta. Nada más lejos de
los intereses de los grupos políticos que caracteri-
zan las adopción de decisiones en una democracia.
Afortunadamente, el jurado, con todos sus defectos,
no es una institución democrática.

Hay todavía una razón más por la que podemos

decir que es incorrecto considerar al jurado como
una institución democrática. Nadie pierde su dere-
cho a votar democráticamente aunque tenga senti-
miento apasionados sobre el objeto de la votación.
En cambio, sí se puede excluir del jurado a quien
muestra puntos de vista de vista favorables a la
culpabilidad o inocencia del acusado, o algún tipo
de simpatía con la defensa o la acusación. Esta es
una diferencia importante. En la votación democrá-
tica, el derecho al voto se deriva del derecho como
ciudadano. Sin embargo, la obligación de ser jura-
do, no es una cuestión de derechos, sino de si, en
opinión de los juristas que intervienen en el proce-
so, el candidato a ser miembro del jurado es o no
capaz de cumplir con dicha obligación. Las diferen-
cias entre el jurado y unas elecciones democráticas
son, pues, evidentes.

LA DISCRIMINACION EN LA ELECCION DE LOS
MIEMBROS DEL JURADO

La cuestión de si el jurado tiene una naturaleza
democrática influye en nuestra valoración de la
permisibilidad de discriminación en base a raza, se-
xo u otos criterios cuestionables en la selección de
los miembros del jurado. Para discutir este proble-
ma debemos distinguir claramente entre los doce
miebros del jurado y el amplio número de ciudada-
nos (entre 500 ó 600) que están en las listas que se
utilizan para elegir a los que pueden intervenir como
miembros del jurado en un determinado juicio. Por
supuesto, que todo el mundo está de acuerdo en
que cualquier tipo de discriminación en la formación
de estas listas debe ser prohibida; precisamente la
mayoría de las decisiones del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos que se han dado en esta mate-
ria en los últimos cincuenta años han sido para
prohibir cualquier tipo de discriminación en la com-
posición de las listas del jurado por razón de raza,
sexo, religión u origen nacional. Para estar en las
listas de las personas que pueden ser elegidas para
ser miembros del jurado, es suficiente con tener de-
recho al voto.

Pero de la inclusión en las listas no se deriva un
derecho a ser miembro del jurado. En el proceso de
selección, los abogados de la defensa y la acusa-
ción entrevistan a los candidatos al jurado y pueden
recusar alegando causa a aquellos que muestren
prejuicios o interés en el resultado del caso que se
va a juzgar.

Si el juez rechaza esta recusación con alegación
de causa, los abogados de la defensa y la acusación
pueden utilizar entonces las llamadas recusaciones
perentorias. El número de estas recusaciones varía,
pero en los casos de homicidio puede llegar a ser
hasta de 15 para cada parte. Supongamos, pues,
que alguna de las partes hace uso de una recusación
perentoria para recusar a un joven negro y no puede
ofrecer ninguna razón para ello, salvo la de que a la
vista de la naturaleza del delito y la raza del acusado,
no quiere tener a un joven negro sentado en el jurado
que ha de juzgar el caso.

Creo que aquí hay dos cuestiones diferentes. La
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primera es si es racional fiarse de los criterios lla-
mados demográficos (raza, sexo, edad, educación,
estado civil, etc.) a la hora de elegir el jurado. La
respuesta es obviamente afirmativa. Precisamente
para eso hay asesores que aconsejan a los aboga-
dos de la defensa o la acusación a la hora de se-
leccionar los miel11bros del jurado, en función de
estos criterios demográficos. Desde luego, no hay
forma de saber si una mujer de mediana edad, cris-
tiana fundamentalista, puede ser parcial en un caso
de violación, pero sí cabe presumir que en conjunto
puede tener más simpatías hacia la defensa o hacia
la acusación. Considerar estos criterios puede ser
razonable, pero no genera un argumento para recu-
sarla justificadamente como miembro del jurado. No
se puede decir al juez: "No quiero a este candidato
porque es una mujer, o porque es católico".

El problema es, por tanto, si esta forma de selec-
ción discriminatoria de los candidatos al jurado pue-
de ser admitida en el otro tipo de recusaciones, es
decir, en las recusaciones perentorias o recusacio-
nes sin causa. Hasta 1986, tanto la defensa, como
la acusación pudieron hacer uso de este tipo de re-
cusaciones sin tener que dar ninguna razón para
ello. Pero a partir de esa fecha, el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos comenzó una campaña para
evitar la discriminación en el uso de las recusacio-
nes perentorias tanto de la defensa como de la
acusación. El argumento del Tribunal Supremo es
que la recusación contra personas pertenecientes a
minorías o contra mujeres conlleva un estigma de
incompetencia, un recuerdo de los tiempos pasados
en los que estas personas no podían ser elegidas
para formar parte del jurado. Algunos comentaristas
argumentan que en el jurado, al ser una institución
democrática, pueden estar todos los ciudadanos
con derecho al voto. Por tanto, si un juez sospecha
que en el uso de las recusaciones perentorias se
han tenido en cuenta criterios inadmisibles, debe
preguntar si la razón de esta recusación es neutral
respecto a la raza o al sexo. Y si el abogado que
planteó la recusación no puede dar una razón neu-
tral adecuada el juez rechazará la recusación.

Obsérvese que la ley entra aquí en conflicto con
el juicio racional de los abogados de la defensa o la
acusación. Si uno de estos abogados no tiene en
cuenta en la selección de los miembros del jurado la
raza o el sexo de los candidatos, es probablemente
un incompetente. Antes de que comenzara el juicio
de O. J. Simpson, Robert Shapiro, responsable
principal de la defensa, dijo en una entrevista en el
magazine del New York Times que quería "un jura-
do racialmente mixto, compuesto sólo de mujeres".
Era lógico que dijera esto desde su punto de vista
de abogado defensor, pero con ello expresaba una
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actitud totalmente contraria a los criterios intepreta-
tivos de la Constitución mantenidos por el Tribunal
Supremo. Pero aunque este comportamiento de los
abogados sea contrario a los criterios antidiscrimi-
natorios establecidos por el Tribunal Supremo, es
poco probable que los abogados cambien su forma
de pensar. Mas bien buscarán cualquier subterfugio
para conciliar sus valoraciones con el cumplimiento
de la ley.

Hay mucha gente en Estados Unidos que piensa
que lo que hay que hacer es eliminar las recusacio-
nes perentorias. El argumento a favor de mante-
nerlas es que así se faculta a los abogados para
impedir que llegue a ser miembro del jurado alguna
persona excéntrica, o alguien que pretenda simple-
mente impedir que el jurado decida por unanimidad.
Pero cuando esa unanimidad no sea necesaria,
como por ejemplo ocurre en la ley española, no se
entiende por qué los abogados pueden utilizar las
recusaciones perentorias. En un sistema como el
español, que no exige la unanimidad para la conde-
na, podría ser posible elegir, por ejemplo. a los doce
primeros candidatos de la lista.

Para terminar, permítanme llamar su atención so-
bre una paradoja fundamental en la forma en que el
jurado americano ha evolucionado. Tenemos fe en
el jurado como cuerpo deliberativo, como grupo de
ciudadanos que se reúnen y razonan para llegar a
una decisión justa, por unanimidad. De aquí se de-
duce que no es necesaria ninguna particular repre-
sentación en el jurado, ni de la raza, ni del sexo del
acusado, ni de la víctima. Sin embargo, hemos visto
que en muchos casos altamente conflictivos, no po-
demos ignorar la importancia política de la compo-
sición racial o el sexo de los miembros del jurado.
En el caso de Rodney King, por ejemplo, sabemos
la crisis que desencadenó la absolución de los cua-
tro policías acusados de haberle dado una paliza
por un jurado compuesto por hombres de raza
blanca. Sin la participación de personas de raza ne-
gra, esa decisión carecía de legitimidad. Por eso,
luego en el juicio que se dirigió contra los mismos
policías, el juez se aseguró de que por lo menos
dos personas de raza negra se sentaran en el jura-
do. Pero con ello nos vemos atrapados en una si-
tuación contradictoria. Creemos en un modo de de-
liberación racional que va más allá de la lealtad
racial o cultural, y, sin embargo, nuestro sentido po-
lítico de legitimidad nos lleva a pensar que en el ju-
rado deben estar representados los grupos a los
que pertenece la víctima y el acusado. A mi juicio,
no hay forma de resolver esta paradoja.

(Traducción de Francisco Muñoz Conde.)



Magistratura y política: el caso alemán *
Heribert PRANTL

En Italia, un pequeño grupo de magistrados ha
contribuido a poner en crisis el sistema de partidos.
De este modo, fiscales y jueces han asumido el pa-
pel de héroes populares ante una opinión pública a
la que han hecho recuperar la esperanza de una
renovación social e institucional. En España y en
Francia, la magistratura sigue los pasos de la italia-
na, pero no así en Alemania.

Puede decirse que en Alemania es difícil encon-
trar a alguien que conozca a un magistrado por su
nombre, debido a que los jueces no hacen nada
que atraiga la atención de la gente y por lo general
tienden a permanecer lejos de la política y de los
políticos. Es indicativo el hecho de que durante
años el magistrado más famoso en Alemania fuera
un tal Sachs, Fiscal del Estado en Nuremberg, co-
nocido no por sus investigaciones, sino por su parti-
cipación en un concurso televisivo, como invitado
cuya profesión había que adivinar.

Así, pues, una fiscalía alemana se siente incómo-
da de inmediato, incluso por la sola apertura de
unas diligencias por exceso de velocidad a un polí-
tico influyente. En efecto, en un procedimiento con-
tra un político alemán, sobre todo si pertenece a
uno de los partidos de gobierno (el socialdemócrata,
SPD, o el democristiano, CDU) en un determinado
Land, aquél goza de un trato de favor y la denuncia,
por lo común, se archiva.

En general, puede decirse que en todos los casos
en que la política resulta implicada, los fiscales ale-
manes parecen como paralizados. Y esto se debe a
una causa bien precisa: el sistema jerárquico de la
magistratura. Efectivamente, cuando se inicia una
instrucción contra un sujeto político, el ministro de
Justicia del Land correspondiente es informado en-
seguida y sigue de cerca el iter del procedimiento,
impartiendo directivas sobre lo que ha de hacerse
en la causa. Así, el fiscal redacta un informe para la
autoridad superior, la Fiscalía general, que, des-
pués de controlar su trámitación, la remite al minis-
tro de Justicia.

El ministerio público alemán no es independiente
porque soporta un doble condicionamiento. Desde
el punto de vista interno está subordinado al Fiscal-
jefe que puede sustituirle en cualquier momento,
retirándolo del caso en el que esté trabajando; des-
de el punto de vista externo está bajo el control del
ministro de Justicia del Land. En cualquier caso,
desde el momento en que, en general, las altas je-
rarquías no se ocupan de la justicia penal cotidiana,
estos episodios no tienen incidencia estadística en
el conjunto de los procedimientos penales.

En un caso significativo se habían puesto de ma-

• Este artículo está tomado de Governo dei giudici. La ma-
gistratura tra diritto e politica, edición de E. Bruti Liberati, A. Ce-
retti, A. Giasanti, con trabajos de: S. Rodota, G. M. Chiodi, M. L.
Ghezzi, L. Ferrajoli, G. Colombo, M. Maddalena, G. C. Caselli,
G. Pecorella, H, Imerglik, H. Prantl, P. Andrés Ibáñez, y E. Bruti
Liberat;, Feltrinelli, Milán, 1996, págs. 164 y siguientes.

nifiesto extrañas relaciones entre un imputado
afectado por un mandamiento de prisión e impor-
tantes exponentes del partido bávaro de mayoría, la
CSU (Unión Cristiano Social). Algunos políticos del
partido gobernante habían pasado sus vacaciones
en Francia con el reclamado, en la Costa Azul, fes-
tejando el cumpleaños de Franz Josef Strauss, líder
de la CSU.

y ¿qué decir de Gerold Tandler, ex ministro de
Finanzas de Baviera, que asumió el cargo ocultan-
do el hecho de tener una deuda fiscal de 700.000
marcos con el Estado? Tandler hizo después de
manera que el Estado le condonase la deuda.

¿Cómo se habrían comportado los magistrados
italianos en un caso análogo? En Alemania no su-
cede nada. Tan sólo se dice: "La política se hace
así: no podemos hacer nada".

En general, cabe afirmar que la magistratura ha
hecho bien poco por poner coto a los escándalos
políticos de la República Federal Alemana, más
aún, a menudo ha ayudado incluso a los policy ma-
kers a evitar los controles y las responsabilidades
penales. En cambio, ha sido la opinión pública a
través de los medios de comunicación y, en parti-
cular, a través del semanario de información Der
Spiegel, quien ha llevado adelante investigaciones y
denuncias.

El espectador externo que observase la historia
judicial de la República Federal Alemana desde su
nacimiento hasta hoy, llegaría a la conclusión de
que los políticos alemanes se encuentran tan in-
mersos en los escándalos políticos como para re-
sultar inmunes a ellos, del mismo modo que en la
saga de los Nibelungos el príncipe Sigfrido había
llegado a ser invulnerable gracias a la sangre del
dragón que el mismo había cazado. En efecto, la
justicia penal alemana no ha intervenido nunca en
ninguno de los grandes escándalos políticos y si lo
ha hecho ha sido en operaciones más de fachada
que de sustancia.

En 1992, en el que se conoce como affaire Spie-
gel, el entonces ministro de defensa Franz Josef
Strauss trató de cerrar el semanario Der Spiegel,
recurriendo a acusaciones absolutamente inverosí-
miles, pero la justicia alemana no quiso castigar un
acto que representaba un verdadero y propio aten-
tado contra el Estado de derecho. La conclusión es
que llegó a demostrarse la realidad de los hechos,
pero sin que hubiera prueba del dolo del ministro
Strauss.

En Alemania, estas motivaciones son típicas de
los procedimientos abiertos contra personajes polí-
ticos. Pero cuando las intenciones de un político re-
sulten evidentes, entonces se dirá que, en aquel
momento, a causa de la situación de fuerte estrés
que le produjo su emotividad, se encontraba en un
estado de confusión mental transitoria y, por consi-
guiente, no podía ser considerado responsable de
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los delitos eventualmente cometidos. Este modo de
proceder judicial puede encontrarse en el "proceso
de las salas de juego" en Baviera en 1959, en el
caso del falso testimonio de Friederich Zimmerman,
secretario general de la CSU y después ministro del
Interior en Bonn. El único resultado de este proceso
fue el apodo que la opinión pública puso a Zimmer-
man: Old Schwurhand, que quiere decir "vieja ma-
nita perjura" '. Puede concluirse que para los políti-
cos alemanes vale el principio de un derecho no
escrito en virtud del cual "la actividad política no
está sujeta al control de la ley".

En 1978 los servicios secretos de la Baja Sajonia,
de acuerdo con el Primer Ministro del Land, hicieron
saltar por los aires con un artefacto explosivo los
muros de la cárcel de Celle, atribuyendo el atentado
a una organización terrorista. La policía y el parla-
mento del Land creyeron en la pista terrorista: así
se condenó a inocentes, mientras que ninguno de
los que había preparado el plan y colocado la bom-
ba resultó castigado.

De esta manera, la justicia aparecía cada vez
más como instrumento del sistema de partidos.

En un solo caso, el conocido "affaire de financia-
ción de los partidos", de finales de los años sesen-
ta, resultaron procesados algunos políticos. Puede
decirse que es el único episodio en el que el minis-
terio público actuó con coraje en una investigación
dirigida contra políticos influyentes. Pero lo cierto es
que también en este caso, en poco tiempo, se es-
fumó todo: los jueces instructores se rindieron, can-
sados de la polémica y de las difamaciones de que
las fuerzas políticas les habían hecho objeto y ante
la dificultad derivada de las dimensiones de las in-
vestigación, a la que la administración judicial no
podía hacer frente con eficacia. Así, los procedi-
mientos se dilataron extraordinariamente y los deli-
tos terminaron prescribiendo'.

En 1981 no fue aprobada una ley que preveía la
amnistía para los delitos cometidos en la financia-
ción ilícita de los partidos: la magistratura alemana
parecía haber vencido la batalla con la política. Pero
en realidad no fue así.

En la historia más reciente hay aún un ejemplo de
investigaciones judiciales a políticos, si bien políti-
cos derrotados, como los pertenecientes a la ex
República Democrática Alemana (ROA). La justicia
trató de juzgar al ex Jefe de Estado, Erich Hone-
cher, a sus ministros y a sus policías, por las res-
ponsabilidades políticas y materiales derivadas de
las muertes de quienes intentaron cruzar la frontera
entre las dos Alemanias. El resultado fue modesto.
Había que encontrar el modo de aplicar medidas

1 Con la expresión se alude, irónicamente, al movimiento de
la mano derecha con que, en algunas ceremonias, suele acom-
pañarse el juramento.

, En realidad las pruebas obtenidas en estos procesos han
demostrado hasta qué punto había funcionado bien el mutuo
asentimiento de los poderosos, oculto tras los aparatos del po-
der estatal. Industriales, imputados en causas por financia-
miento ilegal de partidos, como Helmut Eberspacher o como
Hans Merkle, presidente honorario del grupo Bosch, han des-
crito las situaciones en las que se habían cometido los delitos y
los fraudes fiscales. En sus declaraciones judiciales, sus interlo-
cutores eran casi siempre secretarios, ministros de la República
o primeros ministros de algún Land.
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penales también a quienes declaraban haber eje-
cutado determinados actos cruentos en nombre del
Estado. La justicia alemana ha tratado de aplicar
este principio solamente a quienes pertenecieron a
la ROA, pero lo cierto es que antes no lo había he-
cho cuando se trató de juzgar a los nazis.

La justicia alemana está prisionera en la jaula de
la política: a veces la sacude, pero enseguida se
cansa y la deja estar.

Cuando a finales de 1993 expresé por vez prime-
ra estas reflexiones en mi periódico, el SOddeutsche
Zeitung, recibí la carta de un Procurador (fiscal) del
Estado, que reproduzco como confirmación de mis
consideraciones sobre la magistratura alemana:

"El derecho del ministro de Justicia de impartir
instrucciones, cuyo peso resulta sobremanera am-
plificado por Prantl, está limitado a pocos supues-
tos, y, en todo caso, exclusivamente dentro de los
límites legales. Además, en la práctica casi nunca
se usa. Se lamenta de que la justicia alemana haya
hecho una escasa aportación al esclarecimiento de
los escándalos políticos en la República Federal.
Pero esto no tiene que ver con la falta de indepen-
dencia de los jueces, sino, sobre todo, con el hecho
de que no se haya descubierto ninguna acción pe-
nalmente relevante. En efecto, existe una diferencia
de fondo entre el trabajo periodístico de Prantl, que
se basa en sospechas, y el del magistrado, que tie-
ne necesidad de pruebas precisas obtenidas por
procedimientos judicialmente correctos. El reproche
de que, en la magistratura, la asignación de los car-
gos respondería a directivas partidistas podrá valer
para el Tribunal Constitucional Federal, y en menor
medida, para los demás tribunales federales, pero
ciertamente no sirve para la justicia bávara. Aquí los
cargos se asignan conforme a méritos y capacida-
des ...".

Las afirmaciones de este magistrado de la justicia
del Land bávaro son, a mi juicio, la clara demostra-
ción de lo que se pretendía negar, es decir, de la
falta de independencia y de reflexión crítica.

A este punto podría decirse que en Alemania el
poder legislativo y el ejecutivo quieren que el tercer
poder, el judicial, continúe siendo como ha sido
siempre: "dócil" e "inerme". La administración de
justicia alemana trabaja bajo el signo del ahorro:
sus dotaciones técnicas son obsoletas, sus locales
angostos, tanto que cuando el ministerio federal de-
cide realizar una auditoría sobre el estado de las
oficinas judiciales la misma empresa consultora en-
cargada de hacerla queda desfavorablemente im-
presionada por el estado de la administración de
justicia alemana.

Hay quien sostiene que tal estado de abandono
está calculado para mantener en un cierto estado
de sujeción a la magistratura que, en parte, reac-
ciona afirmando que "el único modo que tiene un
juez de conseguir un aumento de sueldo es trabajar
menos".

Naturalmente, esta actitud lleva consigo el riesgo
de hacer perder el sentido más profundo del signifi-
cado de la independencia de la magistratura, que
no debe verse como el privilegio de un grupo profe-
sional, sino como la conditio sine qua non para ha-



cer justicia. La independencia, tal como se prevé en
el arto 97 de la Ley Fundamental de Bonn, no debe
proteger a los jueces de las reacciones de la opi-
nión pública frente a sus exigencias o del derecho a
la crítica por parte de sus propios colegas. A menu-
do, la invocación de la independencia ha sido para
el juez un modo de ejercer la profesión con tranqui-
lidad, un pretexto para una posición de inmovilidad
intelectual o incluso la máscara para ocultar un
ejercicio de poder.

Quizá todo esto pueda ayudar a comprender có-
mo la justicia se ha dejado siempre arrinconar por la
política. Así no sólo los cargos judiciales más im-
portantes se han repartido por ésta con la lógica de
la distribución de parcelas, sino que, también, cual-
quier tipo de promoción (ya se tratase de un deca-
nato de juzgados o de la jefatura de una fiscalía)
resulta políticamente controlada. Es algo que, natu-
ralmente, se desmiente siempre desde los medios
judiciales, pero los hechos hablan por sí solos: la
estructura jerárquica de la magistratura, todo el
sistema de promociones (en el ministerio público,
en la judicatura) no sirve precisamente para conso-
lidar la independencia, sino para favorecer la ho-
mologación con un determinado ambiente político.
El juez que no quiere uniformarse se encuentra
constreñido a abandonar su carrera.

En una situación como ésta es normal que se
pregunte de donde viene, en cambio, la fuerza de la
magistratura italiana y, sobre todo, la del ministerio
público.

A este respecto hay que señalar la diversa liber-
tad de acción de que gozan los magistrados italia-
nos, que no dependen del ejecutivo y no deben res-
ponder ante el ministro de Justicia, mientras los
círculos jurídicos más progresistas expresan un jui-
cio positivo sobre el órgano de autogobierno de la
magistratura en Italia. Hay, además, quien sueña

con poder instituir tambien en Alemania una institu-
ción como el Consejo Superior de la Magistratura
italiano.

Ciertamente, sería ingenuo pensar que el Consejo
Superior de la Magistratura en Italia es un órgano
completamente extraño a las instancias de la políti-
ca, pero es precisamente gracias a ello por lo que la
justicia italiana se ha convertido en una instancia de
control y de ejercicio de la jurisdicción que no tiene
una relación de subordinación a la política y al sis-
tema de partidos.

También la independencia económica juega un
papel político importante dentro de la magistratura.
En efecto, un magistrado italiano va ganando pro-
gresivamente antiguedad en el servicio, lo que se
traduce en un estipendio muy respetable si se le
compara con el de un colega alemán. Un sistema
de este género me parece una buena solución tam-
bién para la justicia alemana. Evidentemente estoy
haciendo un razonamiento que no pretende confiar
todo el poder del Estado a los magistrados, sino
que sólo quiere poner en evidencia cómo en Ale-
mania la justicia en su conjunto tiene las manos
atadas por la política'.

Como conclusión me gustaría contar una anéc-
dota, tomada del texto Instrucciones para ser infeliz
del filósofo Paul Watzlawick, que describe el méto-
do para alcanzar la infelicidad.

Un borracho trata de buscar sus llaves bajo una
farola y un transeúnte se empeña en ayudarle y le
pregunta si está seguro de haberlas perdido, preci-
samente, en aquel lugar. El borracho le responde:
"No ha sido aquí, sino más allá. Pero aquello está
muy oscuro". La justicia alemana lleva años traba-
jando de este modo, cada vez que le toca aproxi-
marse a la zona oscura y tétrica de la política.

(Trad. de Perfecto Andrés Ibañez).

, La dificultad para liberarse de estos vínculos se ha puesto
de manifiesto una vez más en el episodio de Bad Kleinen, en
Alemania Oriental, donde, en el verano de 1993, durante un ti-
roteo entre la unidad antiterrorista Gsg-9 y algunos miembros de
la organización terrorista Raf, resultó muerto junto a otros el
presunto terrorista Woltgang Grams. Enseguida se sospechó
que Grams, una vez inmovilizado y desarmado había sido
ajusticiado por uno de los agentes. Los magistrados de
Schwerin, que debían investigar el episodio, hallaron toda
suerte de obstáculos tanto de parte de las jerarquías judiciales
como de las diversas fuerzas políticas: ocultación de pruebas,
testigos silenciados, ministros que se sustraían a los interroga-
torios, y así sucesivamente. Estoy convencido de que los ma-
gistrados italianos no habrían permitido que todo esto acontecie-
ra, precisamente porque son independientes.
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Pinochet ante la Audiencia Nacional y el Derecho Penal
Internacional

Joan E. GARCES

El 4 de julio de 1996 D. Miguel Miravet, Fiscal en
el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en su
condición de Presidente de la Unión Progresista de
Fiscales de España interpuso una denuncia por 105
presuntos crímenes contra la Humanidad, genocidio
(interior) y terrorismo (interior e internacional) co-
metidos entre 1973 y 1990 por Augusto Pinochet,
Gustavo Leigh y otros. La denuncia identifica a siete
ciudadanos españoles asesinados o detenidos-
desaparecidos por agentes bajo las órdenes de 105
denunciados, y se fundamenta en el Tratado Bilate-
ral de Extradición entre Chile y España y el Derecho
Penal Internacional vinculante para ambos Estados.
Posteriormente interpuso querella, ejercitando la
acción popular, la Fundación Presidente Allende, de
nacionalidad española, que identificó entre las víc-
timas a más de tres mil personas asesinadas y/o
detenidas-desaparecidas de una decena de nacio-
nalidades, entre las que se incluyen españoles y
descendientes de españoles. Admitida a trámite la
querella por el Juzgado Central de Instrucción de
guardia (el núm. 1), correspondió por reparto al
Juzgado Central núm. 6, quien abrió diligencias
previas y tras el informe favorable del Ministerio
Fiscal declaró su competencia para conocer de 105
delitos imputados.

Este proceso ha despertado esperanzas y voluntad de
cooperar en múltiples países. Entre las víctimas en pri-
mer lugar. Suman varios miles las que se han persona-
do en la causa como acusación particular o ejercitando
la acción popular. Ven en este proceso la posibilidad de
sobrepasar la impunidad absoluta de que gozan 105res-
ponsables de 105crímenes. En las instancias intemacio-
nales relacionadas con el Derecho Humanitario, en par-
ticular entre 105expertos del Tribunallntemacional de La
Haya para juzgar 105crímenes en la ex-Yugoeslavia1

, se
ha expresado solidaridad y respaldo a la declaración de
competencia jurisdiccional por la Audiencia Nacional pa-
ra enjuiciar crímenes contra la Humanidad que afectan a
españoles y que siguen impunes en el país donde fue-
ron cometidos. Se han ofrecido a aportar su testimonio
al Juez español 105 Fiscales de Washington D.C. y
agentes del FBI que investigaron el asesinato en aquella
ciudad, por agentes de Pinochet, del Ministro Orlando
Letelier y Ronni Moffit. Son asimismo elogiosos 105pri-
meros estudios que sobre este proceso se han publica-
do en Universidades de EE.UU.2

1 Artículo en The New York Times y en el/ntemational Herald
Tribune de 25 de octubre de 1996.
• Por ejemplo, el artículo publicado en enero de 1997 en la Re-

vista ACLU Int'l Civil Liberties Report bajo el título "Spanish
Criminal Prosecutions Use International Human Rights Law to
Battle Impunity in Chile and Argentina", del Prol. Richard J. Wil-
son, Director del Consultorio de Derecho Internacional de Dere-
chos Humanos en la American University, Washington D.C.
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El proceso abierto en la Audiencia Nacional por
crímenes contra la Humanidad tiene planteados
complejos problemas tecnico-jurídicos y político-
diplomáticos. En su solución deberán cooperar di-
versas instancias del Estado español y de la comu-
nidad internacional. Avanzamos en este artículo al-
gunas de las normas invocadas en la querella para
fundamentar el principio de doble incriminación.

LOS "PRINCIPIOS DE NOREMBERG"

El 13.02.1946 la Asamblea General de la ONU
adoptó la resolución 3 (1), en la que "toma conoci-
miento de la definición de 105 crímenes de guerra,
contra la paz y contra la Humanidad tal como figu-
ran en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg
de 8 de agosto de 1945". En su resolución 95 (1) de
11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de
la ONU "confirma 105principios de Derecho Interna-
cional reconocidos por el Tribunal de Nuremberg y
por la Sentencia de ese Tribunal"

El efecto de estas resoluciones es consagrar con
alcance universal el derecho creado en el Estatuto y
en la Sentencia del Tribunal de Núremberg (Nur.
U.S. Mil. Trib, 4 Dec. 1947, Justice Trial, A.D., 1947,
282; Canadá, High Court of Justice, 10 July 1989,
Regina v. Finta, I.L.R., 82, p. 441). Su vigencia en
España ya fue reconocida al ratificar el Convenio
hecho en Ginebra el 12.V1I1.1949 (BOE 5.IX.1952 y
31.VII.1979), que en su arto 85 remite expresamente
a 105 "Principios de Nuremberg" aprobados por la
Asamblea General de la ONU de 11.x11.1946.

En su Informe sobre la constitución de un Tribunal
Internacional encargado de juzgar a "las personas
presuntamente responsables de violaciones graves
del derecho humanitario internacional cometidas en
el territorio de la ex- Yugoslavia" desde 1991, el Se-
cretario General de la ONU ha enumerado varias
convenciones que en su opinión forman parte del
Derecho Internacional consuetudinario, a saber:

- el Reglamento de La Haya de 1907,
- el Estatuto del Tribunal Militar internacional de

Nilremberg de 1945,
- el Convenio sobre el crimen de genocidio de

1948,
- 105Convenios de Ginebra de 1949.
La constatación por el Secretario General del ca-

rácter consuetudinario de estos instrumentos es
vinculante para todos 105 Estados conforme al arto
25 de la Carta de la ONU, pues el Consejo de Se-
guridad aprobó el Informe del Secretario General
sin ninguna reserva (S/Res. 827, 25 de mayo de
1993, pár. 2).



LAS CONVENCIONES DE GINEBRA

Están vigentes en España y Chile:
-los Convenios I y 11de Ginebra, de 12.V1I1.1949

(RCL 1952/1193 y NDL 15192), Y el Protocolo I Adi-
cional de 8 de junio de 1977 (RCL 1989/1646, 2187,
2197),

- el Convenio 111de Ginebra, de 12 de agosto de
1949 (RCL 1952/1251 y NDL 24622), Y el Protocolo
I Adicional de 8.VI.1977 (RCL 1989/1646, 2187 Y
2197),

- el Convenio de Ginebra de 12.V1I1.1949 (RCL
1952/1184 y NDL 15379), Y el Protocolo I Adicional
de 1977 (RCL 1989/1646, 2187 Y 2197),

- los Protocolos I y 11Adicionales a los Conve-
nios de Ginebra de 12.VII1.1949, relativos a la pro-
tección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales y sin carácter internacional, hechos
en Ginebra 8.VI1.1977 (BOE 26.VII1.1989,
7.XI.1989,9.X.1989),

- el Convenio 11de La Haya de 29.V1I1.1899
(sobre parlamentarios y personas que les acompa-
ñan), y el Protocolo II Adicional de 8.VI.1977 (RCL
1989/1946, 2187 Y 2197),
convenios a los que remite también el Código Penal
español (cap. 111,arto 608 y ss).

Forman parte del derecho interno de Chile, asi-
mismo, convenios anteriores a los citados de Gine-
bra que recogen principios equivalentes de Derecho
Internacional: el Código de Justicia Militar de 1925;
las normas y principios de las Convenciones de La
Haya de 1899 y 1907; el Código Lieber de 1863; la
Declaración de Bruselas de 1874 sobre las leyes y
costumbres de la guerra; la Convención de Ginebra
de 1864; la Declaración de S. Petersburgo de di-
ciembre de 1864.

Las cuatro Convenciones de Ginebra de
12.VIII.1949, en su arto 3, contemplan disposiciones
básicas aplicables a todo conflicto armado, incluyendo
en ellos a los no-internacionales o internos, que prohi-
ben "en cualquier tiempo y en cualquier lugar",

"a) atentar contra la vida y la integridad corporal,
en especial el asesinato en todas sus formas, las
mutilaciones,

b) la toma de rehenes;
c) atentar contra la dignidad de las personas, en

especial los tratos humillantes y degradantes .... ".
En la lista de infracciones figuran en cada Con-

vención el homicidio intencionado, la tortura y los
tratos inhumanos, incluidas las experiencias biológi-
cas, el hecho de causar intencionadamente grandes
sufrimientos o atentar gravemente a la integridad
física o a la salud.

La Convención IV prohibe las penas colectivas,
las medidas de intimidación, el saqueo, las represa-
lias (art. 33).

Un crimen de guerra puede ser también un crimen
contra la Humanidad (concurso ideal de delitos) en
función del móvil que caracteriza al segundo
(político, racial, o religioso). Como ha subrayado el
Tribunal Supremo francés en su Sentencia de
20.XII.1985 (affaire Barbie), y también la Comisión
de Derecho Internacional (Rapport C.D.I., 1987,
doc. ONU A/42/10, p. 31).

Las resoluciones 1074 (XXXIX) Y 1158 (XLI) del
Consejo Económico y Social de la ONU, de 28 de
julio de 1965 y 5 de agosto de 1966, se refieren al
castigo de los criminales de guerra y los individuos
culpables de crímenes contra la Humanidad.

TIPIFICACION DEL CRIMEN CONTRA LA
HUMANIDAD

El Estatuto del Tribunal de NtJremberg, en su arto
6.c) define como crimen contra la humanidad:

"El asesinato, el exterminio, la sumisión a es-
clavitud, la deportación, y cualquier otro acto
inhumano cometido contra cualquier población
civil, antes o durante la guerra, o bien las perse-
cuciones por motivos políticos, raciales o religio-
sos, cuando esos actos o persecuciones, tanto
si han constituido como si no una violación del
derecho interno del país donde han sido perpe-
trados, han sido cometidos después de cualquier
crimen de la competencia del tribunal, o en rela-
ción con ese crimen".

Este artículo ha sido aplicado directamente por
los tribunales aliados después de 1945 y también
recientemente:

- en 1961, por el Tribunal del distrito de Jerusa-
lén y el Tribunal Supremo de Israel (caso Eichmann.
I.LR., 36, pp. 39-42, 45-48,288, 295),

- en 1971, por los tribunales de Bangladesh en
el caso de la solicitud de extradición a la India de
oficiales de Pakistán "por actos de genocidio y crí-
menes contra la Humanidad" (C.I.J. Annuaire 1973-
1974, p. 125),

- en 1981, por el Tribunal Supremo de los Paí-
ses Bajos, en el asunto Menten (N.Y.I.L., 1982, pp.
401 Y ss.),

- en 1983, por el Tribunal Supremo de Francia
en el caso Barbie, que fundamenta la aplicación
del citado art. 6.c) en los siguientes criterios
(susceptibles de ser aplicables en España y Chile):

a) esta inculpación pertenece a "un orden represi-
vo internacional al que le es fundamentalmente aje-
na la noción de frontera",

b) la adhesión de Francia a este orden represivo,
c) la consagración, por la resolución de 13./1.1946

de la Asamblea General de la ONU, de la definición
de crímenes contra la Humanidad que figura en el
Estatuto del Tribunal de Nuremberg,

d) la recomendación de las NN.UU. a los Estados,
en esta resolución, de perseguir o extraditar a los
autores de tales crímenes,

e) la conformidad de tales textos con los arts.
15.2. del Pacto Internacional relativo a los Derechos
Civiles y Políticos de 19.12.1966 (y al arto 7.2 de la
Convención Europea de Derechos del Hombre),
que afirman que el principio de irretroactividad de
las leyes penales no se opone a la persecución y
condena de personas por hechos reputados como
"criminales según los principios generales del dere-
cho reconocidos por la comunidad de las naciones".
Esta excepción -en el caso de que en propiedad lo
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fuera- a la irretroactividad de las leyes penales ha
sido aplicada en la persecución penal contra una
persona acusada de haber desviado un avión
cuando éste hecho no era punible por el ius fori en
el momento de haber sido cometido (Sri Lanka, Cr.
of App., 28.5.1986, caso Ekanayake, I.I.R., 87, p.
298).

- en 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de
Ontario (Canadá) en el caso Finta (10.5.1989,
I.L.R., 82, 438 ss.).

Los tratadistas André Huet y Renée Koernig-
Joulin (Droit Penallnternationa~, Presses Universi-
taires de France, París, 1993, p. 52), sostienen que

"Esta categoría de crímenes (oo.)es más am-
plia que la de crímenes de guerra, (...) son sus-
ceptibles de ser cometidos contra los propios
nacionales (...)".

Para D. Thiam, Ponente especial de la Comisión
de Derecho Internacional de la ONU,

"un acto inhumano cometido contra una sola
persona podría constituir un crimen contra la
Humanidad si se situara dentro de un sistema o
se ejecuta según un plan, o si presenta un ca-
rácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre
las intenciones de su autor (oo.)Un acto indivi-
dual podría constituir un crimen contra la Huma-
nidad si se inscribiera dentro de un conjunto
coherente y dentro de una serie de actos repeti-
dos e inspirados por el mismo móvil: político, re-
ligioso, racial o cultural" (Rapport e.D.f., 1989, p.
147, pár. 147).

De igual modo, no tanto una desaparición forzada
sino la "práctica sistemática" de las desapariciones
forzadas es lo que "tiene la naturaleza de crimen
contra la Humanidad" (AIRes. 47/133, 18 dic. 1992,
preámbulo, considerando 40.).

El Estatuto del Tribunal de NOremberg en su
- arto 6 in fine dispone que los dirigentes que han

tomado parte en un plan dirigido a cometer críme-
nes contra la Humanidad son responsables de los
actos cometidos por otros en ejecución de aquel
plan, en el

- arto 7 establece que la condición oficial de un
acusado de Jefe de Estado, de Gobierno o de alto
funcionario no le concede inmunidad ni supone una
circunstancia atenuante, y en el

- arto 10 afirma

"en todos los casos en que el Tribunal habrá
proclamado el carácter criminal de un grupo o de
una organización, las autoridades competentes
de cada signatario tendrán el derecho de hacer
comparecer a cualquier individuo ante los tribu-
nales (...), en virtud de su afiliación a ese grupo
o a esa organización. En esta hipótesis, el ca-
rácter criminal del grupo o de la organización se-
rá considerado como establecido y no podrá ser
discutido".
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La "Dirección de Inteligencia Nacional" (DINA) ha
sido calificada como "organización criminal" en la
Sentencia de la Corte Suprema de Chile de 30 de
mayo de 1995 (caso Letelier).

EL ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL
PENAL PARA LA EX-YUGOESLAVIA

Creado en 1993, su arto 10 dispone que la regla
non bis in idem no impide al tribunal juzgar a una
persona ya juzgada por el mismo hecho en otro
Estado si, en ese Estado, ese hecho ha sido consi-
derado como una infracción de derecho común o si
el proceso se parece a una denegación de justicia.
El carácter unívoco de esta excepción permite evi-
tar que el acusado pueda protegerse detrás de pro-
cesos nacionales de pura forma.

En síntesis, siempre que concurran los criterios
de gravedad, carácter masivo y móvil político, ra-
cial, religioso, social o cultural, los crímenes contra
la Humanidad comprenden:

- el asesinato (NOremberg, arto 6; Estatuto del
Tribunal para ex- Yugoeslavia, arto 5.a), el homicidio
(Tokio, arto 5.c),

- el exterminio (NOremberg, arto 6.c; Estatuto del
Tribunal para ex-Yugoeslavia, arto 5.b),

- la esclavitud (NOremberg, arto 6.c; Estatuto del
Tribunal para ex-Yugoeslavia, arto 5.c),

- la deportación (NOremberg, arto 6.c),
- la expulsión (Estatuto del Tribunal para ex-

Yugoeslavia, arto 5.d),
- cualquier otro acto inhumano cometido contra

cualquier población civil (Nuremberg, arto 6.c; Esta-
tuto del Tribunal para ex-Yugoeslavia, arto 5.i),

- las persecuciones por motivos políticos, racia-
les, religiosos (NOremberg, arto 6.c; Estatuto del Tri-
bunal para ex- Yugoeslavia, arto 5.h), sociales o
culturales (proyecto de código de crímenes contra
la seguridad de la Humanidad, arto 21),

- el genocidio (Convención de 1948, Estatuto del
Tribunal para ex-Yugoslavia, artA),

- el apartheid (Convenio de 1973, arto 11),
- el encarcelamiento (Ley n2 10 promulgada por

el Consejo de control aliado en Alemania en 1945,
arto 11, 1.c; Estatuto del Tribunal para ex-
Yugoeslavia, arto 5.e),

- la tortura (Ley n2 10 promulgada por el Consejo
de control aliado en Alemania en 1945, arto 11, 1.c;
Estatuto del Tribunal para ex-Yugoeslavia, arto 5.e),

- la violación (Ley n2 10 promulgada por el Con-
sejo de control aliado en Alemania en 1945, arto 11,
1.c; Estatuto del Tribunal para ex-Yugoeslavia, arto
5.g),

- la práctica sistemática de desapariciones for-
zadas (Resolución de la A.G. de la ONU 47/133, de
18.XII.1992),

- el uso de armas atómicas en determinadas cir-
cunstancias (Sentencia del Tribunal Internacional de
Justicia de 1996).

Sin embargo, el móvil no es un criterio determi-
nante de todos los crímenes contra la paz y la segu-
ridad de la Humanidad. La Comisión de Derecho In-
ternacional (CDI) de la ONU considera como tales



delitos la "violación sistemática o masiva de los dere-
chos del hombre", las persecuciones por motivos po-
líticos, raciales o religiosos, pero también las perse-
cuciones por "motivos sociales o culturales" (proyecto
de Código de crímenes contra la seguridad de la hu-
manidad, arto 21); e incrimina los hechos constitutivos
de "violaciones sistemáticas o masivas de los dere-
chos del hombre" -homicidio intencionado, tortura,
encarcelamiento, violaciones, desapariciones forza-
das, esclavitud ... - según el arto 5 del Estatuto del
Tribunal para la ex-Yugoslavia.

CAMPO DE APLlCACION RATIONE PERSONAE

En lo referente a las víctimas, y a diferencia del
crimen de guerra, el crimen contra la Humanidad
existe con independencia de los lazos de nacionali-
dad, u otros, que puedan unir al autor y a la víctima.

APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY PENAL
EN LOS CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD

El Pacto Internacional de Derechos civiles y políti-
cos de 19.XII.1966, ratificado por Chile y España
(BOE 30.IV.1977), en su arto 15 recoge el principio
nullum crimen sine lege "nacional o internacional',
pero agrega en su párrafo 2º:

"Nada de lo dispuesto en este artículo se
opondrá al juicio ni a la condena de una persona
por actos u omisiones que, en el momento de
cometerse, fueran delictivos según los principios
generales del derecho reconocidos por la comu-
nidad internacional".

En el mismo sentido se manifiesta el arto 7 del
Convenio para la protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales, hecho
en Roma el 4.X1.1950 (BOE 10.X.1979 y
30.IX.1986).

NO CABE PRESCRIPCION NI AMNISTIA

El Derecho Internacional por lo general no conoce
la prescripción. Y los crímenes contra la Humanidad
deben regirse por el orden jurídico del que dimanan,
es decir el Derecho Internacional. Establecen tam-
bién la no prescripción, entre otros textos,

- la Declaración de la Asamblea General de la
ONU sobre la desaparición forzada de personas,
aprobada por consenso el 18.XII.1992 (AIRes.
47/133),

- el arto 1 del Convenio del Consejo de Europa
de 25.1.1974, sobre la imprescriptibilidad de los crí-
menes de guerra y de los crímenes contra la Hu-
manidad,

- la Resolución 291 (XXIII) de la Asamblea Ge-
neral de la ONU al aprobar, el 9 de diciembre de
1968, la Convención sobre la no aplicación de la
prescripción a los crímenes de guerra y a los crí-
menes contra la Humanidad, que "constata que en
ninguna de sus declaraciones solemnes, acuerdos

y convenciones relativas a la persecución y repre-
sión de los crímenes de guerra y de los crímenes
contra la humanidad no ha sido previsto límite de
tiempo". Dispone en particular su arto Lb)

"cualquiera que haya sido la fecha en que han
sido cometidos, son imprescindibles (.oo)los crí-
menes contra la Humanidad, tanto si han sido
cometidos en tiempo de guerra como en tiempo
de paz (oo.), inclusive si esos actos no constitu-
yen una violación del derecho interno del país en
el que han sido cometidos",

y su arto 111establece la obligación de permitir la ex-
tradición.

Esta Convención entró en vigor el 11 de noviem-
bre de 1970.

Por su parte, el Código Penal español dispone
que "el delito de genocidio no prescribirá en ningún
caso" (art. 131).

En opinión de P. Mertens en L'imprescriptibilité
des crimes de guerre et contre /'Humanité (Univ. de
Bruxelles, 1974, p. 226):

"No se concibe la aplicación de la 'ley del olvi-
do' para los crímenes que han sido perpetrados
contra la comunidad, las Naciones y la Humani-
dad en tanto que tal. Esos crímenes son impres-
criptibles por naturaleza. Si, por razones técni-
cas, esos crímenes no pueden, en el estado
actual de la evolución del derecho positivo, ser
reprimidos más que en el plano interno, ello de-
be hacerse en conformidad con el derecho inter-
nacional y reconociéndole la primacía que le es
debida".

NI LA EXCEPCION DE OBEDIENCIA DEBIDA

Así lo disponen:
- el arto 8 del Estatuto del Tribunal militar inter-

nacional de Nuremberg,
- la resolución 95 (1)de la A.G. de la ONU, de 11

de diciembre de 1946,
- el arto 2.3 del Convenio de las NN.UU. contra la

tortura, de 10.XII.1984,
-el arto 7.3 del Estatuto del Tribunal internacional

penal para la ex-Yugoeslavia,
- el arto 6 de la Declaración de la Asamblea Ge-

neral de la ONU, de 18.XII.1992, sobre la protección
de las personas contra las desapariciones forzadas,

- la Comisión de Derecho Internacional de la
ONU, tanto en la formulación de los Principios de
Nuremberg en 1950 (Y. bk. of the I.LC., 1950, 11,
pp. 374-378), como en sus proyectos de Código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la Huma-
nidad de 1954 (artA) y de 1991 (art. 12) -Rapport
C.D. l., 1991, p. 279.

EXTRADICION

La Declaración de la Asamblea General de la
ONU sobre la extra dicción de individuos culpables
de crímenes de guerra y contra la humanidad,
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adoptada el 3.XII.1973 (resolución 3074, XXVIII),
dispone en su arto 9:

"Cuando cooperan en el descubrimiento,
arresto y extradición de individuos contra quie-
nes hay pruebas de que han cometido crímenes
contra la Humanidad, así como en el castigo de
esos individuos si son declarados culpables, los
Estados actúan en conformidad con las disposi-
ciones de la Carta de las NN.UU. y de la Decla-
ración relativa a los principios de derecho inter-
nacional concerniente a las relaciones amistosas
y la cooperación entre los Estados, en conformi-
dad con la Carta de la ONU".

y en su arto 5 que

"los individuos contra quienes existen pruebas
que establecen que han cometido crímenes de
guerra y crímenes contra la Humanidad deben
ser llevados ante la Justicia y, si son reconoci-
dos culpables, castigados, como regla general,
en los países donde han cometido esos críme-
nes. A este respecto, los Estados cooperarán en
todo lo que se refiere a la extradición de esos in-
dividuos".

Por consiguiente, no hay establecida una jurisdic-
ción "exclusiva". La competencia jurisdiccional está
subordinada a las normas especiales de aplicación,
entre ellas los Tratados multilaterales de que son
parte, en este caso, España y Chile, y los bilatera-
les, como el de Extradición de 14.04.1992 -que se
rige por el principio 'aut dedere aut punire". Así, en
el caso de la detención ilegal, tortura y asesinato del
español Carmelo Soria por funcionarios bajo las ór-
denes de la Junta Militar, es de aplicación la Con-
vención de 14.XII.1973 sobre prevención y castigo
de delitos contra personas internacionalmente pro-
tegidas, inclusive los agentes diplomáticos (N. York,
14.12.1973), a la que se adhirió España el
26.07.1985 (BOE 7.02.1986) y Chile el 21.01.1977,
cuyo arto 3 reza:

"La presente Convención no excluirá ninguna
jurisdicción penal ejercida de conformidad con la
legislación nacional".

EL TRATADO DE EXTRADICION Y ASISTENCIA
JUDICIAL ENTRE ESPAÑA Y CHILE

De 14.04.1992 (BOE 10.01.1995), debe ser inter-
pretado en coherencia con el posterior Tratado Ge-
neral de Cooperación y Amistad entre Chile y Espa-
ña, de 19.10.1990 (BOE 17.09.1991), en particular
su arto 1 a), b), d) Y h), que dice:

- arto 1 "Las Partes se comprometen a coordinar
sus esfuerzos en el plano interno e internacional pa-
ra promover la plena vigencia de los principios y
objetivos siguientes:

a) La libre determinación de los pueblos, la no in-
tervención, la solución pacífica de las controversias,
la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación
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internacional para el desarrollo y la lucha por la paz
y la seguridad internacionales.

b) La defensa y respeto de los derechos humanos
en el marco del estado de derecho, garantía de la
dignidad y seguridad de los ciudadanos.

d) La firme condena de toda forma de violencia,
autoritarismo o intolerancia.

h) El respaldo a las acciones internacionales des-
tinadas a erradicar el terrorismo (oo.).

El Tratado de Extradición y Asistencia judicial en-
tre España y Chile, de 14.04.1992, establece por su
parte:

Art. 3: "Darán lugar a extradición, también
conforme al presente Tratado, los delitos inclui-
dos en convenios multilaterales en los que am-
bos países sean Parte".

En la causa abierta en la Audiencia Nacional son
pues de aplicación

1. en cuanto al delito de Genocidio la Convención
de 1948, ratificada por Chile el 3.06.1953 y por Es-
paña (BOE 8.02.1969), según cuyo arto VII "cada
Estado parte está obligado a conceder la extradi-
ción en conformidad con sus leyes y tratados en vi-
gor",

2. en cuanto al delito de torturas, la Convención
sobre la Tortura de 10.12.1984, ratificada por Espa-
ña el 19.10.1987 (BOE 9.11.1987) y suscrita por
Chile el 23.09.1987, cuyos arts. 4 y 5 extienden la
jurisdicción al Estado del cual es nacional la víctima,
aunque haya sido cometido el delito en otro Estado.

Si ello es así para la tortura, ninguna norma dice
expresamente que no se aplique igual principio de
jurisdicción universal al delito más grave de genoci-
dio. O al de piratería, como dice el Ponente
(rapporteur) especial de la ONU B. Whitaker, en su
Informe de julio 1985 sobre el Convenio contra el
Genocidio (E/CN.4/sub2/1985/6/p.38).

La tortura está asimismo prohibida en
- la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos de 1948, arto 5,
- el Pacto Internacional de Derechos civiles y

políticos de 19.XII.1966, arto 7, ratificado por Chile y
España (BOE 30.IV.1977),

-la Convención contra la Tortura y otras penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, de
10.12.1984, ratificada por España el 19.10.1987
(BOE 9.11.1987) y suscríta por Chile el 23.09.1987,
cuyo arto 1 incluye la tortura cometida por "agentes
de la función pÚblica o cualquiera otra persona que
actúa de modo oficial o a instigación suya, o con su
consentimiento expreso o táctico".

3. En el personal caso de Carmelo Soria, asesi-
nado en Santiago el 14 de julio de 1976 siendo fun-
cionaría de la ONU, es de aplicación la citada Con-
vención de 14.XII. 1973 sobre Prevención y Castigo
de Delitos contra Personas Internacionalmente
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, de
14.12.1973, cuyo arto 8 dispone:

"1. En la medida en que los delitos previstos
en el artículo 2 no estén enumerados entre los
casos de extradición en tratados de extradición



vigentes entre los Estados partes, se considera-
rán incluidos como tales en esos tratados.

"4. A los fines de la extradición entre Estados
partes, se considerará que los delitos se han
cometido no solamente en el lugar donde ocu-
rrieron, sino también en el territorio de los Esta-
dos obligados a establecer su jurisdicción de
acuerdo con el párrafo 1 del artículo 3."

4. En la experimentación del gas letal "sarín" en
personas detenidas, por funcionarios o agentes
bajo la autoridad de los querellados, además de las
normas ya mencionadas de Nuremberg y concor-
dantes es de aplicación la Convención sobre la
prohibición del desarrollo, producción y almacena-
miento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxí-
nicas, y sobre su destrucción, hecho en Londres,
Moscú y Washington el 10 de abril de 1972 (BOE
11.VI1.1979), suscrita por Chile el1 0.IV.1972.

INTERPRETACION DEL CONVENIO CONTRA EL
GENOCIDIO POR EL TRIBUNAL
INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA

Este tiene sentado que

"Los principios en que se basa el Convenio
[para la prevención y la represión del genocidio]
son principios reconocidos por las naciones civi-
lizadas como obligatorios para los Estados, in-
cluso al margen de todo vínculo convencional"
(C.I.J., Rec. 1951, p. 23).

Esos principios han sido en cierto modo codifica-
dos en el Convenio de 9.XII.1948, que es
"considerado hoy como formando parte del derecho
internacional consuetudinario" (Informe del Secreta-
rio General de la ONU elaborado en conformidad
con el pár. 2 de la Res. 808 (1993) del Consejo de
Seguridad, ONU/S/25704, 3 de mayo de 1993, p.
13, pár. 45).

La más autorizada y reciente interpretacion de la
ONU sobre el Convenio contra el Genocidio y el geno-
cidio "interior" es la de M. B. Whitaker, Ponente espe-
cial del "Estudio sobre la cuestión de la prevención y la
represión del crimen de genocidio" (encargado por la
ONU, ECOSOC, E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 de julio de
1985), quien afirma:

"El genocidio no implica necesariamente la
destrucción de un grupo entero (...) La expresión
'parcial' del arto 2 parece indicar un número
bastante elevado en relación a los efectivos to-
tales del grupo, o también una fracción impor-
tante de ese grupo, como la de sus dirigentes"
(pág. 19),

"Las opiniones divergen cuando se trata de
saber en qué medida las expresiones grupo 'na-
cional' o grupo 'étnico' engloban a las minorías
(...). El grupo de las víctimas puede de hecho ser
tanto minoritario como mayoritario en un país;
(...) la definición no excluye el caso en que las
víctimas pertenecen al mismo grupo al que per-

tenece el propio autor de la violación. El Ponente
de las Naciones Unidas sobre los asesinatos en
masa en Campuchea ha calificado esta matanza
como "autogenocidio", expresión que implica una
destrucción masiva en el interior del propio gru-
po de un número importante de sus miembros
(E/CN.4/SR.151 O)" (pág. 20),

"Durante el debate [sobre el Convenio de 1948]
el delegado de Francia predijo que si bien en el pa-
sado los crímenes de genocidio fueron cometidos
por motivos raciales o religiosos, era evidente que
en el futuro lo serían esencialmente por motivos
políticos. Esta idea tuvo un amplio apoyo entre los
otros representantes [Chile, EE.UU., etc.]. Según
Pieter Drost, en The Grime of State, 1/: Genocide,
(Leyden, A.W. Sythoff, 1959), "la más grave forma
del crimen de genocidio es la destrucción delibe-
rada de la vida física de seres humanos tomados
individualmente en razón de su pertenencia a
una colectividad humana cualquiera en tanto que
tal'''. (pág. 22),

"para ser calificados de genocidio los crímenes
cometidos contra un cierto número de individuos,
deben apuntar a su colectivo o a ellos mismos
en tanto que miembros o engranajes de su co-
lectivo" (pág. 23),

"el arto 8 de Estatuto del Tribunal de Nurem-
berg claramente dispone que un acusado no po-
drá invocar en su defensa la obediencia debida a
ordenes de sus superiores, incluso si el tribunal
ve eventualmente en esta obediencia un motivo
de atenuar la pena" (pág. 28),

"la responsabilidad individual no excluye sin
embargo, necesariamente, en ciertos casos la
responsabilidad colectiva del Estado respecto de
sus víctimas, inclusive en ocasiones la indemni-
zación o la restitución" (pág. 29),

"el Ponente especial considera que se debiera
pedir a los Estados, o por lo menos a los Esta-
dos parte, que modifiquen sus legislaciones in-
ternas de modo que permitan la extradición de
los culpables si no los persiguen ellos mismos.
Se podría también hacer del genocidio una
cuestión sometida al principio de la competencia
universal: aut dedere aut punire, como es el ca-
so de los crímenes de piratería" (pág 38), (...) ya
en su Informe de 4.V11.1978 el Ponente especial
concluía que el principio de la competencia uni-
versal permitiría la opción entre la extradición y
la represión del crimen por el Estado en cuyo te-
rritorio el culpable ha sido hallado
(E/CN.4/Sub.2/416, par. 627)"

recomendaciones ambas acogidas en nuestra
Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de
julio, arto 23.4.a), así como en el Tratado Bilate-
ral de Extradición entre Chile y España de
14.04.1992, arto 3.

Sigue diciendo el Ponente especial Whitaker en el
Informe de la ONU sobre el genocidio:

"se puede considerar que el genocidio no es
una cuestión menos grave, ni mucho menos,
que la tortura, por consiguiente el Ponente espe-
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cial recomienda prever una disposición análoga
a la establecida en el arto 8 del Convenio contra
la tortura de 10.XII.1984" (pág. 39),

recomendación puesta también en práctica en la
legislación interna española antes citada, que ha
establecido la jurisdicción universal en el caso de
genocidio, y en el arto 3 del Convenio Bilateral de
extradición entre Chile y España.

APLlCABILIDAD DE LA INCULPACION
CONSUETUDINARIA EN EL CASO DE
GENOCIDIO

El arto V del Convenio contra el genocidio de 1948
pide a los Estados que adaptan su legislación inter-
na para asegurar la aplicación del Convenio (lo que
sí ha hecho España). Pero aunque la incriminación
basada en este Convenio no fuere directamente
aplicable (que sí lo es, según el Tribunallnternacio-
nal de Justicia), ello no excluye que la inculpación
por genocidio pueda fundarse en el derecho con-
suetudinario basado en el derecho de Nuremberg.
Pues este último es directamente aplicable en el or-
den jurídico de los Estados que lo han reconocido
(todos los Estados miembros de las NN.UU., reso-
lución 95 (1)de 11.XII.1946 de la A.G. de la ONU). Y
ello con tanta mayor razón cuanto que el crimen de
genocidio puede ser "cometido en tiempos de paz",
como establece el arto 1 del propio Convenio de
1948.

El derecho de Nuremberg, y las resoluciones de
la Asamblea General de la ONU que han estableci-
do su vigencia, ha sido invocado como precedente
tanto por la jurisprudencia interna de los Estados
como por la doctrina, P.ej., por

- el Tribunal Supremo de los Países Bajos, J.K
V. Ministerio Público, 27.X.1981, N. Y.IL, 1983, p.
427,

-la Cour d'Appel de París, caso Touvier,
27.X.1975, A.F.D.I. 1976, p. 924,

-la Cour de Cassation de Francia, caso Leguay,
21.X.1982, A.F.D.I., 1983, p. 844,

- por Hans Kelsen en "Will the Judgment in the
Nuremberg Trial Constitute a Precedent in Interna-
tional Law?", I.CL.Q., 1947, p. 153.

En el momento de crearse el Tribunal Internacio-
nal Penal para la ex-Yugoeslavia no ha surgido du-
da alguna sobre la aplicabilidad directa en aquel te-
rritorio de las inculpaciones de Derecho
Internacional Humanitario Convencional y Consue-
tudinario (Informe del Secretario General elaborado
en conformidad con el pár. 2 de la resolución 808
(1993) del Consejo de Seguridad, Doc. ONU
S/25704, 3.V.1993, p. 10 Y ss.).

COMPETENCIA UNIVERSAL

Con independencia de la competencia para cono-
cer de los delitos de genocidio y terrorismo cometi-
do por los denunciados ante la Audiencia Nacional,
que a ésta otorgan el arto 23.4 de la LOPJ, las nor-
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mas penales internas e internacionales aplicables y
la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo so-
bre competencia universal en los delitos enumera-
dos en el arto 23.4 de la LOPJ -todo ello en rela-
ción con el art.3 del tratado bilateral de extradición
con Chile-, debemos agregar que la competencia
universal se sustenta en el propio Convenio de
1948. Eric DAVID, en sus Principes de Droit des
Conflíts Armés (Bruselas, Facultad de Derecho de
la ULB, 1994, p. 621) concluye que

"El arto VI del Convenio contra el genocidio
(1948) establece la competencia prioritaria del
Tribunal del lugar donde se ha cometido el delito,
pero en modo alguno excluye la competencia de
otros Estados",

A idéntica conclusión llegan S. Glaser en su Droit
international pénal conventionnel (Bruselas, Bru-
ylant, 1970, p. 108); Y el comentario sobre el
"Eichmann case" en la International Law Re view,
36, pp. 303-304; o el "US Senate's Report" sobre la
ratificación del Convenio de 1948 por EE.UU., July
18, 1981, en ILM., 1991, p.9.

Los trabajos preparatorios de la propia Conven-
ción de 1948 confirman esta interpretación. El In-
forme de la 6a. Comisión de la Asamblea General
de la ONU precisaba en relación con la obligación
enunciada en la primera parte del arto VI:

"Es así, en particular, que [la primera parte del
arto VI] no afecta al derecho de cualquier Estado
de presentar ante sus propios tribunales a cual-
quiera de sus ciudadanos por actos cometidos
fuera de su territorio".

La expresión "en particular" apuntaba a reservar
otras competencias extra-territoriales distintas de la
competencia personal activa contemplada en este
extracto del Informe (Doc. ONU, 6a. Como de la
A.G., sesiones 131-132, I.X11.1948, pp. 685-700).

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya,
por su parte, no se ha pronunciado explícitamente
sobre este punto, pero sí ha afirmado que "todos los
Estados parte [del Convenio] han asumido 'la obli-
gación de prevenir y castigar' el crimen de genoci-
dio'" ("Aplicación de la Convención contra el geno-
cidio, medidas cautelares, resolución de 8.IV.1993",
C.I.J., Recueíl des Arrets, 1993, p. 22, pár. 45). Y
en 1970 admitió que la ilegalización del genocidio,
las reglas relativas a los derechos fundamentales
de la persona humana, incluidas la esclavitud y la
discriminación racial, constituyen obligaciones erga
omnes, "todos los Estados pueden ser considera-
dos como teniendo un interés jurídico en que esos
derechos sean protegidos" (C.I.J., Recueíl des
Arrets, 1978, p. 32).

El genocidio es un crimen contra la Humanidad
y, también, un crimen de terrorismo magnificado.
Siendo numerosos los convenios que establecen
la competencia universal contra el terrorismo
(p.ej., el europeo de 27.1.1977, y la Resolución
de la Asamblea General de la ONU de
9.XII.1985, AIRes. 40/61), es coherente que tam-



bién sea universal la competencia para reprimir
el genocidio.

LA DESTRUCCION DE UN GRUPO EN RAZON
DE SUS CONVICCIONES POLITICAS O
IDEOLOGICAS ES UN CRIMEN CONTRA LA
HUMANIDAD

Así lo establecen los arts. 6.c) del Estatuto de
Nuremberg; el arto 5.c) de la Carta del Tribunal Mi-
litar Internacional de Tokio; el arto 2.1. c) de la Ley
No. 10 promulgada por el Consejo de control aliado
en Alemania en 1945; el arto 5 del Estatuto del Tri-
bunal para la ex- Yugoeslavia; el arto 21 del proyecto
de Código de crímenes contra la seguridad de la
Humanidad, preparado por la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU. Todos ellos incriminan "las
persecuciones por motivos políticos, raciales o reli-
giosos".

DOBLE INCRIMINACION y RETROACTIVIDAD
EN UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION

Solicitada ante la Audiencia Nacional la extradi-
ción, a efectos de su enjuiciamiento, de los respon-
sables máximos del genocidio cometido en Chile
entre 1973 y 1990, es interesante evocar que el
magistrado D. José Luis Manzanares Samaniego se
hace eco en España de la doctrina sobre la aplica-
ción de un concepto básico del procedimiento de
extradición, cual es que el hecho delictivo imputado
al "extraditurus" debe hallarse tipificado tanto en la
legislación del Estado requirente como en el del re-
querido:

"Burgstaler plantea el interesante problema de los
hechos que en el momento de la decisión sobre la
solicitud cumplen con la doble incriminación, pero
que no reunían tal requisito cuando fueron cometi-
dos. Dicho autor estima -apoyándose en Schultz y
Linke- que esa falta de punibilidad enerva la extra-
dición cuando se refiere al Estado requirente,

3 Burgstallerr (Manfred): "Das europaische.. Auslieferung-
sObereinkommen und seine Anwendung in Osterreich", en
Zeitschrift fur Rechtsverg/eichung, 1970, p. 11. SCHUL TZ
(Hans): Das Schweizerische Auslieferungsrecht, Base/, 1953,
tomo 7 de los Schweizerischen Criminalistischen Studien, p.
100.

pero no cuando sólo se da en el ordenamiento
del Estado requerido. La solución parece acerta-
da si se repara en que no estamos ante una ma-
nifestación del ius puniendi del Estado requerido,
sino de un auxilio judicial por su parte" (La Ley,
1986-2, p. 981).

LA ACCION CIVIL DE REPARACION

En cuanto al derecho a reparación en los críme-
nes contra la Humanidad, se fundamenta en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 19.XII.1966 (BOE 30.04.1977), cuyo arto 9.5 dis-
pone que "Toda persona que haya sido ilegalmente
detenida o presa, tendrá derecho efectivo a obtener
reparación", así como en el Código Penal (arts. 109,
116 Y concordantes), la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal (arts. 112, 113 Y concordantes) y en el Trata-
do de bilateral de extradición entre España y Chile.

En un proceso por crímenes contra la Humanidad
pueden hacerse parte los familiares de los deteni-
dos-desaparecidos y asesinados, también quienes
sobrevivieron a campos de detención o concentra-
ción, a centros de torturas, fueron relegados dentro
de su país o forzados al exilio, también aquellos cu-
yos patrimonios fueron confiscados. Cualesquiera
sea su nacionalidad o su lugar de residencia. Men-
cionemos, por último, que el Convenio de doble na-
cionalidad entre España y Chile de 24 de mayo
de 1958 (BOE 14 de noviembre), en su art. 7
dispone que "los españoles en Chile y los chile-
nos en España que no estuvieran acogidos a
los beneficios que les concede este Convenio,
continuarán disfrutando los derechos y ventajas
que les otorguen las legislaciones chilena y es-
pañola, respectivamente. En consecuencia, po-
drán especialmente (...) tener acceso a las autori-
dades de toda índole y a los Tribunales de Justicia,
todo ello en las mismas condiciones que los nacio-
nales. El ejercicio de estos derechos queda someti-
do a la legislación del país en que tales derechos se
ejercitan".
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Independencia de los jueces y asociacionismo:
la experiencia portuguesa

Luis NORONHA NASCIMENTO

La Asociación Sindical de los Jueces Portugueses
(ASJP) está hoy reconocida en Portugal como uno
de los pilares importantes del mundo judicial, con un
peso específico creciente en las decisiones político-
legislativas que se dictan o se pretenden dictar.

Hasta tal punto, que en los últimos cuatro años de
los Gobiernos de mayoría absoluta que Portugal ha
tenido entre 1987 y 1995, cuando se intentó en dis-
tintas ocasiones fragmentar la organización judicial,
dividir a los jueces y controlar el Consejo Superior
de la Magistratura (CSM) la Asociación Sindical fue
el principal baluarte de toda la resistencia y vino a
conseguir desmontar, pieza a pieza, el puzzle que
el Ejecutivo pretendió construir.

Durante ese período de confrontación abierta la
Asociación Sindical fue acusada sucesivamente por
los órganos políticos de ganar un poder preocu-
pante en el conjunto de la organización judicial y de
controlar -gracias a las elecciones que ganaba
sistemáticamente- el Consejo.

Este fue el discurso que el Ejecutivo utilizó para
intentar subvertir los principios de independencia de
los jueces portugueses, que consideramos, ade-
más, uno de los sistemas más avanzados que co-
nocemos: la Asociación y el Consejo están en las
manos del mismo grupo de jueces, hay que acabar
con ese monopolio, hay que modificar la composi-
ción del Consejo, "politizándola" y alterando su sis-
tema electoral de manera que se evite que la Aso-
ciación gane sistemáticamente las elecciones.

Tal fue el discurso del poder.
Por detrás de él, haciendo un llamamiento, como

siempre acontece en situaciones similares, a princi-
pios de legitimación democrática, estaba, sí, la
preocupación por disminuir drásticamente la inde-
pendencia orgánica de los jueces, "domesticando"
al Consejo a través de un nuevo método electoral e
influyendo, con el tiempo, en la propia independen-
cia funcional del juzgador.

Varios fueron durante el cuatrienio 1991/1995 los
grandes conflictos abiertos entre los jueces y el mi-
nistro de Justicia: el primero, relativo al sistema de
guardias de fin de semana, que iniciado en 1991
aún se arrastra hoy, llevó al Supremo Tribunal de
Justicia (STJ) a declararlo inconstitucional y que
provocó una paralización de los jueces en los fines
de semana durante cerca de dos años; el segundo,
relativo al decreto que pretendió alterar todo el sis-
tema electoral para la elección del Consejo, se pro-
longó desde mayo de 1992 hasta agosto de 1993, y
terminó con la decisión del Tribunal Constitucional
(TC) declarándolo inconstitucional, teniendo por
medio un referéndum nacional entre los jueces, que
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rechazaron el sistema propuesto con una votación
del 82,5 por 100 Y una huelga decretada por la Aso-
ciación Sindical (en Marzo de 1993) que paralizó
todos los Tribunales portugueses, desde el Supre-
mo Tribunal de Justicia hasta el más pequeño tribu-
nal, con un seguimiento global del 95 por 100 (ésta
fue la segunda huelga decretada por la Asociación
Sindical: la primera tuvo lugar en los días 5, 6 Y7 de
diciembre de 1988, paralizó también todos los tribu-
nales, tuvo también una adhesión del 95 por 100 y
lo fue poco después de que la nueva generación de
jueces hubiera ganado definitivamente la Asocia-
ción Sindical en las elecciones de marzo de 1988);
el tercero, relativo a la revisión constitucional de
1994 que terminó por resultar frustrada, pero donde
el ministro de Justicia intentó suprimir el Consejo
sustituyéndolo por otro órgano integrado mayorita-
riamente por políticos y del que los jueces eran
prácticamente excluidos (en el curso de este con-
flicto, la Asociación Sindical consiguió obtener el
apoyo de todos los restantes partidos políticos, y de
esta forma impidió el éxito de la revisión); el cuarto,
relativo a los tribunales administrativos, ocurrido
entre abril y agosto de 1995, cuando se intentó ex-
cluir de aquellos tribunales a los jueces de carrera y
conceder toda la preferencia para su cobertura,
bien a juristas políticos, bien a miembros del Minis-
terio Público (fiscales) y que terminó con una nueva
declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal
Constitucional después de varias audiencias entre
la Asociación Sindical y todos los grupos parla-
mentarios.

Uno de los principales, sino el principal factor del
peso institucional de la Asociación Sindical reside
en la unidad de la clase que representa.

Al contrario de lo que sucede con la gran mayoría
de los jueces europeos, los portugueses no están
divididos asociativamente.

La Asociación Sindical de los Jueces Portugueses
es el único organismo de clase existente en Portu-
gal constituyendo la representación general de los
jueces.

Esta unidad trae consigo dos efectos importantes:
en primer lugar, una tasa de sindicalización altísima;
en segundo, una unidad de acción de todos los jue-
ces cuando la Asociación Sindical delibera medidas
o vota decisiones sobre cuestiones importantes que
afectan a toda la clase.

Hay en Portugal, en este momento, cerca de
1.650 jueces, estando en activo casi 1.400 y en-
contrándose jubilados 250. De todos éstos, la Aso-
ciación Sindical tiene 1.500 socios, lo que repre-
senta una sindicalización del 91 por 100.

Siempre que se toman decisiones importantes pa-
ra los jueces, éstas son votadas en el interior de la



Asociación Sindical, o sea, por casi toda la clase, y
son cumplidas normalmente, incluso por aquéllos
que no son asociados.

Este comportamiento ha evitado, cuando la con-
frontación es con el poder político, que la clase se
divida políticamente entre los que apoyan las medi-
das del poder y los que se le oponen.

Veinte años después de haberse constituido, la
Asociación es ya no sólo un organismo de naturale-
za sindical, sino también parainstitucional, deposita-
rio de la conciencia jurídico-profesional de los jue-
ces, y que da primacía, entre sus diversas
preocupaciones, a la defensa intransigente del sis-
tema de independencia que hemos obtenido en
Portugal.
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Para comprender el actual sistema portugués hay
que retroceder hasta el régimen fascista que fue de-
rribado en 1974.

La organización judicial estaba entonces caracte-
rizada por cuatro vectores complementarios: drásti-
ca restricción del control jurisdiccional a cargo de
los tribunales, que casi habían quedado limitados a
juzgar los conflictos privados de la sociedad civil;
control total del Consejo Superior Judicial (CSJ),
antecedente del Consejo actual; independencia del
juez limitada a su vertiente funcional; y prohibición
total de asociacionismo judicial.

El primer vector produjo jueces asépticos.
Se sabe bien cuales son los sectores del derecho

cuyo control jurisdiccional provoca frecuentemente
conflictos institucionales en el aparato del Estado y
en la sociedad civil: derecho constitucional, que
juega con la más política de las ramas del derecho
y puede poner en jaque las decisiones del Legislati-
vo; derecho administrativo, que incide sobre los
actos de la Administración Pública y puede poner
en jaque las decisiones del Ejecutivo; derecho labo-
ral que incide en los conflictos sociales y rápida-
mente asume un tono de confrontación clasista; de-
recho penal que puede llevar al banquillo de los
acusados a representantes significados de los es-
tratos sociales elevados; derecho financiero del
Estado.

Hoy a estos sectores se adicionará otro con un
impacto futuro todavía imprevisible: el derecho del
medio ambiente.

El fascismo portugués apartó casi todo este con-
junto del control jurisdiccional, pacificando así la vi-
da de los tribunales; el derecho financiero y el del
medio ambiente eran algo de que ni siquiera se ha-
blaba; el derecho laboral estaba entregado a órga-
nos no jurisdiccionales cuyos juzgadores eran nom-
brados por el ministro; lo mismo sucedía con el
derecho administrativo donde se seguía el modelo
monista francés, o sea, había órganos (que no eran
tribunales) desempeñados por agentes nombrados
por el Gobierno; y en lo criminal se juzgaba aquéllo
de que el Ministerio Público acusaba, Ministerio PÚ-
blico que llevaba la instrucción penal y estaba jerár-
quicamente tutelado y dominado por el Ejecutivo.

La selección criminal era hecha, pues, al principio,
o sea, en la instrucción, que la jerarquía vigilaba ri-
gurosamente.

Asimismo en la esfera del derecho constitucional
-donde Portugal tiene tradicionalmente un sistema
"sui generis" - el control de los tribunales funcio-
naba mal. Portugal tiene desde 1911 un sistema
difuso de fiscalización concreta de la constituciona-
Iidad al modo sajón, que recibió por influencia bra-
sileña y que recientemente ha sido conjugado con
el sistema austriaco de fiscalización concentrada a
través del Tribunal Constitucional dando origen de
esta forma a un régimen híbrido que permite el
control de la constitucionalidad no sólo a todos los
tribunales, sino también al Tribunal Constitucional.

Durante el fascismo se mantuvo ese sistema difu-
so, bien que las condiciones políticas no fuesen,
obviamente, favorables a una intromisión frecuente
del judicial en el área constitucional.

Con todas estas restricciones, los jueces portu-
gueses quedaron limitados a juzgar en los tribuna-
les los conflictos de los agentes privados que se
movían en la amplia esfera de la sociedad civil.
Eran por lo general conflictos jurisdiccionales sin
peso político inmediatamente aprensible, siendo ex-
cluidos preventivamente los que pudiesen trans-
portar una carga mínimamente dudosa.

Los jueces de la época fascista portuguesa eran,
por eso, asépticos; pero este sistema trajo a la larga
una virtud que se vino a reflejar en el futuro.

Limitados los jueces a juzgar acciones sin carga
política, el poder político no sintió gran necesidad
de interferir y de violentarlos en su función de juz-
gar. Los jueces terminaron así por crear entre ellos
una cultura de independencia funcional que se per-
petuó en las generaciones siguientes hasta el pre-
sente.

Hubo excepciones, la más importante de las cua-
les se refiere a los tribunales políticos.

El fascismo creó tribunales penales especiales
destinados a juzgar a los opositores del régimen. Y
para darles un barniz de credibilidad, los ocupó con
jueces de carrera; jueces que eran, con todo, esco-
gidos a dedo por el ministro de Justicia y que repre-
sentaban un pequeño porcentaje en el cómputo ge-
neral de la judicatura.

El segundo vector tiene que ver con el Consejo
Superior Judicial.

Este era el órgano de máxima gestión de los jue-
ces y estaba controlado indirectamente por el Go-
bierno.

Se componía de seis jueces consejeros del Su-
premo Tribunal, todos nombrados (y cesados) por
el Gobierno: uno era el propio presidente del mis-
mo, cuatro eran los presidentes de los cuatro Tribu-
nales de Relación (que corresponden a los Tribu-
nales de Apelación) y otro era el vicepresidente del
Consejo Superior Judicial escogido discrecional-
mente por el mnistro de Justicia..

Con tal composición, el Consejo llevaba a cabo
la profilaxis interna de los jueces, promocionán-
dolos o no según sus propios criterios, no suscep-
tibles de ser investigados. Para eso el Consejo te-
nía su cuerpo de inspectores (escogidos entre los
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jueces de los Tribunales de Relación) que inspec-
cionaban periódicamente a los jueces de primera
instancia, permitiendo así a aquél calificarlos des-
pués.

Las inspecciones eran confidenciales y los jueces
inspeccionados no tenían acceso a su contenido,
exceptuándose la calificación final que les era notifi-
cada.

En un sistema así, no existía la independencia or-
gánica de los jueces; su independencia funcional se
daba, por las razones antes apuntadas, aunque
balanceándose siempre en el filo de la navaja a
causa de la confianza política que condicionaba la
estructura orgánica del órgano gestor.

El asociacionismo judicial estaba rigurosamente
prohibido tal como, además, el asociacionismo en
general. En un estado que presumía de corporativo,
las corporaciones existentes eran estatales o con-
troladas por el Estado; solamente las Ordenes de
las profesiones liberales (abogados, médicos e in-
genieros) gozaban de una relativa autonomía.

Bien intentó en la década de los cincuenta el juez
consejero Ricardo Lopes defender la tesis de que los
jueces constituían una corporación y que debía ser-
Ies reconocido el derecho de crear su propia Orden.

En vano.
El poder político no abría la mano de su naturale-

za concentradora y jamás permitió cualesquiera
veleidades gregarias a los jueces.

y así llegamos al 25 de abril de 1974.

11I

El 25 de abril significó una ruptura en la sociedad
portuguesa que se prolongó durante varios años.

y en la esfera de los tribunales los reflejos fueron
inmediatos, tanto en cuanto a la estructura y sus-
tancia de la organización judicial, como en cuanto a
la aparición del Consejo Superior de la Magistratura
(sustituyendo al antiguo Consejo Superior Judicial),
como también en cuanto a la génesis del asociacio-
nismo sindical de los jueces.

Es de destacar, con todo, un aspecto importante:
las primeras grandes modificaciones en el poder ju-
dicial --democratizándolo-- fueron obra de los políti-
cos de después del 25 de abril.

Fueron los nuevos políticos, los que en el tiempo
del fascismo habían asumido la oposición ideológi-
ca, los que -una vez llegados al poder- introduje-
ron las primeras alteraciones legislativas democráti-
cas que abrieron el camino a la verdadera
independencia judicial. Los jueces de esa época,
esos -salvo raras excepciones- atomizados, sin
ninguna tradición reivindicativa, habituados a una
expectativa pasiva, asistieron desde fuera al proce-
so que terminó por cambiar radicalmente el ejercicio
de la profesión.

La primera modificación importante en la organi-
zación judicial tuvo lugar dos meses después del 25
de abril: todos los presidentes y vicepresidentes de
los tribunales superiores (Supremo Tribunal de Jus-
ticia y Tribunales de Relación) pasaron a ser elegi-
dos por todos los jueces de los respectivos tribuna-
les, con mandatos de tres años, renovables.
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Los efectos de esta medida fueron profundos.
En primer lugar abrió las puertas a una tradición

que vino a ser paulatinamente interiorizada por los
jueces portugueses y que se mantiene todavía hoy;
es impensable actualmente cambiar el sistema,
hasta tal punto que la propia Constitución de la Re-
pública lo ha consagrado parcialmente.

En segundo lugar, el sistema acabó por ser am-
pliado a los tribunales superiores que fueron crea-
dos más tarde: Tribunal Constitucional y Supremo
Tribunal Administrativo.

De ahí que hoy en día en todos los tribunales
supremos (STJ, TC, y STA) Y en todos los de se-
gunda instancia (Tribunales de Relación) los res-
pectivos jueces elijan a sus presidentes y vicepre-
sidentes. La única excepción está en el Tribunal
de Cuentas.

Un régimen así ha permitido, si bien a la larga, al-
go que los jueces reivindicaban: la consagraciqfl
protocolaria del presidente del Supremo Tribunal de
Justicia como representante del poder judicial y en
esa medida como cuarta figura del Estado, consa-
gración que sobrevino a mediados de la década de
los ochenta.

Pero la consecuencia más importante de aquella
medida legislativa tuvo lugar todavía en el ámbito
del viejo CSJ que pasó a estar compuesto automá-
ticamente por jueces elegidos; no lo eran por todos
los jueces, pero en todo caso eran elegidos por
parte de la judicatura. Por eso, este viraje legislativo
selló para siempre el principio (que los jueces por-
tugueses ya no han perdido) según el cual su órga-
no de gestión tendría que estar compuesto por un
número significativo de jueces escogidos por los
propios jueces.

Otras innovaciones, mientras tanto, fueron siendo
introducidas también en la estructura de los tribu-
nales.

Se crearon verdaderos tribunales laborales inte-
grados en la jurisdicción común; y se separó defini-
tivamente -después de un proceso bastante dis-
cutible- la magistratura de los jueces de la
magistratura del Ministerio Público, que obtuvo un
estatuto de total autonomía en relación al poder po-
lítico hasta tal punto que incluso hoy el procurador
general de la República sólo puede ser nombrado o
destituido por el presidente de la República de
acuerdo con el Gobierno.

El punto francamente negativo en todo este pe-
ríodo es el de los tribunales administrativos.

Los jueces, que siempre se habían opuesto a que
aquéllos constituyesen una jurisdicción autónoma y se-
parada de los restantes tribunales, no han conseguido
imponer su punto de vista. En 1984 el Parlamento insti-
tucionalizó los Tribunales Administrativos como tribuna-
les aparte, bien que desempeñados por jueces de los
tribunales ordinarios.

A pesar de todos los esfuerzos en contra de la
Asociación Sindical, esta situación se mantiene ac-
tualmente: continuamos con dos organizaciones ju-
diciales diferentes (la común y la administrativa),
pero los jueces que ocupan una y otra provienen de
la misma judicatura y cualquiera puede trasladarse
de una a otra, si bien siguiendo reglas peculiares.



IV

Pero probablemente la innovación más importante
de esta fase fue la creación del nuevo Consejo Supe-
rior de la Magistratura (CSM) que sustituyó al viejo
Consejo Superior Judicial y cuyas primeras eleccio-
nes tuvieron lugar al poco de comenzar 1977.

Con su institución se abrió la puerta a una verda-
dera independencia orgánica de los jueces portu-
gueses, capaz de servir de soporte fidedigno a su
independencia funcional.

No tenemos dudas de que la independencia del
juez en la función de juzgar es, por sí sola, insufi-
ciente. Como decía el ministro de Federico el Gran-
de de Prusia, "la independencia de los jueces es
buena siempre que sea yo quien decida sus carre-
ras"; lo que muestra bien hasta qué punto la exis-
tencia de una estructura orgánica equidistante de
los parámetros de los partidos políticos es básica
para garantizar el substrato funcional del juez que le
permita ser verdaderamente imparcial.

Independencia e imparcialidad del juez e igualdad
del ciudadano son tres polos que se cruzan y en-
trelazan y cuyos encuadramientos tienen que ser,
por eso, comunes.

Los ciudadanos que demandan la tutela judicial
solo son tratados verdaderamente como iguales
ante la ley si el juez es imparcial; pero sólo lo será
si decide con independencia, y ésta sólo es posible
de haber un órgano de garantía que funcione como
disuasor de interferencias ajenas sobre el acto y el
momento de juzgar.

Las investigaciones sociológicas llevadas a efecto
en Portugal muestran que el hombre de la calle no
conoce bien cual es la amplitud del concepto de
independencia del juez, que, además, no parece
dedicar mucha atención.

y esto es comprensible. La independencia es un
concepto de segunda generación, sublimado, que
recubre otro -la imparcialidad- de directa
aprehensión.

El ciudadano que recurre a la tutela del tribunal lo
que quiere es que el juez sea imparcial; este es un
concepto jurídico de inmediata aprehensión recu-
bierto después -para su garantía- por el de la in-
dependencia del juez.

La creación del Consejo Superior de la Magistra-
tura fue, pues, importante por todo esto; y tanto
más importante cuanto que la verdad es que los po-
líticos de entonces con la memoria fresca de la liga-
zón subliminar del viejo Consejo al Gobierno, fijaron
la regla de que aquél debería estar compuesto ma-
yoritariamente por jueces escogidos sin interferen-
cia de los políticos.

En su vida de casi veinte años el Consejo ha teni-
do dos fases diferentes en orden a su composición
interna.

Al principio y hasta la revisión constitucional de
1982 estaba compuesto por diecinueve miembros,
trece de los cuales eran jueces.

Todos los jueces eran elegidos por el sistema
mayoritario, con colegios electorales circunscritos a
las distintas instancias: cada instancia escogía se-
paradamente sus propios representantes.

En el conjunto de los trece jueces miembros del
Consejo, tres eran jueces consejeros del Supremo
Tribunal, cuatro eran los presidentes de los Tribu-
nales de Relación, y seis eran jueces de primera
instancia.

El presidente de la República presidía el Consejo
y el presidente del Supremo Tribunal era su vice-
presidente.

Este sistema fue perfeccionado (a nuestro enten-
der) con la revisión constitucional.

El Consejo pasó a tener diecisiete miembros:
siete elegidos por la Asamblea de la República de
acuerdo con la representación proporcional de los
partidos; siete jueces elegidos por todos los jueces
de las tres instancias según la representación pro-
porcional de las listas concurrentes; dos miembros
designados por el presidente de la República siendo
necesariamente juez uno de ellos; y el presidente
del Supremo Tribunal que preside el Consejo.

Los siete jueces elegidos tienen que ser obligato-
riamente un juez consejero del Supremo Tribunal,
dos jueces de los Tribunales de Relación y cuatro
jueces de primera instancia. El juez consejero de la
lista vencedora es preceptivamente el vicepresi-
dente del Consejo.

Desde luego, la revisión constitucional trajo dos
novedades: en primer lugar, la atribución de la pre-
sidencia del Consejo al representante del poder ju-
dicial y no al presidente de la República; en segun-
do lugar, el Consejo se consagró como órgano
constitucional por cuanto su composición, su siste-
ma electoral y hasta parte de su competencia que-
daron expresamente consignados en la Constitu-
ción haciendo más difícil atentar contra su
independencia, que se pretendía, en el fondo, sal-
vaguardar.

Como órgano constitucional, el Consejo pasó a
estar sujeto a un principio fundamental que la
Constitución portuguesa impone a los órganos
constitucionales colegiados y electivos: el de la re-
presentación proporcional como medio adecuado
de garantía de la expresión institucional de las mi-
norías. Principios éstos que muchos jueces reivindi-
caban hace mucho y cuya institucionalización se ha
obtenido finalmente.

Si se advierte bien, la composición del Consejo
obedece a una preocupación básica: evitar simultá-
neamente su partidificación por los políticos, y su
corporativización por los jueces.

Para eso se ha engendrado un Consejo donde los
representantes políticos no lo son en número sufi-
ciente para conseguir controlarlo, pero sí son bas-
tantes para estorbar su corporativización; y donde
los jueces no son tantos que lo puedan corporativi-
zar, pero sí los necesarios para evitar su politiza-
ción.

De ahí que el Consejo obedezca constitucional-
mente a tres principios que se entrecruzan y limitan:
una mayoría de miembros escogidos por los órga-
nos de sufragio popular (Presidente y Parlamento)
que lo legitima (9 sobre 17); una minoría de jueces
elegidos por sus pares (7 sobre 17); y una pequeña
mayoría de jueces (9 sobre 17) en el cómputo glo-
bal.
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La creación del Consejo fue acompañada de otras
medidas.

Se fijó la regla básica de que no hay instancias
disciplinarias intermedias entre el Consejo y los jue-
ces.

Toda la relación disciplinaria se establece entre el
Consejo y cada juez en particular; de ahí que no
exista la figura de jefe de jurisdicción o de presi-
dente de tribunal de primera instancia con funciones
de jefatura o de control informativo que existe en
varias jurisdicciones europeas, y los propios presi-
dentes de los Tribunales de Relación no detentan
poder disciplinario alguno y sí solo poderes de ges-
tión de su tribunal.

Por último, el sistema de inspecciones y de califi-
cación de los jueces no se ha suprimido: se ha de-
mocratizado.

Las inspecciones son controladas por el Consejo,
que fija anualmente el mapa de las que se han de
efectuar en el país; por regla general, los jueces
son inspeccionados cada tres (o cuatro) años.

Se mantiene el cuerpo de inspectores: normal-
mente son jueces de los Tribunales de Relación,
pero pueden serio de primera instancia próximos a
ser promovidos a la segunda.

Una vez hecha la inspección, al juez o jueces ins-
peccionados se les notifica la propuesta del ins-
pector, que debe ser elaborada pormenorizada-
mente; el juez puede responder aportando
elementos y el Consejo atribuye después la califica-
ción final.

De la decisión del Consejo cabe siempre recurso
ante el Supremo Tribunal; además, hay siempre re-
curso directo ante el mismo de todas las decisiones
del Consejo sobre los jueces, sea en la materia que
fuere (valoración, sanción disciplinaria o cualquier
otra).

Las inspecciones nunca pueden recaer sobre el
sentido de la decisión del juez, so pena de invadir
su independencia, y ésta es una de las máximas
preocupaciones de la Asociación.

Parece haber entre la generalidad de los jueces
portugueses una aceptación de la necesidad de un
sistema de valoración de los mismos, pero su exis-
tencia trae consigo preguntas delicadas de resolver
que han sido objeto, además, de discusión interna
en la judicatura, principalmente en los coloquios que
la Asociación Sindical organizó en junio de 1995 en
Santarém.

Una de ellas se refiere a los límites del poder de
investigación del propio Consejo.

Normalmente es fácil diferenciar cuales son los actos
que el Consejo puede investigar (disciplinariamente o
por vía de calificación) y cuales aquéllos que se
insertan en la independencia funcional del juez. Pe-
ro hay otros que se localizan en una línea fronteriza
hasta tal punto que su calificación resulta difícil.

En asunto tan delicado como este, establecer una
línea divisoria entre la independencia funcional y el
poder de investigación es algo movedizo que ha
impedido prácticamente una formulación abstracta
aplicable a todos los casos.

Otra de las dificultades hace referencia a la justi-
cia comparativa que comportan las inspecciones. El
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margen de subjetividad que todo juicio contiene se
revela también aquí; y bien puede suceder que dos
jueces semejantes sean evaluados diferentemente
o que dos jueces diferentes lo sean de manera se-
mejante.

Reducir el margen de subjetividad ha sido uno de
los puntos importantes de la discusión interna y no
tiene fácil solución. En el fondo cada inspector pue-
de tener factores propios de apreciación, cada
miembro del Consejo lo mismo, y hasta los propios
Consejos que se suceden en el tiempo pueden va-
riar de criterios.

Para reducir estos peligros, el Consejo votó y pu-
blicó un reglamento sobre las inspecciones con re-
gias de obligatorio cumplimiento para los inspecto-
res, en donde se procura objetivar lo más posible
los elementos a tener en cuenta en una inspección.

Todo el sistema descrito es extremadamente im-
portante porque alrededor de él gira la vida y el pro-
greso profesional de los jueces.

Los nombramientos, promociones y traslados de
los jueces son hechos sin excepción por el Consejo
atendiendo en primer lugar a la calificación, y en el
caso de que los jueces concurrentes tengan igual
valoración, a la antiguedad.

El acceso al Supremo Tribunal se hace también por
concurso abierto por el Consejo -por lo general cada
dos años- al que son llamados cerca de setenta u
ochenta jueces de Relación (los más antiguos) y al cu-
al pueden concurrir algunos magistrados del Ministerio
Público (que aún en el caso de ser estimados aptos
nunca podrán exceder, como máximo, de la quinta
parte de los jueces nombrados), concurso que es, todo
él, controlado por el Consejo.

En la selección que éste procede a hacer obvia-
mente tiene gran importancia el conjunto de las
anotaciones que el propio Consejo atribuyó al juez
candidato a lo largo de la carrera.

De ahí el interés vital que tiene para los jueces
portugueses preservar la independencia del Con-
sejo y su apartidismo. Conseguimos objetivar lo
más posible los factores de apreciación de méritos
y de progreso en la carrera y no queremos des-
truirlos con la introducción de principios que consi-
deramos espurios.

Todavía un detalle a retener: una anotación nega-
tiva a un juez implica obligatoriamente la apertura
de una indagación para averiguar si tiene o no cua-
lidad técnico-profesional para continuar siéndolo. En
el caso de que el Consejo entendiere que no la tie-
ne podrá destituirlo; y aunque sea raro este evento,
lo cierto es que en los últimos tres años ya hemos
tenido tres casos de éstos, directa o indirectamente
relacionados con la falta de aptitud profesional.

v
Es en el contexto político y social que envuelve al

25 de abril en el que surge la Asociación Sindical de
los Jueces Portugueses.

Ocurrida la Revolución de los Claveles, en segui-
da pusieron en marcha los jueces el proceso aso-
ciativo que va a desembocar en la aparición de la
Asociación.



Al principio se dibujó un movimiento de escisión
entre los jueces. Ya en 1974 van a aparecer dos
organismos diferentes: uno con sede en Lisboa que
se denominaba Asociación de Jueces y que recha-
zaba totalmente el carácter sindical; otro, con sede
en Porto que se denominaba Sindicato y que recu-
saba la naturaleza meramente asociativa.

Pronto, sin embargo, los jueces portugueses se
dieron cuenta de que no eran tantos que se pudie-
ran permitir el lujo de dividirse. Y después de nego-
ciaciones varias, aquellos dos organismos se fusio-
naron el día 13 de diciembre de 1975 en la ciudad
de Pombal situada cerca de Coimbra; ese día nacía
la Asociación Sindical de los Jueces Portugueses.

La génesis de ésta quedó, por tanto, marcada por
los antecedentes que se han descrito: por un lado
(y para contentar a griegos y troyanos) se denominó
al nuevo organismo "Asociación Sindical" lo que, en
puridad de sus términos, tiene algo de contradicto-
rio; por otro lado, se mantuvieron en el nuevo orga-
nismo las direcciones de los que se habían fusiona-
do, lo que dio lugar a una estructura descentralizada
de la Asociación.

Esta pasó a tener (y todavía tiene hoy) una direc-
ción nacional y dos direcciones regionales (una lo-
calizada en el norte y otra en el sur) gozando estas
últimas de una relativa autonomía -incluso finan-
ciera- en relación con aquélla.

Las direcciones regionales son elegidas bienal-
mente en el mes de enero, y la dirección nacional,
elegida bienalmente en marzo, está compuesta, en
porcentajes sensiblemente iguales por miembros
venidos de las direcciones regionales y por otros
elegidos directamente.

Siempre he defendido las ventajas que tiene la
estructura descentralizada de nuestra Asociación
Sindical.

Las direcciones regionales permiten, por un lado,
una mayor aproximación a los jueces esparcidos
por la provincia, y funcionan, por otro, como pén-
dulos de la actuación global de la dirección nacio-
nal. Esto fue decisivo a lo largo de la década de los
ochenta: cuando el espectro sociológico de la judi-
catura portuguesa cambió profundamente con la
llegada de las nuevas generaciones y los jueces de
la generación de los sesenta comenzaron a ascen-
der a puestos cumbreros, la Asociación resultó con-
vulsivamente afectada. Los "nuevos" jueces, con
cuadros mentales y objetivos diferentes de los de
las antiguas generaciones, van a ganar en 1984 las
elecciones regionales del norte, y en 1986 las del
sur; durante dos años la Asociación vivió con sensi-
bilidades diferentes en su seno directivo que cho-
caban frecuentemente y que terminaron cuando los
"nuevos" jueces ganaron también las elecciones
nacionales de 1988, que marcan un viraje decisivo.

Esa estructura descentralizada facilitó todo este
proceso de transformación directiva; estructura
descentralizada que tiene también otro organismo
importante (situado en Coimbra, en el centro de
Portugal) que coordina la gran fuente de rendi-
mientos de la Asociación Sindical (la publicación ju-
rídica más leída en el país).

VI

Hacer una retrospectiva de la evolución de la
Asociación Sindical es seguir los cambios políticos
del país y las modificaciones sociológicas en el
cuerpo de jueces.

Al principio los dirigentes asociativos van a ser,
prácticamente todos, jueces de los tribunales supe-
riores.

Son jueces que habían vivido el fascismo, habían
sufrido en la piel -más o menos- sus efectos, y
son estructuralmente conservadores.

Los jueces de primera instancia están casi au-
sentes de los órganos dirigentes.

La carga político-ideológica es, en esa época,
profundamente intensa en toda la sociedad portu-
guesa y barre todos sus escalones. Poco a poco,
vamos asistiendo en Portugal a lo largo de la se-
gunda mitad de la década de los setenta a una des-
viación política de la izquierda hacia el centro-
izquierda, y después al centro, que se cristaliza en
1979 con la victoria electoral de Alianza Democráti-
ca (AD) confirmada en 1980.

A lo largo de esos años la Asociación va a hacer
el trayecto exactamente al revés: mientras en
1974/76 la sociedad portuguesa se posiciona fran-
camente a la izquierda, la primera dirección nacio-
nal de la Asociación Sindical ya reunificada, (y ele-
gida en 1976) se posiciona totalmente a la derecha;
cuando los portugueses van luego a hacer una in-
flexión política de la izquierda hacia el centro, aqué-
lla va a doblar de la derecha hacia el centro.

Los jueces que ganan las elecciones en 1980 ya
son diferentes de los de 1976: más liberales, más
abiertos, y algunos de ellos con una visión verdade-
ramente sindical de la conducta de la Asociación
Sindical. Uno de ellos, elegido en 1980 en las elec-
ciones regionales del norte marcará durante años el
comportamiento de esa dirección regional incluso
más allá del término de su mandato.

Los conflictos político sociales que barrieron Por-
tugal en la segunda mitad de la década de los se-
tenta se reflejan por entero en los jueces y en la
Asociación Sindical. Las elecciones a sus direccio-
nes son fuertemente politizadas: la división entre los
jueces se hace según sus opciones políticas y par-
tidistas y todas las listas presentadas reflejan esa
disección política.

Las primeras elecciones al Consejo (ocurridas,
como se dice, en 1977) siguen el mismo modelo:
aparecen tres listas, una de izquierda, una de cen-
tro y una de derecha, y terminan con la victoria del
centro.

La crispación política vivida entonces da lugar a
compartimentos estancos entre grupos de jueces y
muchos van incluso a cortar las relaciones entre sí.
Los jueces que en el tiempo del fascismo se consi-
deraban ya como de la oposición se localizan, por
regla general, en el ala izquierda de la judicatura, y
aquéllos que en el fascismo habían asumido posi-
ciones "engagés"l están en el ala más a la derecha;
y si sus relaciones ya eran difíciles por mor de las

1 Compenetradas (en francés en el original).
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circunstancias políticas, el proceso de depuración
de algunos jueces (que inicialmente fueron suspen-
didos, luego colocados en "stand-by ••2 y por fin re-
integrados indiscriminadamente a medida que el
poder político va doblando hacia el centro) todavía
lo vino a complicar más.

Lo asombroso en medio de esto es que la unidad
sindical nunca fue cuestionada por los jueces.

A pesar del vendaval político vivido entonces y de
sus reflejos en el cuerpo judicial, a pesar de no es-
tar reconocido el derecho a las tendencias en el in-
terior de la Asociación Sindical y de que las eleccio-
nes se verificaban por votación mayoritaria (como,
además, todavía sucede hoy), nunca surgió ningún
movimiento secesionista. Hubo sensibilidades que
quedaron al margen de la clase dirigente o que fue-
ron, en ocasiones, absorbidas por otras, pero el
principio de la unidad sindical permaneció siempre
intocable.

Durante la década de los setenta y en la mayor
parte de los ochenta, los ciclos electorales están
perfectamente definidos y corresponden a movi-
mientos ideológicos entre los jueces.

Vamos a asistir, entonces, a grupos dirigentes
que dominan la Asociación Sindical por ciclos elec-
torales de cuatro años, que se agotan en ese plazo
y son sustituidos por otro grupo; este movimiento
cíclico solo se rompe en las referidas elecciones de
1988 que corresponden a la llegada a la Asociación
Sindical de las nuevas generaciones de jueces.

Así tenemos de 1976 a 1980 un ciclo dominado
por jueces de derecha; de 1980 a 1984 un ciclo
dominado por jueces de centro, liberales; de 1984 a
1988 un ciclo perfectamente híbrido, de compromi-
so, que comienza con una elección de ruptura im-
puesta por los jueces más jóvenes y acaba con la
dirección elegida distanciada de ellos, lo que va a
provocar el conflicto abierto con las direcciones re-
gionales (antes mencionado) que sólo termina en
las elecciones de 1988.

La década de los ochenta va a generar una muta-
ción sociológica profunda en los jueces portugueses
que explica la modificación ideológica que está de-
trás de estos ciclos electorales y de su posterior
amortiguación.

¿Cómo ocurre esta mutación sociológica?
En la época del 25 de abril de 1974 los tribunales

portugueses están en pre-quiebra.
Pre-quiebra porque no tienen condiciones míni-

mas de funcionamiento, porque no hay jueces ni
funcionarios en número bastante, porque no se han
acompasado a la internacionalización de la econo-
mía portuguesa que causó una explosión procesal
insoportable.

Antes de todo, y en primer lugar, no hay jueces.
Salazar hace a lo largo de los años treinta, cua-

renta y cincuenta una política económica restrictiva.
Los tribunales sufren también su efecto: muchos

de ellos son suprimidos y los cuadros de jueces
drásticamente disminuidos.

Los jueces que quedan van a soportar durante
largos años la carga de los tribunales: a pesar del

2 Expectativa (en inglés en el original).
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aumento en el reparto procesal que anualmente tie-
ne lugar (y que a pesar de todo no es muy grande
porque Portugal era todavía un país eminentemente
rural) las plantillas de jueces continúan siendo res-
tringidas.

Solamente en los años sesenta este estado de
cosas empieza a ser cuestionado. La industrializa-
ción condicionada que Salazar intentó hacer
(controlando las bolsas industriales de manera que
contuviesen al proletariado dentro de límites acep-
tables) abre brechas porque entretanto Portugal
empieza a ser invadido por capitales e inversiones
extranjeros atraídos por la mano de obra barata, por
la expectativa de altas tasas de lucro y por la posi-
bilidad de entrada en las colonias africanas.

La llegada de capitales extranjeros urbaniza el li-
toral portugués, internacional iza nuestra economía
y multiplica una burguesía urbana cada vez menos
dispuesta a soportar instituciones políticas dictato-
riales; simultáneamente los tribunales empiezan a
sufrir sus efectos y el reparto de procesos se dispa-
ra en las zonas industrializadas y en la ciudades del
litoral.

Finalmente en 1962 empieza a subir el número de
jueces para seguir a aquel movimiento; pero sola-
mente en 1973 se alcanza aproximadamente el
mismo número de jueces que había al inicio de la
década de los treinta.

Basta recordar que entre 1960 y 1975 el número
de procesos en los tribunales aumentó un 150 por
100 mientras que el de jueces lo hizo, en el mismo
período, un 75 por 100, o sea, justamente la mitad.

Cuando llega el 25 de abril los tribunales no fun-
cionan porque no hay jueces, que a mayor abun-
damiento -siguiendo la política salazarista- están
muy mal pagados. Hay inmensas comarcas o tribu-
nales sin jueces durante meses y hasta años; Mo-
gadouro, comarca del nordeste, tendrá el récord de
estar sin juez durante siete años de un total de nue-
ve.

Esta situación calamitosa empezó a ser afrontada
por el nuevo poder político en la segunda mitad de
los años setenta.

Las plantillas de los tribunales y especialmente
las de los jueces son rápida y holgadamente am-
pliadas. Pero para hacer frente a ese aumento y pa-
ra colmar las vacantes que venían de atrás, se ini-
cia a partir de 1976/77 un reclutamiento y una
formación intensiva de candidatos a juez que culmi-
na, además, con la creación en 1980 de la escuela
de formación de magistrados (el CEJ).

Es evidente lo que este proceso va a desencade-
nar: de 1977 en adelante comienzan a entrar
anualmente en la magistratura oleadas sucesivas
de jueces jóvenes que años después subvertirán la
antigua estructura.

El índice medio de edad de la judicatura descien-
de y el peso de las nuevas generaciones va au-
mentando a medida que pasa el tiempo.

Hoy, dieciocho años después del inicio de este
proceso, más del 55 por 100 de los jueces portu-
gueses tiene menos de cuarenta años de edad y se
es promovido a los tribunales superiores cada vez
más joven: en 1980 un juez llegaba al Tribunal de



Relación con 53/55 años de edad, y al Supremo
Tribunal con 62/65 años, al paso que actualmente
se llega a Relación con 46/48 años y al Supremo
con 56/59 años.

El efecto de la entrada en masa de las nuevas
generaciones de jueces va a multiplicarse por cau-
sa de otro factor: el ascenso en la carrera de los
jueces de la generación de los sesenta que ya es-
taban en la judicatura en la data del 25 de abril y
que tienen un pasado universitario coincidente con
la época de las grandes convulsiones académicas.

Los años sesenta están marcados en Portugal por
enormes movimientos estudiantiles que alcanzan el
auge con la gran huelga de la Universidad de lis-
boa en 1962 y todavía más con la célebre huelga de
la Universidad de Coimbra de 1969.

Mucha de esa gente se encaminó a la judicatura y
trajo a la profesión un hábito reivindicativo y una
propensión asociativa que reventará después del 25
de abril.

Cuando esos jueces en la década de los ochenta
alcanzan (todavía en la primera instancia) una pro-
moción ya elevada en la carrera, su pasada expe-
riencia va a permitir que varios de ellos sobresalgan
como "Ieaders"; y la simbiosis entre esa generación
de los sesenta y las de los jueces ingresados des-
pués de 1978 va a ser el caldo de cultivo que pre-
para la llegada de la nueva clase dirigente en el in-
terior de la Asociación Sindical.

Es entonces cuando tienen lugar las elecciones
de ruptura ya referidas: en 1984 las elecciones re-
gionales del norte, en 1986 las del sur, y en 1988
las elecciones nacionales donde la afluencia a las
urnas fue extraordinaria.

Lo que va a caracterizar a las nuevas generacio-
nes de la década de los ochenta ya no es la división
política típica de la década anterior, sino, esencial-
mente una división asentada en ideologías genera-
cionales diferentes. Los nuevos jueces -incluso
con distintas ideas políticas- tienen una visión pa-
recida de los problemas judiciales y profesionales
que urge resolver, y del camino concreto a seguir
para solucionarlos.

Surge así, poco a poco, lo que piensan los jueces
hoy: hay principios básicos irrenunciables, indero-
gables e innegociables en los que se asienta el po-
der judicial y que es urgente salvaguardar cueste lo
que cueste y sea cual fuere el partido que en cada
momento ocupe el poder político. Es, digamos, una
ideología de "status" que obviamente no ha elimina-
do la diversidad política que existe y que con fre-
cuencia se manifiesta, sin poner, no obstante, en
jaque aquel "status".

La primera gran confrontación de los nuevos diri-
gentes elegidos en 1988 con el poder político co-
mienza al final de ese año y se prolonga en los pri-
meros meses del siguiente.

Los jueces reivindican la consagración estatutaria
de su cualidad de titulares de órganos de soberanía
con todas sus consecuencias. Después de una
huelga de celo seguida de la primera gran huelga
de jueces con un seguimiento, ya mencionado, del
95 por 100 Y de un conflicto abierto que se prolonga
durante semanas seguidas, la Asociación Sindical

obtiene lo que pretende: los sueldos de los jueces
son puestos en consonancia con los de los restan-
tes titulares del poder político, y los jubilados pasan
a ganar exactamente lo mismo que los que están en
activo.

Al comienzo de 1989, en plena crisis, tienen lugar
las elecciones al Consejo: la lista presentada por los
nuevos dirigentes de la Asociación Sindical vence
aplastantemente y obtiene cinco de los siete pues-
tos en disputa. A partir de aquí hay una relación
más próxima entre las dos instituciones, que se va
a prolongar en el tiempo hasta el día de hoy.

Las elecciones nacionales de 1988 marcan el fin
de los ciclos electorales de cuatro años.

Los nuevos dirigentes asociativos, por un lado
consiguen cubrir todo el país, o sea, obtienen apo-
yos concretos de colegas dispersos en las distintas
regiones siendo auténticos "pivots" en la moviliza-
ción de los jueces en todo el territorio cuando es
necesario, y por otro, cumplen el principio de abrir
las direcciones asociativas a distintas sensibilidades
garantizando así un pluralismo concreto que queda
demostrado.

Con tal amplitud los ciclos electorales desapare-
cen: en las posteriores elecciones a los órganos
nacionales de la Asociación Sindical sólo se pre-
senta, en 1994, una lista alternativa (representante
expresa de otra tendencia) que es ampliamente de-
rrotada obteniendo el1 O por 100 de los votos contra
el 90 por 100 de la lista "oficial"; y a las elecciones
al Consejo celebradas en 1992 y 1995 sólo concu-
rre la lista presentada por la Asociación Sindical,
cosa tanto más extraordinaria cuanto que la verdad
es que en ellas rige el sistema de representación
proporcional.

Este fue, además, uno de los hechos que volvió
más precarias las relaciones entre la Asociación
Sindical y el Gobierno de entonces: con una lista
única en las elecciones al Consejo, todos los pues-
tos, siete, fueron ocupados por los candidatos de la
Asociación Sindical, lo que aumentó todavía más su
peso en el interior del mismo, llevando al Gobierno
a acusar a aquélla de intervencionismo en la con-
ducta institucional del Consejo.

La crisis que de ahí vino -con el intento de alte-
rar el sistema electoral de éste- fue la primera de
las varias que tuvieron lugar hasta octubre de 1995
y que ya antes mencionamos.

VII

Los problemas que se nos anuncian en el umbral
del siglo XXI tienden a ser diferentes de los que
afrontábamos en la fecha de la Revolución de los
Claveles.

Pero la primera barricada defensiva se mantiene
inalterable: hay que preservar la independencia fun-
cional y orgánica del poder judicial, lo que pasa por
el mantenimiento de la actual estructura constitu-
cional del Consejo.

Este tenderá a ser, tal vez y cada vez más, uno
de los escenarios de intromisión del poder político.

En el momento en que las sociedades occidenta-
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les -desaparecido el mundo bipolar- empezaron
a hacer su propia profilaxis interna, y los altos es-
tratos político-empresariales pasaron a ser investi-
gados y juzgados por delitos de cuello blanco, el
control del Consejo, que puede influir en la carrera
profesional de quien los juzga, es un paso decisivo
en la política de contención y de defensa de esos
estratos.

La corrupción en Portugal se reprodujo a partir de
los años ochenta. Antes de eso teníamos sólo una
pequeña corrupción administrativa sin mayor expre-
sión dentro del entramado económico; pero las pri-
vatizaciones y la llegada de los fondos comunitarios
(todo en los años ochenta) generaron un proceso
corruptivo en gran escala y lo extendieron princi-
palmente a las áreas de los concursos públicos,
exenciones fiscales, distribución de fondos euro-
peos y aprobación de urbanizaciones municipales.

Surgieron los juicios y las condenas de las clases
política y empresarial; y todo esto aconteció en la
misma coyuntura en la que el poder político avan-
zaba con propuestas para sustituir al procurador
general de la República y alterar la composición del
Consejo o, hasta incluso, suprimirlo.

La defensa de un Consejo verdaderamente equi-
distante asume por eso una importancia crucial.

Pero si el Consejo no debe ser modificado en su
estructura constitucional, sí debe serio en su es-
tructura organizativa.

y este es uno de los puntos principales en el que
debe incidir la atención inmediata de los jueces.

Tenemos un Consejo avanzado en su composi-
ción y en su sistema electoral, pero simultánea-
mente tenemos un Consejo que es mantenido in-
tencionalmente con una organización interna
artes anal.

No hay gran voluntad política de dar al Consejo la
estructura que necesita, y no la hay porque persiste
el recelo subliminar de que con una organización
adecuada a sus funciones, se proyecte todavía con
más fuerza como el principal órgano de política ju-
dicial, lo que verdaderamente tiene que ser.

En la imposibilidad de destruir el modelo constitu-
cional del Consejo, los políticos no se muestran
abiertos a una reformulación de su organización, y
esta tendrá que ser una de las próximas banderas
de la Asociación Sindical.

En cierto modo conexa con esta cuestión, nos
enfrentamos a otra preocupación: nos referimos al
mantenimiento de la jurisdicción administrativa pa-
ralela.

La judicatura portuguesa está, en su generalidad,
en contra de su existencia; por detrás de ella se es-
conde la oculta intención de crear algo totalmente
separado, desempeñado por jueces diferentes, re-
clutados según métodos diferentes, como forma de
escindir para siempre el cuerpo de jueces.

No es sólo el peligro de la pulverización, que fun-
ciona como una espada de Damocles sobre noso-
tros; asociado a ese fenómeno vendría necesaria-
mente el peligro de la escisión sindical que se
correspondería, en el plano asociativo, a la diferen-
ciación de organizaciones y al distanciamiento entre
sí de los jueces que las integran.
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De ahí que reunificar las dos jurisdicciones sea
otra de nuestras banderas; pero si no lo consegui-
mos, tenemos como mínimo que mantener el siste-
ma actual: los jueces de ambas provienen y perte-
necen al mismo cuerpo y pueden trasladarse de
una a otra.

Mantener el tronco común de los jueces presupo-
ne una premisa que envuelve otra de las reivindica-
ciones actuales de la Asociación Sindical: controlar
el acceso y la formación curricular de la escuela de
formación de jueces (el CEJ).

Aunque compuesto por docentes que son mayo-
ritariamente jueces y magistrados del Ministerio PÚ-
blico, lo cierto es que la escuela continúa depen-
diendo orgánicamente del Gobierno.

y queremos cortar este cordón umbilical.
En ese sentido los proyectos de revisión constitu-

cional de algunos partidos consagran lo que preten-
demos: el Consejo y la Procuraduría General debe-
rán controlar, bien el acceso al CEJ bien toda la
posterior formación curricular. Con todo, éste es
uno de los puntos en que todavía estamos en des-
ventaja.

VIII

La masificación de los jueces es otro (y de los
mayores) peligro latente que nos acecha.

Se comprende que se haya procedido a una
enorme ampliación de las plantillas de jueces en el
final de los años setenta y en gran parte de los
ochenta, como manera de equilibrar una proporción
que estaba desvirtuada.

En el inicio de la década de los setenta había, a
grosso modo, un juez por cada 27.000 habitantes,
lo que era exageradamente deficitario; moderna-
mente hay un juez por casi 6.500 ó 7.000 habitan-
tes, proporción ésta que, sin ser óptima, tiende a
ser aceptable.

Los atrasos crónicos en los tribunales (principalmente
en aquéllos que se sitúan en áreas de gran densidad
demográfica) tendrán, por eso, que ser encarados a
través de la adopción de medios alternativos y no
por el aumento indiscriminado y continuo del núme-
ro de jueces.

Reformular la organización judicial, hacer fluida la
tramitación de los procesos, aumentar los poderes
discrecionales procesales de los jueces como vía
para evitar la multiplicación de incidentes dilatorios,
crear un cuadro de asesores que desburocraticen la
función del juez, son algunos de esos medios alter-
nativos. El aumento continuo y constante del núme-
ro de jueces tenderá, con el tiempo, a acarrear
efectos perversos que de vez en cuando ya vislum-
bramos: por un lado justificará una desvalorización
política del cuerpo de jueces con tendencia a redu-
cir el estatuto de titular de órgano de soberanía tan
sólo a los jueces de los tribunales superiores; por
otro lado abrirá el apetito para la creación de otros
organismos sindicales y/o asociativos facilitada por
la cuantificación que la masificación trae consigo,
con las secuelas negativas que traería la división
sindical.



Los asesores antes mencionados podrían ser uno
de los caminos para obviar esa masificación ya que
-con ellos y con transferencia delegada de funcio-
nes- se estancaría el número global de jueces ne-
cesarios para el país. Esta es una de las cuestiones
en debate en nuestro orden del día; no obstante,
hemos de reconocer el peligro que ello también
comporta; creemos que sus ventajas superan a los
posibles inconvenientes.

Una eventual escisión sindical acarrearía -todos
estamos convencidos- una disminución de nuestro
peso institucional en el mundo judicial; y con esto
tendremos que lidiar permanentemente, reduciendo
siempre al mínimo las condiciones favorables a la
aparición de cualquier cisma.

No es sólo en el campo institucional en el que de-
bemos luchar para mantener la unidad: es también
en el campo asociativo strictu sensu.

De ahí todo el conjunto de actividades asociativas
que la Asociación Sindical mantiene.

Algunas limitadas a aspectos lúdicos o corporati-
vos, que pasan por los seguros de grupo, por las
publicaciones jurídicas, por excursiones a países
extranjeros a precios especiales efectuadas todos
los veranos, por una mutualidad aseguradora, por el
reciente proyecto de construir un centro de reposo
para jueces que se encuentren al final de su vida (a
instalar en Coimbra), por el auxilio jurídico a los so-
cios en los casos en que son perturbados en el
ejercicio de sus funciones o actividades conexas.

Otras de naturaleza institucional que se desdo-
blan periódicamente a lo largo del año y son efec-
tuadas descentralizadamente por todo el país.

A título ilustrativo podemos decir que en los últi-
mos cuatro años de vida asociativa, cuando presidí
la dirección nacional, se organizaron: coloquios

sobre la independencia del poder judicial en Aveiro
y Albufeira; sobre la reforma del proceso civil en
Lisboa, Porto y Miranda do Douro; sobre el sistema
de instrucción penal en Porto; sobre la corrupción
en Lisboa; sobre las relaciones entre Tribunales y
Medios de Comunicación Social en Albufeira y
Porto; sobre el sistema de inspecciones en Santa-
rém; las conmemoraciones de los veinte años de la
Asociación en Coimbra; el tercer encuentro entre
jueces portugueses y brasileños en Braga; las dos
conferencias nacionales sobre el estado general de
los tribunales en Lisboa (llevadas a cabo en 1993 la
primera y en 1995 la segunda, en realización con-
junta con el Sindicato del Ministerio Público y la
Orden de los Abogados); y el IV Congreso Nacional
de los jueces en Tomar (el Congreso celebrado de
tres en tres años, durante cuatro días es el punto
culminante de encuentro de los jueces y de discu-
sión de temas judiciales).

La participación en Toro en las jornadas organi-
zadas por "Jueces para la Democracia" marcará
ciertamente el comienzo de un nuevo tipo de reali-
zaciones de este género.

Este ha sido el trayecto de los jueces portugueses
y de su Asociación Sindical; estos han sido sus
problemas, sus conflictos, sus diferencias.

Estas son también sus preocupaciones para el
futuro, sus temores, sus reticencias.

Pero por encima de todo lo que permanece vivo
en nosotros es la confianza de que sabremos
afrontar y vencer los desafíos que nos propongan,
preservando incólumes los principios genéticos que
constituyen la matriz de un pOderjudicial fuerte, in-
dependiente y actuante.

(Traducción de Carlos López Keller).
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APUNTES*

• Política (de nombramientos)

Esta revista, en su número O, que vio la luz en
1986 -con una ingenuidad democrática que no
quiere perder- se dirigía al Consejo General del
Poder Judicial, entonces recientemente renovado
ya conforme a la ley de 1985, sugiriéndole algunas
pautas en materia de política de nombramientos,
destinadas a racionalizar el ejercicio de esa potes-
tad, frecuentemente degradada en la práctica del
Consejo anterior a puro ejercicio de arbitrariedad.

La recomendación fue perfectamente inútil. Por
eso, en el VII Congreso de Jueces para la Demo-
cracia, celebrado en Murcia, del 4 al 6 de junio de
1992, hubo que volver a insistir. La verdad sea di-
cha: para cosechar el mismo resultado.

En esta segunda ocasión, se decía: "Decisiones
del relieve de las que constituyen la política de
nombramientos de altos cargos judiciales, de ma-
gistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional, se presentan en público sin más que
el nombre de los designados, sin otros datos. Sin
que resulte posible saber con certeza cuáles son
los estándares de profesionalidad, los valores teni-
dos en cuenta, los criterios de ponderación utiliza-
dos, en favor de unos o para excluir a otros".

Pues bien, frente a estado de cosas que motivaba
esta declaración, hoy se ha dado un curioso avance
en el conocimiento, que es un franco retroceso en
la calidad de las prácticas del órgano de gobierno
de los jueces. Avance curioso y en el conocimiento,
porque, últimamente, aunque de la materia no se
sepa más de lo que se sabía, se sabe antes. Y por
la prensa.

En efecto, alguna vez, los analistas políticos -la
verdad es que sin gran esfuerzo de análisis- han
llegado a anticipar el nombre del futuro designado
e, incluso, la verdadera motivación del acto, que,
naturalmente luego el Consejo ocultará con su pro-
verbial celo en este asunto.

El último nombramiento de magistrado de la Sala
Segunda es paradigmático en tal sentido. Porque,
en efecto, hubo un medio de comunicación que
cuando aún no podía siquiera tenerse noticia de la
identidad de todos los solicitantes, avanzó ya la del
pre-designado, sugiriendo, además, que lo habría
sido en virtud de una suerte de concurso inverso.
Modalidad conocida de atrás, en la que es el Con-
sejo el que sale en busca del candidato ad hoc.

Como se decía, el medio aludido dio también los
motivos. Pintorescos, por cierto, pues -afirmaba y
se ha demostrado que con razón- que en este caso
el Consejo habría buscado de propósito un magis-
trado legalmente inhabilitado para juzgar en algunos

• Sección a cargo de la Redacción.

de los asuntos de mayor relevancia que están pen-
dientes de juicio en la Sala Segunda. Lo que inverti-
ría aún más el sentido del atípico concurso: "Se
busca juez para que no juzgue".

Ciertamente, casos como éste no son lo habitual,
por más que ello no les prive en absoluto de su ne-
gativo alto valor sintomático. Pero lo que si tiene
carta de normalidad es el rigor en la observancia de
la regla de secreto en lo relativo al fundamento de
las decisiones sobre nombramientos. Secreto que
preside también el modo de operar de la Comisión
de calificación, que califica y descalifica in pectore o
porque sí, pues a esto equivale cualquiera de las
rutinarias fórmulas de (escaso) estilo que acompa-
ñan a los acuerdos de ese género.

Tal clase de prácticas lleva a situaciones de di-
fícil aceptación en términos de cultura jurídico-
democrática. Esta, demanda algo tan elemental
como que las decisiones que entrañen ejercicio de
poder tengan fundamentos declarables. Y sabido es
que la mejor garantía de que así será es la obser-
vancia de un inexcusable deber de publicidad de los
mismos. Cuando se cuenta ex ante con esta obliga-
ción, son muchas más posibilidades de que aqué-
llos sean confesables. Ya la inversa.

Por otro lado, y descendiendo algún grado en el
nivel de generalidad del planteamiento, nadie duda-
rá que tanto los directamente administrados, es de-
cir, en este caso los jueces, como los ciudadanos
tienen derecho a saber, y el Consejo el deber de
explicar. Y, con ello, la posibilidad de ejercer positi-
vamente, al hacerla, esa forma de magisterio que
consiste en ofrecer, mediante una política de nom-
bramientos transparente, racional y racionalmente
fundada, sólidos criterios deontológicos relativos al
modelo de juez, a los valores que entienda deben
presidir el ejercicio de la jurisdicción.

Cuando no se hace así, aparte el inevitable coste
de deslegitimación que de tales pautas se deriva
para la institución (que si algo necesita es relegiti-
marse), se siembra entre los jueces el escepticismo
y la perplejidad. Como ha sucedido en Madrid con
el reciente nombramiento de presidente del Tribunal
Superior de Justicia, supuesto que constituye un
buen ejemplo (como siempre o casi, en negativo).
No por cierto, es lo primero que hay que decir, por-
que se albergue alguna duda acerca de las cualida-
des y los méritos del designado. Pero sí, porque se
ignora a qué se debe que no haya merecido serio
quien como el actual presidente de la Audiencia
Provincial de Madrid reunía lo que, a simple vista y
desde fuera, parece ser el mayor cúmulo de méritos
objetivos dignos de consideración. En concreto, el
mejor conocimiento posible y directo del medio que
se trataría de gestionar: por haber ejercido durante
años en él jurisdicción y por estar ya administrán-

111



dolo en una parte significativa de su extensión y de
forma tan satisfactoria como pone de manifiesto la
reiteración de la confianza que implica la renovación
en el cargo por el propio Consejo.

¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hay
que presumir cuando no se sabe nada, ni siquiera
por la prensa? ¿Por qué tener que presumir cuando
es tan claro el democrático derecho a saber?

A partir de la entrada en vigor de la Constitución,
aunque cierto es que trabajosamente, ha ido ha-
ciéndose presente entre los jueces una nueva cultu-
ra de la decisión. No deben echarse las campanas
al vuelo, pero lo cierto es que de la sentencia de
antes de 1978 a la de hoy, hay con frecuencia un
abismo. Pues bien, si tendrían que revocarse por
falta de motivación incluso las que se dictan en jui-
cios de faltas: ¿puede admitirse que un órgano co-
mo el Consejo General del Poder Judicial sea tanto
o más hermético de lo que lo fue la vieja Dirección
General de Justicia?

Si es pacífico que el juez no puede decidir sobre
el derecho ajeno con la lógica del oráculo o la de la
pitonisa; habrá que convenir también que el Con-
sejo no debería sentirse autorizado para operar, en
política de nombramientos y en otras políticas, con
la opacidad de un sanedrín.

• Entre Craxi y Berlusconi

El actual presidente del Gobierno y su antecesor in-
mediato en el cargo, a distancia de muy pocos días,
tuvieron ocasión de expresar, mediante declaracio-
nes de una plástica que no deja espacio para dudas
interpretativas, sus afinidades políticas.

De forma personal y directa, en el primer caso; de
manera simbólica o virtual, en el segundo; uno en
Madrid, por pasiva; el otro en Roma, por activa, pe-
ro los dos sin deshojar ninguna margarita, sino a
derecho y llanamente, dejaron constancia de sus
preferencias, optando en cada caso por un modo de
estar en y de hacer política -los representados por
Berlusconi y Craxi- a cual más modélico. Dicho
esto último, claro está, en el sentido más neutral-
mente clasificatorio.

La cosa es seria, porque habida cuenta de la alta
significación de ambos declarantes y sus posiciones
polares (aunque tampoco hay que exagerar) en el
actual arco parlamentario español, las respectivas
opciones son los verdaderos Escila y Caribdis, en-
tre los que navega, hecho una pena, el barco de la
política hispana, que, sometido a la paralizante ten-
sión fatal de uno y otro, lo pasa peor que una patera
cargada de emigrantes africanos en las procelosas
aguas del Estrecho.

Claro que, por fidelidad al dato histórico, de histo-
ria en curso, es necesario decir que, en su caso,
Aznar, más que optar fue él mismo objeto de opción
por parte de Berlusconi. Este le hizo el dudoso elo-
gio -y a los españoles la preocupante advertencia-
de señalar que sus objetivos son los propios de
Forza Italia. Habrá quien diga que la afirmación no
puede comprometer a quien no ha pasado de ser
objeto de la misma, pero, aparte de que bastaría
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con ver la foto (de felicidad en pareja), lo cierto es
que el encuentro no fue fortuito, porque -ya se sa-
be- las vírgenes (y más en tales territorios) se apa-
recen siempre a los pastores. Las mismas vírgenes
a los mismos pastores.

En el segundo caso, el de la declaración de Gon-
zález, ésta no plantea problemas de interpretación:
"caro Bettino" (como antes "querido Pepe") son sólo
dos, pero valen más que cien palabras. No se trata
de criminal izar, como tales, los afectos, sino de
preguntarse por el sentido de un reiterado afán de
proyectarlos -y no en privado, que aún podría en-
tenderse- sino públicamente y con obstinada os-
tentación sobre sujetos, ellos sí, criminalizados, por
razón de legalidad. En el caso de Craxi, ya en va-
rias sentencias firmes, como consecuencia de sus
acciones de depredación de fondos públicos, que
nunca podrían proponerse como modelo.

Vittorio Foa, nacido en 1910, resistente, diputado
en la Asamblea constituyente tras la victoria sobre
el fascismo, testigo privilegiado y autorizadísimo de
la historia de estos años, ha escrito (Questo nove-
cento, Einaudi, Turín, 1996): "La tangente era el
precio de más que se pagaba al corrupto para ob-
tener una contrata, un encargo, un favor. La nove-
dad introducida por el craxismo fue su elevación a
modelo: la tangente se convirtió en una cosa nor-
mal, un modo de ser del sistema. Y no estaba en
juego sólo el enorme costo de la corrupción para los
ciudadanos, era también la contaminación de la po-
lítica y el debilitamiento de la autoridad del Estado.
La política de los partidos del gobierno acababa
presentándose a los ciudadanos conscientes como
la acción concertada de un grupo de recaudadores
ilegales. Había responsabilidades penales, pero
también algo más".

¿No hubiera sido más razonable y menos provo-
cador mandar a Craxi una cartolina?

• Pascual Estevill: responsabilidades
pendientes

Pascual Estevill ya ha sido condenado en una
ocasión y ahora está en la cárcel, como preso pre-
ventivo, por otra causa. Así, puede decirse que la
vertiente penal de este gravísimo asunto está te-
niendo -en un tiempo razonable- el tratamiento que
en derecho le corresponde. Pero hay otro perfil del
caso sobre el que no cabe hacer la misma reflexión.
Se trata de la vertiente política, donde la exigencia
de responsabilidades -parece que nunca se sabrá
si sólo políticas, dada la falta de información- de no
menor gravedad, quedará definitivamente aplazada.
El mismo escandaloso consenso que presidió el es-
candaloso nombramiento bloquea de idéntica es-
candalosa manera cualquier posibilidad al respecto.

El president dice que (vista en su momento) su
iniciativa -se ha leído que muy personal- en este
asunto "no fue un error". O sea, tuvo que ser otra
cosa. De la que todos fueron partícipes (como él
mismo ha recordado, alargando sugestivamente la
mano hacia el interruptor del ventilador). Primero,
quienes votaron al juez "convergente" con la des-



preocupación que consta; se vota a quien quiera
que sea el propuesto por el partido titular de la par-
cela: es el sistema de elección llamado democráti-
co. Luego, los integrantes del sector conservador
del Consejo, que, abiertamente envuelto ya Pascual
Estevill en la trama de imputaciones, defendieron su
permanencia en el órgano con un rabulístico sentido
de la legalidad, únicamente por motivos de quorum.

Pues bien, en medio de la oscuridad -con inequí-
voco sabor a omerta- que preside el plano político
del ominoso affaire, hayal menos una cosa que sí
puede darse por sabida: la persuasiva propuesta de
nombramiento no fue, precisamente, un acto de in-
genuidad.

• Derechos no tan fundamentales

Si algo puede haberle quedado claro al ciudadano
de la calle en la cuestión de la plataforma digital, al
menos por el calibre de la artillería, es que a los
contendientes les va bastante en el asunto. Otra
cosa es que ese mismo ciudadano -por cuyos inte-
reses parecerían estar moviéndose todos- se esté
jugando realmente algo propio. Y más en materia
de derechos fundamentales, a pesar de la retórica
derramada a diestro y siniestro con tanta y tan sos-
pechosa vehemencia.

No es que al Gobierno no se le vea "el plumero"
en el asunto: es todo "plumero". Pero, decidida-
mente, y visto lo visto, no es el único ni el primero
que lo tiene y que lo emplea. Así, es probable que
su reacción, dado el momento, sea todo menos de-
sinteresada y que el interés perseguido no sea pre-
cisamente el de la generalidad, como no lo está
siendo en muchos otros casos.

Ahora bien, eso es una cosa, y otra que a propósito
de esa actitud pueda hablarse de "totalitarismo" y de
crac radical del Estado de derecho. Justamente, de
un Estado de derecho como el nuestro, que ha so-
portado, al parecer impertérrito, lo que ha soportado.
Y, precisamente, en materia de todos y cada uno de
los derechos -estos sí- fundamentales: desde el de-
recho a la vida (caso GAL), al derecho a no ser tortu-
rado (caso Linaza), pasando por el derecho a la inti-
midad domiciliaria (caso de la patada en la puerta).
Sin que pasase nada (al menos durante mucho tiem-
po) y sin que muchos de los ahora tan críticos hubie-
ran creído necesario echar mano de esa semántica
apocalíptica, hoy regada con una generosidad tan
inusual como desproporcionada.

• Sostiene González

Felipe González, en ocasional encuentro, trans-
mitía a Clemente Auger su desazón por el hecho de
que las citaciones de los dirigentes de HB por la
Sala Segunda se estuvieran llevando a cabo de dos
en dos, proporcionando, así, a la coalición una ex-
celente oportunidad para estar presente en los me-
dios durante una serie de días.

Seguramente, el ex presidente del Gobierno tiene
razón. El sistema de goteo, invento israelí que, co-

mo técnica de regadío, ha acreditado una extraordi-
naria rentabilidad en el aprovechamiento del agua,
trasplantado al régimen de comparecencias ante los
tribunales, parece ser otra cosa.

Pero la intervención de González, más allá de lo
razonable de su queja en este punto concreto, in-
corporaba, en el modo de expresarla, una -tanto da
si- pregunta o afirmación, muy, pero que muy preo-
cupante: "No hay quien le diga al presidente del Tri-
bunal Supremo ..."

Algo que fuerza, a su vez, otro interrogante:
¿Acaso, antes, sí lo había ...?

• Manzanares: «viva 'la caena'»

Hay un derecho penal, hoy, quizá mejor, un uso o
un sentido del derecho penal, escatológico y tre-
mendista, cuyo estudio escapa al penalista y al cri-
minólogo, para llamar en causa al psicólogo social
o, incluso, al psicoanalista. Un sentido del derecho
penal, predemocrático, elemental y primario, que
ejerce cierta atracción fatal sobre algún sector de
ciudadanos -socialmente transversal, por su ex-
tracción-, predispuestos a ver en la pura exaspera-
ción lineal de la respuesta represiva la solución para
toda clase de situaciones conflictivas de cierta gra-
vedad. Durante una dilatado período histórico, la
panacea universal a disposición de esa singular
demanda, fue la pena de muerte, generalmente vi-
gente. Solucionar, lo que se dice solucionar, ésta
nunca solucionó nada; y menos los problemas de
fondo a los que supuesta y retóricamente debía ha-
cer frente. Pero, parece que, aparte los evidentes
efectos prácticos como terrorífico instrumento publi-
citario de control, algún efecto subliminal, gratifi-
cante o sedante, debía producir el horroroso recur-
so punitivo en sus enfervorizados partidarios.
Porque, cuando los códigos comenzaron trabajo-
samente a desprenderse de ella -entre otras cosas
por su patente inutilidad como medio para obtener
los fines confesados- aquéllos siguieron teniéndola,
como reivindicación, a flor de labios, reclamando su
restauración con vehemencia de conversos, cada
lunes y cada martes.

Ahora, aun cuando la muerte por mano del hombre,
como fenómeno, tiene una vigencia que obliga a inte-
rrogarse seriamente por la clase de época que esta-
mos viviendo, en su versión penal ritualizada ha perdi-
do, claramente, predicamento. Y morbo. Basta la
comprobación empírica de que se la pretende con mu-
cho menos entusiasmo y por una franja porcentual-
mente residual del sector de sus históricos partidarios .
Pero, sobre todo y entre nosotros, debe repararse en
la madura sensatez con que la inmensa mayoría se
manifiesta en este punto. Al extremo de que, ni siquie-
ra los más afectados por el torturador goteo de bestia-
les asesinatos que martiriza a la ciudadanía española,
suelen pronunciarse en favor de la privación de la vida
a los asesinos, como reacción. Con una generosidad
conmovedora, hecha de ética, de desolada y madura
experiencia e incluso de estética.

Semejante retroceso de la invocación de la pena
de muerte como desahogo, ha debido producir al-
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guna frustración. V, no cabe duda, cierta desazón
en los predispuestos a sugerir paradójicas huidas
hacia atrás en la noche de los peores tiempos, co-
mo supuestos movimientos hacia adelante en clave
de solución de los problemas. El magistrado Man-
zanares Sama niego es un ilustre contagiado de esa
clase de síndrome, y lo ha puesto de manifiesto con
su demanda de recuperación de ese sucedáneo de
la pena capital, ciertamente vecino en el clásico ar-
senal de respuestas a la criminalidad, que es la ca-
dena perpetua. Cuya contiguidad con aquélla radi-
ca, no sólo en la proximidad topográfica dentro de la
tradicional escala de penas, sino también en el in-
confundible sabor a escatología, a para siempre ja-
más, que inequívocamente le acompaña.

Ocurre, sin embargo. que la privación capital de
libertad es también en el derecho penal civilizado
(calificativo éste que conviene tomar con una sana
dosis de relativismo) una reliquia. Entre penalistas
adictos a la dogmática more germanico debería
bastar con decir que en Alemania la cadena

perpetua fue declarada inconstitucional. También
podría ser argumento que, por otra parte, en Italia,
aunque el ergastolo sigue formalmente vigente, es
al precio de una evidente caída en desuso, a través
de una serie vías de escape abiertas en el terreno
de la legalidad y la práctica penitenciaria.

En España, entre juristas, tendría que ser una
buena razón para olvidar esa ominosa página de
historia del derecho la constancia de su incompati-
bilidad de principio con el dictado constitucional. Pe-
ro a quien carezca de la sensibilidad cultural nece-
saria para resultar permeable a un estímulo de esta
naturaleza, habría de bastarle saber que el Código
penal vigente prevé penas de treinta años de dura-
ción, que pueden ser de cumplimiento efectivo, a
las que sólo la forma linguística separa de la históri-
ca cadena perpetua. Es decir, quienes piensan co-
mo Manzanares, ya tienen, en realidad, el trabajo
hecho, sin necesidad de pagar el coste en imagen
que supone aparecer ante los demás como nostál-
gicos del derecho penal del antiguo régimen.
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