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La justicia no es sólo cuestión de códigos y de pro-
cedimientos; es también, antes y sobre todo, cues-
tión de ethos de los jueces. De éste dependen en
concreto códigos y procedimientos. Más que cues-
tión jurídica, es cuestión cultural. Tratemos de esta-
blecer los polos, radicalizándolos con ayuda de la
literatura.

“Recuerda, sobre todo, que no puedes ser juez de
nadie. Pues no puede haber en la tierra juez de un
criminal antes de que ese propio juez llegue a com-
prender que él mismo es un criminal como el que
tiene delante, y que él, precisamente, es quizá más
culpable que nadie por el crimen del otro hombre”.
La amonestación del Cristo —“no juzguéis para que
no seáis juzgados; porque con el juicio con que juz-
guéis seréis juzgados, y con la medida que midáis
se os medirá a vosotros” (Mateo 7, 1)— resuena así
en las palabras que Fiodor Dostoievski pone en los
labios del stárets Zosima (Los hermanos Karamá-
zov, libro VI, cap. 3, h). Que añade: “Cuando lo haya
comprendido así, podrá ser juez. Esa es la verdad,
por absurda que parezca. Pues de haber sido yo
mismo justo, es posible que no existiera el criminal
que está ahora de pie en mi presencia (...) Y hasta si
la ley te ha instituido en juez, obra también con ese
espíritu en cuanto te sea posible, pues el delincuen-
te se irá y se condenará a sí mismo con mucha más
severidad de lo que lo habría hecho tu tribunal”.

He aquí delineada la figura del juez que padece la
condena. No se yergue contra el culpable; no abre un
foso entre él y el condenado; sabe que sancionando
al criminal también se sanciona a sí mismo, y sufre
moralmente la pena que se ha visto obligado a impo-
ner. El juicio, en el sentido pleno de separación del
bien del mal, del justo de los réprobos, es una prerro-
gativa exclusivamente divina. Por consiguiente, el
verdadero juicio será sólo el final y no lo formulará un
hombre sobre otro hombre. El juicio de aquí abajo
establece una responsabilidad solidaria y mira sobre
todo a recomponer y no a sancionar una fractura, a
través de un común y compasivo reconocimiento de
culpabilidad. La ley es necesaria, y también el juicio,
para preservarla; no por venganza, sin embargo, sino
para la liberación de todos. Un fácil sociologismo
dice: la responsabilidad del delito es de la sociedad;
luego, individualmente, ninguno es responsable. A
esta idea demasiado cómoda, Dostoievski contrapo-

ne: todos y cada uno —incluido el juez— son respon-
sables de cada delito.El juicio se desarrolla entre cul-
pables por diversos títulos. Pero esto no implica
menor rigor sino mayor dolor. El peso moral del juicio
es enorme, quizá más para quien lo emite que para el
que lo sufre, pero es necesario como pasaje obligado
hacia la liberación. El mayor error del juez es creerse
inmune a la responsabilidad del delito por el que otro
hombre es condenado; creerse miembro de una
sociedad mejor, de un grupo de elegidos. Esta pre-
sunción es la hipocresía del juez, sumo vicio, amplia-
mente difundido, asumido por William Shakespeare
como tema dominante de Medida por medida.

“¿Sabéis que casi cuatrocientas personas están en
prisión, desde Marblehead hasta Lynn, en virtud de
mandamientos que llevan mi firma? Y que, con esta
firma, setenta y dos personas han sido condenadas a
la horca?”. “Excelencia, nunca habría creído tener
que ver con un juez tan eminente”. Este breve diálo-
go se encuentra en la historia del proceso por bruje-
ría, celebrado en la primavera de 1692, en Salem,
una pequeña ciudad de Massachussetts, y contado
por Arthur Miller, en El crisol, en 1952. El juez Dan-
forth expresa el modo de concebir su relación con
quien topa con la justicia haciendo uso de las que
para él son las palabras más obvias: “estas personas
no tienen nada que temer si tienen la conciencia en
su sitio”, añadiendo esta su visión del mundo:
“Debéis daros cuenta de una cosa, señor. No hay tér-
mino medio: o se está a favor de este tribunal, o se
merece la condición de enemigo.Vivimos un momen-
to particularmente difícil y bien definido. Estamos ya
lejos de aquel estadio crepuscular en que el mal
podía confundirse con el bien, provocando descon-
cierto y confusión en este nuestro mundo. Hoy, gra-
cias a Dios, el sol luce en lo alto y el que no tiene
razón para temer la luz, sólo puede alegrarse. Espe-
ro que os encontréis entre éstos...”. Entonces, el
pobre John Proctor, con voz débil, osa preguntar:
“¿Ahora son santos sólo los inquisidores? ¿Han
nacido esta mañana puros como el dedo de Dios?”.Y
el juez le objeta amenazador: “Ningún hombre recto
puede tener miedo de este tribunal”.

Así aparece delineada la figura del juez que goza
de su justicia. Al juez Danforth le mueve una fe en la
justicia que está en las antípodas de la del stárets
Zosima. En efecto, se halla penetrado por la creencia
de que el mundo es el teatro de una batalla entre las
fuerzas del bien y las del mal y el juez es la mano pro-
videncial que tiene asignada la misión de dividirlas,
para aplastar a las segundas y hacer triunfar a las pri-
meras. Si ésta, en su forma más pura, es la justicia
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divina de la última hora, el juez Danforth se siente un
Dios en la tierra y está gozosamente persuadido de la
belleza y de la santidad de su tarea.

En la práctica —se dirá— no es así. El juez normal,
valga la expresión, el que encontramos todos los días
en las salas de los tribunales, no parece, en efecto,
presto a portar el enorme fardo de sufrimiento que le
asigna Zosima; y tampoco lo vemos enorgullecerse
de su función justiciera.De forma más simple, se pre-
senta como un honesto funcionario de la ley que tra-
ta de aplicar, dentro de una máquina judicial “fría”.
Con todo, estas dos opuestas actitudes del espíritu
de quien está llamado a juzgar son elementales e
inextirpables. El positivismo jurídico ha intentado
superarlas bajo el modo ita lex. Esta doctrina del
derecho habilita al juez, mejor dicho, le obliga, a anu-
larse a sí mismo y su visión de la justicia bajo la ley
querida y establecida por otros. Efectivamente, cono-
cemos jueces que aparecen y desean aparecer
moralmente apáticos. La imagen que dan de sí no es
agradable. Mas, fuera de esto, la conciencia del juez
sólo podría anularse de manera efectiva atrincherán-
dose detrás del legislador, si cupiera reducir comple-
tamente el derecho a la ley. Pero la plurimilenaria his-
toria del derecho demuestra que esta reducción no
es posible. La orden del legislador nunca ha podido
apagar completamente la luz o la llama de la justicia
que ilumina los pasos del juez haciéndolos aparecer
como la ley bajo una u otra luz. La idea de un juez
que, mecánicamente, repite con su boca palabras
como las escritas en la ley, que no son suyas, quizá
pueda atenuar y hacer soportable el peso del enjui-
ciamiento, o hacerlo imperceptible, pero no eliminar
el contraste entre nuestras dos concepciones de la
justicia, originarias y, por tanto, no superables.

De ahí que el propósito que, siempre y de nuevo,
los legisladores de todo tiempo han abrigado, abri-
gan y abrigarán frente a los jueces, consistente en
tratar de anular en ellos la conciencia del bien y del
mal, expropiándola en su propio favor, está destina-
do al fracaso. Así, el ethos del juez continúa siendo
objeto de un profundo interrogante siempre renova-
do, a despecho de todas las pretensiones de elimi-
narlo como problema.

* * *
Pongamos en juego una segunda polarización

que el lector, si quiere, podrá combinar con la discu-
tida hasta ahora, con resultados que se adivinan
muy interesantes.

Se trata, por así decir, de la justicia en un modelo
por derecho o por revés. Las visiones del juez com-
pasivo y del juez justiciero, aunque antitéticas, se
han sostenido ambas según un modo de ver la justi-
cia “por derecho”. El mundo construye su legalidad
apoyándola sobre la normalidad de las relaciones
entre los seres humanos que lo constituyen. El deli-
to es la excepción, la subversión de esta normali-
dad. La defensa de la legalidad por parte de los tri-
bunales es la garantía del mundo en el que estamos
y de su orden. Es cometido del juez conservar este
orden y, si lo queremos conservar es por considerar-
lo digno de ser preservado en el presente, al valer
también para el futuro.

Pero a veces la justicia a buen derecho se nos
presenta “al revés”. Si el mundo en que estamos es
indigno de nuestra buena consideración; si el humus
de que se nutren su legalidad y los buenos jueces
es árbitrio de los más fuertes, engaño y humillación
de los más débiles, la justicia auténtica deberá ser
fuerza que protege de la legalidad y no de la ilegali-
dad. El juez fiel al arbitrio adobado de legalidad está
destinado a producir injusticia. Sólo el juez fuera de
los esquemas consolidados, el juez con las piernas
al aire podrá, acaso, hacer justicia. El conformismo
injertado en un mundo de relaciones injustas no es
justicia sino perversión de la justicia. Para poner las
cosas en sus justos términos, hacen falta jueces ex-
travagantes, como el juez Azdak. También él tiene
una parte de su verdad que decir.

* * *
Azdak era el amanuense de una aldea en un país

del Cáucaso devorado por la guerra civil, que por cir-
cunstancias fortuitas se vio obligado a realizar un juicio
sobre el acogimiento de un niño, abandonado o sus-
traído a la madre (según la opuesta versión de cada
parte). La historia es la de un niño, hijo de la mujer del
gobernador, primero abandonado por ésta y acogido
como hijo por Gruscha la sierva, luego puesto en liti-
gio en nombre de la ley por la madre biológica frente
a la madre afectiva.Esto no es más que la premisa de
la que Bertolt Brecht parte, para poner en escena el
juicio del círculo de tiza ante un juez que los biem-
pensantes de la “justicia por derecho”dirían ser todo lo
opuesto a lo que debe ser un juez: “¿Quién resolverá
el caso? ¿Quién se llevará al niño? ¿Quién será el
juez? ¿Uno bueno o uno malo? La ciudad estaba
ansiosa. El juez era Azdak. Oid la historia del juez”,
que por una broma ha sido elegido para ocupar el
puesto destinado al querido Bizergan Kazbeki, sobri-
no del príncipe obeso, una persona valiente.

He aquí la investidura de este juez: “que en el si-
llón justo se siente el culo justo. Adelante, ocupa el
lugar del juez. Y siéntate, buen hombre. El juez fue
siempre un pícaro, así que un pícaro deberá ser
juez ahora”. Y el Narrador comenta: “En el país rei-
naba la guerra civil y los poderosos no se sentían
seguros. Entonces, gracias a los soldados, Azdak
fue designado juez. Cuando el incendio estalló y la
sangre corría por la ciudad, arañas y cucarachas sa-
lieron a las calles. A la entrada del palacio montaba
guardia un carnicero. En la iglesia oficiaba un impío.
Y Azdak, vistiendo la toga, administraba justicia”.

Este Azdak era uno que usaba el código para sen-
tarse encima; uno que se hacía pagar a buen precio
(nunca bastante) y que, como formalidad de apertu-
ra de la audiencia, alargaba la mano diciendo: “reci-
bo” y los poderosos entendían al vuelo que había
que pagar (la gente sencilla, en cambio, no tenía ac-
ceso a él); uno que daba al dinero un valor moral,
como manifestación de humanidad; uno para el que
todo se cifraba en comer y beber y no desdeñaba
una buena bebida ni siquiera durante el juicio; uno
que apreciaba las gracias de las que eran conduci-
das ante el tribunal; uno que tenía miedo de los po-
derosos y no lo ocultaba; uno que no les habría
dado el placer de portarse como un héroe.
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En suma, la índole de Azdak es de lo más común
que hay en la naturaleza humana y lo más contrario
a la imagen de un juez que no mira a nadie a la cara,
de acrisolada virtud, enemigo jurado de las huma-
nas debilidades, riguroso ejecutor de la ley contra
los vicios de los comunes mortales. Como dice un
abogado de la mujer del gobernador, es el más in-
noble sujeto que ha vestido toga. Y, precisamente
por esto, “tienes suerte —la cocinera a Gruche— te
juzgará Azdak, que no es un juez auténtico. Es un
borracho y no sabe nada de nada. Ha absuelto a los
mayores ladrones. Los nuestros a veces salen ga-
nando porque lo confunde todo, y con frecuencia los
ricos no le pagan lo que quiere”.

Sí, Azdak es un bribón, pero de un género particu-
lar. No del mismo género que el gobernador, el prín-
cipe obeso, el gran duque, los grandes propietarios;
es más bien del género opuesto. Es uno que ha-
biendo salvado por dinero al gran duque, gran delin-
cuente, gran ladrón y gran estrangulador, pide ser
procesado y que, una vez hecho juez quiere que su
sillón sea puesto al aire libre, “por lo menos hay aire
y se siente el aroma del bosquecillo de limoneros. A
la justicia le hace bien actuar al aire libre. El viento le
levanta las faldas y se puede ver lo que tiene deba-
jo”; uno que conoce la hipocresía del ritual judicial,
de los tocados y de las togas; uno que pregunta a
los quinientos (quinientos) abogados al servicio de
la mujer del gobernador a cuánto asciende la minu-
ta, para decidir qué atención debe prestarles, a ellos
que ciertamente se han puesto de acuerdo para
reírse de él; uno que, a su vez, exige dinero de los ri-
cos, pero sin que el que le dan sea bastante para
corromperlo; uno que a la madrecita de Georgia, la
dolorida, una mujer de esas que se sorprende si no
la pegan, le pide juzgar a todos los no perjudicados,
y que expulsa a los grandes propietarios, descreí-
dos que no creen en los milagros, condenándolos a
500 piastras de multa por impiedad. Un corrupto
bendecido por los bribones y por los pobres, que, si
tiene miedo, es por haber sido indulgente con los
miserables, por haber ayudado a la pobreza a tener-
se en pie sobre sus débiles piernas y por haber mi-
rado en los bolsillos de los ricos.

De este juez indigno (o digno, según se le mire, del
derecho o del revés) viene una decisión que, sin
saberlo, iguala en sabiduría y justicia a la del gran
Salomón, aunque invierte el veredicto (Los Reyes 3,
16-28): el niño en litigio es colocado dentro del círcu-
lo de tiza y las dos pretendientes-madres invitadas a
arrancárselo de las manos, tirando de aquí y de allí.
Acaba como cabía esperar, con una decisión que
humilla la legalidad de los poderosos y premia la
humanidad de la pobre gente. La moral de la historia
es que sólo de un juez al revés, como el juez Azdak
que pone el derecho patas arriba y escenifica una
parodia de la justicia, puede venir una sentencia jus-
ta, cuando la legalidad expresa a su vez un mundo al
revés, donde la soberbia y el abuso se han hecho ley.
Negativo por negativo hace positivo. Del juez que,
según los estándares de los poderosos, es digno de
este nombre no podría salir otra cosa que la perpe-
tuación de la injusticia.

A esta conclusión bastante obvia, hay que añadir
otra, menos evidente, más profunda, que Brecht su-
giere más como una duda muy inquietante que
como una afirmación cierta. ¿Cuál es la relación en-
tre el orden y la justicia?

Azdak es juez de un tiempo de confusión y desor-
den, en el que las relaciones sociales están trastoca-
das. “Hermana, cúbrete el rostro; hermano, coge el
cuchillo, / los tiempos están revueltos. / Ya no se reco-
noce al hijo del señor. / El hijo de la señora es hijo de
la sierva. / Los diputados se refugian en los desvanes
de los graneros, / el que estaba bajo los puentes,
ahora duerme en una cama. / Quien antes movía los
remos ahora posee barcos. / Su antiguo propietario
viene a verlos pero ya no le pertenecen”.Para los que
son como Azdak, ésta es “la edad de oro, casi de jus-
ticia”, la gran época que está escrita en la canción del
Caos que estamos invitados a cantar sin desentonar.
Después de haber administrado justicia por última
vez, Azdak, que se ha desprendido de la toga porque
hace demasiado calor y porque no quiere aparecer
como héroe ante nadie, invita a todos a un pequeño
baile, allí fuera, en el prado, para despedirse, tras de
lo cual desaparece sin que nadie haya vuelto a verle.
Este es el fin del drama y, con él, el fin de Azdak que
coincide con el restablecimiento del orden y el retor-
no de los “jueces por derecho”.

¿No será, quizá, la moral menos obvia de la his-
toria que sólo cabe hacer justicia en las situacio-
nes que no son ni derechas ni del revés sino que
basculan, es decir en las situaciones inestables de
vacío de poder? ¿No será tal vez que toda esta-
bilidad social y política no produce más que pre-
potencia y ultrajes enmascarados de justicia? El
final de Azdak desestabiliza nuestras certezas.
Contra la convicción de que la justicia presupone
el orden social, nos dice que la justicia es posible
a veces pero sólo en momentos excepcionales de
tránsito y casi por error, cuando el poder aún no
se ha sedimentado y todavía no ha creado sus
jerarquías, sus privilegios, sus inmunidades, su
corrupción. Entonces, el orden, al que todos aspi-
ramos en los tiempos de desorden ¿es incompa-
tible con la justicia? Si en el orden hay poder y no
justicia, los hombres quieren dos cosas incompa-
tibles. ¿Será que sólo en los momentos aurorales
o crepusculares de las sociedades humanas puede
surgir la justicia, como la estrella de la mañana o
la de la tarde que brillan por poco tiempo, antes de
ser oscurecidas por el esplendor que ciega o por
las tinieblas (qué más da) del orden constituido?

Son cuestiones capitales, tanto en el plano teó-
rico como en el práctico de la política y de la juris-
dicción. Es paradójico que hayan sido suscitadas
por la literatura, pero que sean ignoradas por las
escuelas de derecho. O quizá no haya nada de pa-
radoja: es la lógica consecuencia de la pretendi-
da reducción de la justicia y del derecho a la ley
positiva. Los positivistas jurídicos se sacian de
leyes, decretos, reglamentos y hasta de circulares,
pero no saben qué hacer con Dostoievski, Miller,
Shakespeare y Brecht, por repetir sólo los nombres
que aquí han aparecido.



La violencia machista es una verdadera lacra
social. Probablemente lo ha sido siempre, pero
ahora, por muchos motivos, la sociedad es más
consciente y está más preocupada que nunca por
acabar con ella. Las medidas que se deben tomar
contra la violencia mal llamada de género o domés-
tica son múltiples y van desde la educación hasta
las jurídicas y policiales. En este texto, deseo inci-
dir en un aspecto ligado específicamente a la apli-
cación de las leyes contra ese tipo de violencia. En
concreto, quiero reflexionar sobre las virtudes que
deberían mostrar los jueces en la aplicación de
esas leyes, unas virtudes que, como no puede ser
de otra manera, dada la particularidad de la pro-
fesión judicial, reflejan o deberían reflejar las vir-
tudes de la buena ciudadanía con respecto al trato
que han de recibir tanto las víctimas como los cul-
pables de la violencia. En este sentido, creo que
el juez no debe ser un mero técnico de leyes, un
platónico de las leyes, una especie de computado-
ra en la que se introducen los datos de un caso y
aparece una sentencia dentro de un proceso auto-
matizado y deshumanizado. Al contrario, y pese a
las tesis más tradicionales de la judicatura a este
respecto, creo que las virtudes judiciales deben
nutrirse de aspectos morales y emocionales como
parte de la necesaria racionalidad jurídica. Contra
la opinión, muy extendida, que desvincula racio-
nalidad y emociones por mor de la imparcialidad,
deseo mostrar que dicha desvinculación convier-
te la imparcialidad en indiferencia y, a la postre, en
una inadecuada interpretación de la acción judicial.
Cada día resulta más urgente una educación emo-
cional de los jueces sin la cual sus acciones (y las
leyes que las respaldan) no lograrán ni la eficacia
ni la justicia anheladas.

¿DE QUE TIPO DE VIRTUDES ESTAMOS
HABLANDO?

Aplicar las leyes es inevitablemente interpretarlas,
ajustarlas a cada caso, lo cual es más evidente en el
sistema jurídico español que, como dice Manuel
Atienza, depende de una Constitución que nació de
un consenso, y eso se nota en el hecho de que “está
llena de valores y principios no siempre fácilmente
armonizables”. La capacidad para aplicar correcta-
mente, en cada caso, leyes generales no siempre
armonizables exige, sin duda, una acción y un ca-

rácter virtuosos. Sin esa pericia profesional y ética,
la figura del juez se devaluaría. Pero, ¿cómo debe-
mos interpretar las virtudes de los jueces?

El lenguaje de las virtudes y su misma formulación
están actualmente en crisis. Hablar de virtudes cho-
ca en seguida con el diagnóstico pesimista de uno
de los filósofos que mejor ha explorado este tema
en nuestro tiempo: A. MacIntyre. La virtud, como ya
dejaran claro los griegos clásicos, es una disposi-
ción hacia el bien, lo que significa que primero de-
bemos conocer cuál es el bien para saber qué virtu-
des nos conducen mejor a él. Pero en una sociedad
plural como la nuestra, en la que no hay una idea
única del bien, ya no podemos aspirar a definir ho-
mogéneamente las virtudes que deben tener los
miembros de la comunidad. El resultado es la quie-
bra moral de la sociedad. La propuesta de MacIntyre
en Tras la virtud es que volvamos a las antiguas co-
munidades pequeñas (al estilo de las ciudades-es-
tado griegas, o de las comunidades religiosas ho-
mogéneas) porque sólo en ellas es posible vivir
“bien” desde un punto de vista moral. En una socie-
dad plural no se puede vivir bien porque no hay una
idea compartida del bien.

Sin embargo, se puede partir del mismo diagnósti-
co sin llegar al pesimismo de los conservadores nos-
tálgicos como MacIntyre. En su celebrado libro Virtu-
des públicas, Victoria Camps afirma que la falta de
homogeneidad moral de las sociedades plurales es
cierta y afecta irremisiblemente a las virtudes priva-
das, pero no necesariamente a las virtudes públicas.
Eso es así porque, a pesar de la pluralidad, también
es verdad que nuestra sociedad comparte unos valo-
res comunes, como la libertad, la igualdad, la solida-
ridad, la tolerancia o la responsabilidad, en los que
cree y basa su convivencia, valores que vertebran,
por cierto, la misma Constitución. En las sociedades
plurales, no podemos esperar que las virtudes nos
cohesionen a partir de una misma concepción de la
vida buena, como reconoce MacIntyre. Las virtudes
privadas trazan el camino de la felicidad individual, y
eso es una cuestión estrictamente personal, que el
individualismo liberal se ha encargado de afianzar.
Pero es posible —y necesario— un ámbito de virtu-
des públicas para alcanzar el propósito de la vida
buena colectiva, que no es otro que la justicia. Esto
es especialmente importante para los jueces, que
ocupan un papel clave en la garantía y defensa de la
justicia.Esas virtudes públicas deben girar en torno a
la defensa de valores como la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la tolerancia y la profesionalidad.Por tan-
to, hablar de las virtudes judiciales no significa hablar
de las virtudes privadas del juez. No se trata de que
el juez sea feliz, sino justo.

Tampoco es necesario subordinar las virtudes pú-
blicas del juez a determinadas ideologías o concep-
ciones morales. A cualquier juez se le debe exigir
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unas mismas virtudes asociadas con su profesiona-
lidad. MacCormick cree, por ejemplo, que todo buen
juez debe ser prudente, tener una gran capacidad
argumentativa, conocer perfectamente el Derecho,
ser perspicaz y defender con altura de miras el espí-
ritu y la letra de las leyes. De igual manera, debe po-
seer un sentido de la justicia, humanidad, compa-
sión y valentía.

Después, podemos discutir si una mala persona
puede o no ser un buen juez.Yo creo que no1.También
podemos discrepar sobre cómo debemos interpre-
tar cada una de las virtudes públicas que persiguen
el bien común (¿cómo se es un buen demócrata, un
buen defensor de la libertad, un buen igualitarista,
un buen tolerante, un buen solidario, un buen profe-
sional?). Y podemos, finalmente, interrogarnos por
la frontera entre las virtudes públicas y las privadas.
Como nos recuerda el feminismo contemporáneo, a
través de una filósofa como Carole Pateman, para
entender muchas de las desigualdades y las injusti-
cias que sufren las mujeres es necesario partir de la
idea de que a menudo “lo personal es político”, de
que lo privado no siempre es completamente priva-
do. Hasta hace poco, se consideraba que la discri-
minación dentro del hogar era una cuestión privada
y, por tanto, personal, en la que lo prudente era no
intervenir para no interferir en la intimidad de los ciu-
dadanos. Pero esa falsa prudencia olvidaba que la
desigualdad entre hombres y mujeres también se
ejerce en el hogar, y que la violencia contra las mu-
jeres es sólo la punta del iceberg de las desiguales
relaciones de poder entre unos y otras. Pateman 
denuncia que para entender por qué se producen
esas situaciones hay que entender antes que lo que
ocurre en los hogares no es siempre sólo un asunto
personal, sino a veces también político, que afecta a
toda la sociedad. El derecho a la intimidad, inter-
pretado con la ciega imparcialidad del derecho for-
mal, a menudo oculta la opresión y los abusos de
poder dentro de un ámbito íntimo como es el hogar
y la familia.

Pues bien, aceptemos que tiene sentido hablar de
virtudes judiciales (públicas y profesionales), y que
éstas tienen que ver sobre todo con la interpretación
y la aplicación de las normas, que es el principio que
recoge los valores comunes de una sociedad plural.
Sin duda, los jueces ocupan un papel privilegiado
tanto en la interpretación como, sobre todo, en la apli-
cación de un ideal consensuado de justicia. Por tan-
to, ¿qué decir sobre las virtudes públicas del buen
juez? No voy a repasar la lista de las virtudes judicia-
les porque eso me llevaría muy lejos y tampoco soy el
más indicado para ello. Pero creo que existe una vir-
tud que todo buen juez debería tener: la “inteligencia
emocional”, o lo que antes se llamaba (y ahora sue-
na muy despectivo) la “educación sentimental”. El
cambio de nombre es algo más que una moda tem-
poral, puesto que ayuda a deshacer un equívoco
común: la confusión entre emoción y sentimiento.
Una emoción se puede sentir o no, es decir, puede ir

acompañada o no del sentimiento o, en otras pala-
bras, de la experimentación fisiológica de la emo-
ción, pero tal sensación no es consustancial a la
emoción. Las emociones son estados mentales2 que
genera automáticamente nuestro sistema cognitivo
ante la presencia de determinadas circunstancias
con el fin de informar sobre la conveniencia de actuar
en un sentido apropiado para alcanzar un objetivo
determinado. Las sensaciones fisiológicas de la emo-
ción son secundarias. Y lo que es más importante
para el tema que nos ocupa aquí: los sentimientos no
tienen por qué dominar a las emociones. Sin embar-
go, una ausente educación emocional suele provo-
car que los individuos utilicen los sentimientos para
interpretar sus emociones en vez de valerse de éstas
para evaluar sus sentimientos.La clarificación de dicha
distinción es crucial para salir al paso de una de las
objeciones más habituales contra la presencia de 
las emociones en la deliberación racional de los jue-
ces: la propensión a la empatía, que convertiría al juez
en una marioneta de sus sentimientos, anulándole la
imparcialidad, la neutralidad y el buen juicio. Más
abajo se retomará esa objeción, pero antes veamos
otros obstáculos que el derecho tradicionalmente ha
puesto para eludir las emociones.

EL LENGUAJE DEL DERECHO NO AYUDA

Uno de los principales obstáculos de la educación
emocional de los jueces es la naturaleza del lengua-
je jurídico, moldeado a lo largo del tiempo por la abs-
tracción y la obsesión por aislar y diseccionar los
hechos delictivos con las menores interferencias po-
sibles del exterior, a fin de preservar los hechos “en
su pura esencia”. Sin embargo, dicha abstracción
también tiene desventajas para poder entender el
significado de la justicia y de la misma imparcialidad.
Las ventajas se concentran en tres aspectos irrenun-
ciables de la justicia: la universalidad (las leyes se
deben aplicar por igual en todos los casos iguales), la
imparcialidad (todos somos iguales ante la ley, inde-
pendientemente de las filiaciones entre las perso-
nas) y la neutralidad (el juez no debe tener ni mostrar
intereses personales en lo que está juzgando). En
definitiva, el lenguaje abstracto del derecho parece
encajar como anillo al dedo con el objetivo de la
igualdad. Si queremos aplicar las mismas leyes a
todos por igual debemos separar y aislar las particu-
laridades de los individuos que no forman parte de lo
que hemos de juzgar para que únicamente resalten
“los hechos que se están juzgando”. Cualquier intro-
misión de circunstancias ajenas a los hechos “en su
pura esencia” puede perturbar la buena acción judi-
cial. El lenguaje de las emociones, que se desvela
con las particularidades, parece no tener cabida o
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ser incompatible con la universalidad, la imparciali-
dad y la neutralidad del derecho. No es casualidad,
pues, que a menudo se represente a la justicia como
una señora con la venda en los ojos, ilustrando con
esa imagen el miedo de la judicatura a que el cruce
de miradas entre el juez y el reo o la víctima revele
una conexión emocional que distorsione la correcta
interpretación de los hechos en esencia. Si vemos a
los sospechosos y a las víctimas como seres huma-
nos completos, los sentimientos pueden imponerse a
la razón, lo que pondría en peligro la imparcialidad 
y la profesionalidad del juez.

Sin embargo, y paradójicamente, el lenguaje abs-
tracto y uniformizador del derecho puede convertirse
en un enemigo de la justicia y la equidad. Pongamos
por caso el principio de que todos somos iguales ante
la ley. Su aplicación a menudo presupone, prejui-
ciosamente, que todos somos iguales también antes
de la ley. Según este presupuesto, únicamente los
actos ilegales nos desigualan, lo que facilita enor-
memente la tarea del derecho de averiguar quién ha
quebrado la igualdad de trato. El problema es que, 
en la práctica, las personas no somos iguales antes
de la ley, que hay diferencias y desigualdades socia-
les, económicas, culturales, educativas, físicas y un
largo etcétera que hacen que la igualdad no sea 
un punto de partida de la realidad social, sino más bien
el punto de destino al que quisiéramos llegar, pero al
que nunca acabamos de llegar. Desde un punto de
vista social y moral, no estimamos la igualdad porque
temamos perderla a través de las acciones crimina-
les de los individuos, sino que la estimamos porque
no la tenemos. Si acudimos a la justicia, no siempre
es para reponer nuestra igualdad lesionada o perdi-
da como presupone el derecho, sino a menudo para
que éste corrija las desigualdades injustas o inmere-
cidas que los demás nos imponen. El derecho, las
leyes, la justicia, no tienen únicamente el encargo de
restituir la igualdad, sino también de construirla. La
igualdad de partida existe, pero es meramente for-
mal, es una reminiscencia del iusnaturalismo que
hoy en día ayuda a entender que deberíamos ser
iguales en el trato que nos dispensamos, pero que de
ningún modo debe confundirse con la afirmación 
de que socialmente somos iguales. Es cierto que los
derechos nos anteceden, pero eso es tan sólo un
desideratum. Todo el mundo sabe —sobre todo las
víctimas de la desigualdad— que, en la práctica, los
derechos son una meta, no una salida. Los jueces
que no entienden que las violaciones de la ley se pro-
ducen generalmente en contextos sociales de desi-
gualdad, de permanente abuso de poder, de imposi-
ciones sociales inmerecidas, de humillaciones más o
menos constantes, de inmerecimientos enquistados,
de desigualdad de oportunidades para vencer las
mismas situaciones vitales, en definitiva, los jueces
que ignoran por qué tienen realmente valor los dere-
chos son los más proclives a no entender algunas de
las razones que llevan a un individuo a cometer un
delito (no las razones que tienen que ver con el mis-
terio de la mente criminal, sino las que se derivan de
determinados contextos sociales y personales) y a
sus víctimas a pedir justicia o, más primariamente,
auxilio urgente.

LA RACIONALIDAD JURIDICA 
Y LAS EMOCIONES

Ahora se entenderá mejor el desencuentro tradi-
cional entre racionalidad y emociones. Los jueces
que se parapetan ciegamente en la abstracción y la
uniformización del lenguaje del derecho son tam-
bién los menos dispuestos a introducir el lenguaje
de las emociones en la racionalidad jurídica. Para
abordar esta cuestión, hay que empezar por repasar
la relación histórica entre la racionalidad y las emo-
ciones, una relación marcada por la escisión, a pe-
sar de que ambas partes de la cognición están 
mucho más condenadas a entenderse de lo que pa-
rece —o a algunos todavía les parece—. En general,
todo lo que suena a emociones se ha considerado
tradicionalmente un enemigo de la argumentación
jurídica y de la actitud profesional de los jueces. Di-
cha tradición se basa, probablemente, en la creen-
cia de que las emociones son irracionales, puesto
que se asocian a las pasiones y los afectos, que 
impiden mantenerse imparcial y con la cabeza fría a
la hora de juzgar correctamente los hechos y a las
personas. Se afirma, pues, que las emociones son
completamente irracionales y, en consecuencia, de-
ben ser rechazadas en la deliberación legal y, por
extensión, en la formación del juez, invalidando así
cualquier intención de educación emocional de los
jueces. Dicha tesis se basa en la idea de que la razón
y las emociones son cosas completamente separa-
das, lo que permite tratar a estas últimas de irracio-
nales, impulsos ciegos e incontrolados, un obstáculo
para la racionalidad. Por tanto, ni las leyes ni los jue-
ces deberían dejarse vencer por ellas. Incluso, en
ocasiones, se denigra a las emociones considerán-
dolas “femeninas” (entiéndase: en un contexto ma-
chista del que parte de la judicatura participa como
el resto de la sociedad) o fruto de un “carácter débil”
o de la “sensiblería” y el “sentimentalismo”de quie-
nes las ponen sobre la mesa.

Pero, a pesar del peso de la tradición, dicha creen-
cia es un lamentable error. En primer lugar, presupo-
ne que las emociones son totalmente prescindibles
de la evaluación racional de las decisiones raciona-
les, cosa que no es cierta. Naturalmente, cualquier
buen juez debe saber apreciar el amplio abanico
emocional de motivaciones humanas que se escon-
de tras los crímenes, como la venganza, la compa-
sión, el odio, la ira o los celos, pero tal conocimiento
se entiende como una capacidad para valorar la
fuerza motivacional de las emociones “de los de-
más”. Sin embargo, ¿qué papel juegan las emocio-
nes del propio juez? Sostengo que las emociones
del juez son un elemento cognitivo necesario para
evaluar correctamente las circunstancias de los deli-
tos y su impacto. Un argumento menor a favor de
esa idea afirma que resulta imposible comprender
las emociones de los demás si antes no las ha teni-
do uno mismo. ¿Cómo entender el odio de un crimi-
nal o la humillación de una víctima si antes uno no
ha vivido esas emociones o no las ha imaginado
adecuadamente en algún momento de su vida? Aquí
ya hay un papel destacado de las emociones del
juez para ser un buen juez. Pero no sólo eso. Si
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aceptamos esa relación entre emociones propias y
ajenas, entonces podemos hacernos preguntas con-
cretas pertinentes como, por ejemplo, saber si un
juez que nunca ha sentido ni es capaz de imaginar-
se con verosimilitud la humillación o el miedo de una
mujer violada o maltratada llegará nunca a entender
su situación real y, por extensión, la reclamación de
justicia o de auxilio que hay detrás de una denuncia
formal ante el juez por malos tratos o por amenazas
por parte de su pareja o ex pareja.

Un argumento mayor a favor de la conexión entre
racionalidad y emociones tiene ya un cierto pedi-
grí en la filosofía y las ciencias cognitivas. Por una
parte, las emociones no son tan ambiguas e impre-
decibles como se suele presentar en la tesis tra-
dicional. La filosofía clásica nos recuerda que emo-
ciones como la compasión, la piedad, la esperanza,
la gratitud, la cólera, la alegría, la indignación o el
miedo son diferentes de los impulsos ciegos como
el hambre o la sed. Las emociones no son ciegas
por dos motivos. Primero: van dirigidas a un obje-
to. Por ejemplo, se tiene miedo de una serpiente
o de un hombre armado porque se cree que repre-
sentan un peligro, es decir, nuestro temor va diri-
gido a algo concreto (hasta el punto de que los
temores inespecíficos suelen ser considerados for-
mas patológicas del miedo). Segundo: las emo-
ciones están relacionadas con las creencias que
tenemos sobre ese objeto. Así, si creemos que
una serpiente o una pistola representan un peligro,
nos sobrecoge el miedo. La creencia puede ser ver-
dadera o falsa (la serpiente puede ser o no ser
venenosa y la pistola puede estar descargada o
no), pero en cualquier caso la creencia actúa como
una razón. Por tanto, las emociones no son irra-
cionales, sino que tienen que ver con las razones
que tenemos para tomar decisiones orientadas a
lograr nuestros planes. Nos indignamos, por ejem-
plo, si se comete una injusticia. Podemos estar
equivocados, podemos creer falsamente que se
ha cometido una injusticia. Pero ese error no es
imputable a la naturaleza emocional de la indig-
nación, sino a nuestra creencia (tal vez no estamos
suficientemente bien informados) sobre lo que ha
ocurrido. Es cierto que, cuando la indignación 
ha aparecido, puede resultar más difícil reconocer
la verdad de lo ocurrido porque la emoción nos ha
“embriagado” (el símil con el estado cognitivo que
produce una borrachera no es aquí casual), pero
eso puede ocurrir con la misma intensidad y fre-
cuencia con que nos cuesta reconocer que la rea-
lidad no se comporta como en un principio pen-
samos, aunque no haya ninguna emoción de por
medio, simplemente porque hay un coste cogniti-
vo en ver las cosas “de otra manera” a como las
vemos por primera vez. Además, si la educación
emocional es correcta, uno puede aprender a domi-
nar sus emociones como un buen juez o un buen
policía aprenden a cambiar con rapidez sus pun-
tos de vista a la luz de nuevos hechos significati-
vos. Es la falta de una adecuada educación emo-
cional lo que provoca que las emociones nos
dominen en vez de dominarlas nosotros, que per-
turben nuestra lucidez en vez de orientarla.

Por otra parte, las emociones no sólo no son irra-
cionales, sino que además nos dan una perspectiva
humana de los hechos. Nos permiten detectar he-
chos significativos para nosotros cuya relevancia
está directamente asociada a alguna emoción. Si los
sentidos nos informan de las formas del mundo, las
emociones nos informan de la relación que tienen los
hechos del mundo con nuestros planes y objetivos.El
miedo, por ejemplo, nos informa de un peligro ace-
chante; la alegría, de que nuestros planes van bien; la
tristeza, de que nuestros planes no se podrán cum-
plir; la vergüenza, de que hemos hecho algo que los
demás no juzgan como correcto. Es cierto, sin em-
bargo, que a veces las emociones nos traicionan.
Antonio Damasio pone el ejemplo de que si sentimos
miedo cuando el coche derrapa, eso puede impedir
que tomemos la decisión adecuada (no frenar). Pero
en muchas otras situaciones, dice el autor de El error
de Descartes, sucede al revés.Si no sentimos miedo,
no podremos evitar cientos de peligros. Si no senti-
mos vergüenza (es el caso de los sinvergüenzas),
cuesta mucho respetar las normas sociales y mora-
les. Las emociones jerarquizan nuestros planes para
lograr nuestros objetivos.Sin ellas, no sabríamos qué
hacer en muchas ocasiones. Según Damasio, las
emociones están situadas en el lóbulo temporal del
cerebro. Si éste está dañado, el individuo afectado
puede volverse incapaz de tomar decisiones, incluso
las más intrascendentes, como en la consulta del
médico escoger día y hora para la próxima visita, ya
que analiza interminablemente los pros y los contras
de esa decisión sin darse cuenta de la necesidad de
tomar al menos una ya.El ejemplo anterior del coche,
que ocurre a veces, ha impuesto la idea falsa de que
un individuo racional debe rechazar sistemáticamen-
te la información que nos dan las emociones. Pero lo
único que demuestra ese ejemplo es que hay que
saber interpretar correctamente las emociones en
cada situación. Es, pues, una insensatez prescindir
de ellas por considerarlas irracionales.

Existe una segunda tesis tradicional sobre la in-
compatibilidad de las emociones con la racionalidad.
Según esa tesis, las emociones no son totalmente
irracionales, puesto que reconoce que son pensa-
mientos, razones que se pueden invocar en un
momento dado, pero advierte de que a menudo son
razones equivocadas, mal orientadas y, por tanto,
hay que descartarlas de la deliberación racional (in-
cluida la del juez). Esa objeción sí tiene un referente
filosófico clásico: los estoicos. Las emociones tienen
la característica de que muestran la debilidad, la 
vulnerabilidad, la dependencia. Los estoicos pensa-
ban que librarse de las emociones contribuía a forta-
lecer el espíritu. Las emociones nos recuerdan que
tenemos necesidad de las cosas externas y de los
demás, pero cuando no podemos satisfacer esas
necesidades sufrimos, en parte porque las emocio-
nes mantienen vivo el sufrimiento. Si logramos des-
hacernos de ellas, nuestro nivel de padecimiento
también disminuirá y, de alguna manera, nos sentire-
mos liberados. No obstante, como es fácil apreciar,
esa tesis estoica equivale a una profunda visión de la
ética, que propone la ataraxia y la apatheia o imper-
turbabilidad del alma como formas de vida buena y,
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por tanto, como es natural, nadie está obligado a
seguirla. Los estoicos, por ejemplo, repudiaban la
tristeza por considerarla una muestra de nuestra
dependencia respecto al mundo. Para dejar de sufrir,
hay que dejar de sentir, hay que aceptar que las
cosas son como son y no alterarse por las desgra-
cias. El problema de esa actitud, desde el punto de
vista de la deliberación jurídica, es evidente: ¿cómo
entenderemos, por ejemplo, el significado que tienen
las desgracias para los demás si renunciamos a las
propias emociones? Si queremos evaluar los hechos
con una perspectiva humana, debemos incorporar 
la información que nos dan las emociones, pero una
información correctamente interpretada, inteligente-
mente interpretada. Hay que saber cuál es la emo-
ción correcta, con la intensidad correcta, que nos
vale en cada caso para entender mejor el caso. Esa
es la virtud del juez emocionalmente inteligente.

EL PELIGRO DE LA EMPATIA

El temor del derecho a las emociones tiene una
triple vertiente: miedo a dejar de ser imparcial, mie-
do a no mantener una distancia prudente respecto
al caso juzgado y miedo a no ser neutral. Ese triple
temor se asocia al peligro de un juez empático, un
juez que enturbia su buen juicio con los sentimien-
tos que despiertan en él las personas y los hechos
implicados en los casos judiciales. Sin embargo, tal
miedo se basa en una serie de creencias falsas. Veá-
moslo.

Se suele pensar que las emociones restan impar-
cialidad a la deliberación racional, socavando así la
idea de que todos somos iguales ante la ley. Se afir-
ma que si seguimos a las emociones, éstas tende-
rán a proteger y favorecer a amigos y familiares. A
esta creencia se puede objetar que sólo una visión
estrecha de las emociones crea favoritismos. Una
visión amplia no sólo cree que la imparcialidad es
posible, sino que sostiene que sin emociones la im-
parcialidad se vuelve ceguera para comprender quién
está siendo discriminado, vejado, ultrajado, humilla-
do, agredido y, en definitiva, tratado con injusticia. La
imparcialidad pura o ciega es justa sólo entre igua-
les. Y aunque todos somos iguales ante la ley, en
derechos formales, somos en cambio desiguales 
en la vida real, presidida por desigualdades sociales
y de poder. Ante la desigualdad real, la mejor im-
parcialidad es la que es capaz de detectar el sufri-
miento real de las personas, y sin emociones resul-
ta imposible adentrarse en ese mundo humano,
demasiado humano, que es el que preside la mayo-
ría de las injusticias. Ante la imparcialidad ciega hay
que oponer una imparcialidad con los ojos bien
abiertos, que no confunde la parcialidad con el favo-
ritismo, las emociones con el sentimentalismo, la
igualdad con un estado de cosas preexistente. Si no
queremos convertir la ceguera en indiferencia, hay
que darle una oportunidad a las emociones en la
deliberación racional de la justicia, pero no al des-
control de unas emociones sin educar, sino a las
emociones inteligentes, las correctas en y para cada
caso.

El segundo temor viene a decir que las emociones
impiden el distanciamiento necesario para ver con
claridad los hechos. Sin duda, el distanciamiento es
importante en el derecho, pero no a costa de perder
la perspectiva sobre lo que es humanamente signifi-
cativo. Para un buen juez, vale la recorrida sentencia
de Terencio: “nada de lo que es humano me es aje-
no”. Sin la ayuda de las emociones, nos es imposi-
ble imaginar claramente los hechos para evaluar lo
que es humanamente importante en ellos. ¿Cómo
imaginar, por ejemplo, sin utilizar las emociones, la
vejación que sufre una mujer cuando un hombre le
obliga a manosearle los pechos y a besarle mien-
tras él se masturba ante ella?

El tercer temor está relacionado con el deseo de
mantenerse neutral respecto a los intereses implica-
dos en un caso judicial. Sin embargo, incorporar las
emociones a la deliberación racional no significa de-
jar de ser neutral. Al contrario, se logra una neutrali-
dad bien entendida. Las emociones pueden conver-
tirse en criterio racional de decisión, pero no vale
cualquier emoción privada y subjetiva, sino la justa,
la emoción públicamente reconocida y justificada
como la adecuada a cada situación y con la intensi-
dad también adecuada. De esa manera, se puede
priorizar correctamente a la víctima sin perder la
neutralidad. Con el pretexto de atenerse escrupulo-
samente a los hechos, la falsa neutralidad nos pide
que pasemos por alto las emociones que se derivan
de las circunstancias que rodean a esos mismos he-
chos. Sin embargo, ¿Cómo podemos juzgar la vio-
lencia entre negros y blancos sin tener en cuenta si
el contexto es racista y el conjunto de emociones li-
gadas a ese contexto? ¿Cómo podemos juzgar los
casos de violencia contra las mujeres olvidando el
contexto de machismo en el que vivimos y que opri-
me sistemáticamente a las mujeres? ¿Cómo pode-
mos juzgar el robo de comida o de medicamentos
sin tener en cuenta el sufrimiento de quien no tiene
otro medio de obtenerlos? Utilizar las emociones
para evaluar las circunstancias no significa dejar de
ser neutral u objetivo, ni utilizar un doble rasero en la
justicia ni justificar determinados crímenes. No hay
que olvidar que las leyes son las mismas para to-
dos. Pero si descartamos la información emocional
que también se desprende de los hechos, no gana-
mos neutralidad, sino que la perdemos, porque po-
demos favorecer a los vencedores y a los fuertes y
olvidarnos del compromiso fundamental del derecho
a favor de las víctimas.

Aún debemos hablar de otra objeción de peso a la
incorporación de las emociones en la deliberación
racional, aunque creo que es más técnica que de
fondo. Imaginemos que reconocemos que las emo-
ciones tienen un papel destacado en la argumenta-
ción jurídica. Resulta, sin embargo, que las emocio-
nes en muchos casos parecen depender de una
experiencia fisiológica personal (de una “conmoción
orgánica”, como dice el Diccionario de la Real Aca-
demia), es decir, de si se sienten o no se sienten, y
además con una intensidad diferente en cada per-
sona. Asimismo, las emociones también dependen
(esta vez indiscutiblemente) de valores y creencias,
que a menudo también son personales. Entonces,
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pese a que es desde luego bueno que los jueces
tengan sentimientos para evitar una total deshuma-
nización del derecho, tales sentimientos, debido a
su aleatoriedad, deben desaparecer de la justifica-
ción racional de una acción judicial. Las emociones
no servirán como base para el derecho, que tiene
que ser previsible. Uno no puede acudir al juez cru-
zando los dedos y confiando en que éste sea capaz
o no de sentir una emoción determinada. Eso altera-
ría profundamente la seguridad de la norma jurídica.

La réplica es que las emociones inteligentes no
dependen de lo que se siente en un momento deter-
minado (con lo que se evita, de paso, la acusación
de subjetivismo), como ya se dejó claro más arriba.
Además, las emociones pueden llegar a ser previ-
sibles si se interpretan correctamente.Y, en todo ca-
so, siempre deben estar sometidas al marco y a las
restricciones de la ley (las emociones no deben ir
contra la ley, sino darle una interpretación correcta).
Para entender todo esto, vamos a concretar lo dicho
en una emoción especialmente pertinente en el
mundo del derecho: la compasión.

LA COMPASION INTELIGENTE

Un buen juez debe ser compasivo pero no dejarse
llevar por el sentimentalismo. Es decir, debe ser com-
pasivo en la justa medida o inteligentemente compa-
sivo. Pero ¿qué significa eso? ¿Es posible hablar de
una compasión racional, a diferencia de una compa-
sión meramente pasional? ¿Cómo evitar que la com-
pasión se transforme en pura sensiblería? La filósofa
Martha Nussbaum defiende la tesis de la compasión
racional como parte de una tesis general sobre el
papel de las emociones en la moralidad y, por exten-
sión, en la vida pública, con un especial énfasis en la
deliberación legal. Muchas de las ideas que inspiran
este texto reciben un poderoso influjo de esa autora,
si bien no comparto su excesivo optimismo sobre la
función normativa de la compasión, por la razón que
más abajo se expondrá.

Podemos definir la compasión como una emoción
dolorosa que aparece cuando alguien está sufrien-
do inmerecidamente. La primera racionalización de
las emociones, incluida la compasión, la lleva a ca-
bo Aristóteles, quien nos advierte de que la compa-
sión aparece si se dan tres circunstancias: 1) esta-
mos ante el sufrimiento grave de alguien, 2) dicho
sufrimiento es inmerecido, y 3) sabemos que podría-
mos sufrirlo nosotros mismos o uno de los nuestros.
Nussbaum reformula este tercer supuesto de la si-
guiente manera: el sufrimiento del otro debe afectar
significativamente a nuestra vida, a nuestros proyec-
tos, en un sentido ético: si los otros sufren grave e
inmerecidamente, nuestra vida no irá bien, no pue-
de ser buena. Pese a que Aristóteles parecía con-
vencido de que una emoción debe sentirse (así, la
compasión es un sentimiento doloroso), a la moder-
na filosofía de la mente, como ya se ha dicho, le
basta con equiparar la emoción a un estado mental
producido por una especie de señal interna (que no
necesariamente debe traslucir un cambio fisiológi-
co) que se activa ante la presencia del objeto o si-

tuación causante de la emoción. Salvada esta cues-
tión a caballo entre la filosofía y la neurofisiología, la
justificación racional de la compasión que ofrece
Aristóteles permite saber si la compasión debe o no
debe ser tenida en cuenta independientemente de si
se siente o no se siente por alguien en un momento
determinado. Es decir, si se dan las tres circunstan-
cias señaladas, aparece justificadamente la compa-
sión, sin importar si el sistema nervioso se altera o
no ante esas circunstancias, como tampoco importa
que alguien sienta o crea que siente compasión si
en realidad no se han producido esas tres circuns-
tancias. Por ejemplo, podemos pensar que sentimos
compasión por un cruel asesino que merecidamente
purga sus crímenes en la cárcel, pero en realidad no
es compasión sino una forma de lástima piadosa lo
que sentimos por él. En definitiva, la compasión en-
tendida como un estado mental que se produce
ante el reconocimiento, por parte de quien se com-
padece, de las circunstancias señaladas actúa co-
mo un patrón objetivo y universal para determinar
cuándo es legítima la compasión y cuándo hay que
actuar conforme a ella, lo que resulta extremada-
mente útil en el derecho, porque permite la necesa-
ria previsibilidad de la norma y evita, por tanto, su
aplicación arbitraria.

Así, la observación correcta de esas tres cir-
cunstancias debería incorporarse a la deliberación
racional del juez. Insisto en que tal observación es
independiente de los sentimientos reales del juez,
de su empatía hacia determinados individuos o de
su propensión general al sentimentalismo. La em-
patía y los sentimientos no juegan un papel rele-
vante en la correcta aplicación de las emociones
a la evaluación de los hechos. Por ejemplo, no hay
que esperar a sentir la emoción de la compasión
(y mucho menos un grado determinado de senti-
miento) para darnos cuenta de que los niños de la
guerra merecen nuestra compasión. Cuando
alguien realiza un donativo a una ONG de ayuda
a los más desfavorecidos no es necesario que lo
haga compungido; basta con que sea el fruto de
una reflexión en la que las emociones cuentan
como resultado racional de la observación de deter-
minadas circunstancias. Así pues, no hace falta
esperar a que el juez se sienta personalmente
conmovido o que experimente en cada caso el
dolor de la compasión. Lo que hemos de esperar
es que sepa identificar, interpretar y aplicar correc-
tamente la compasión, y ése es un ejercicio más
racional que pasional o, dicho con otras palabras,
un ejercicio en el que la razón domina por completo
a la pasión, pero sin ignorarla. Ignorar las emo-
ciones pertinentes en cada situación es una forma
de alejarnos de las exigencias de la justicia. El
juez que huye de sus emociones como de la peste
no está capacitado para adoptar una perspectiva
humana sobre lo que está juzgando, una pers-
pectiva sin la cual la interpretación del derecho
se vuelve fría e insensible, lo que casi siempre
acaba perjudicando a la víctima.

Voy a poner dos ejemplos relacionados con la vio-
lencia contra las mujeres. Imaginemos a una mujer
que acude al juez denunciando las amenazas de su
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compañero masculino. El juez, con la ley en la
mano, considera que las amenazas no son hechos
suficientes para intervenir, con lo cual la mujer se
vuelve a su casa, a la casa donde también vive su
posible agresor, resignada y desprotegida. Posible-
mente el juez ha aplicado literalmente el principio de
igual protección ante la ley, pero no ha tenido en
cuenta que dicho principio presupone falsamente
que existe una simetría de poder entre las personas;
y que la asimetría de poder puede ser decisiva en
las consecuencias esperables de las amenazas. Las
amenazas no tienen la misma repercusión entre
iguales que entre desiguales. Un mismo intento de
intimidación causa más efecto cuanto más vulnera-
ble se sienta la persona intimidada y, de igual modo,
una amenaza es más seria cuanto más vulnerable
es la persona amenazada. Imaginemos, siguiendo
con el ejemplo anterior, que unas semanas más tar-
de la mujer de la denuncia muere a manos del de-
nunciado; o bien que la mujer, consciente y temero-
sa de su triple indefensión (por estar amenazada,
por el contexto de desigualdad en el que se produ-
cen las amenazas y por la incomprensión del juez
ante ambas circunstancias) asesina a su compañe-
ro. En ambos casos, se produce un asesinato y en-
tonces la ley interviene aplicando nuevamente el
principio de igual protección. Pero, ¿no habría sido
más sensato observar la situación inicial con las
emociones pertinentes y tomar medidas que tal vez
hubiesen evitado cualquiera de los dos resultados
trágicos? Naturalmente, el juez no es infalible, ni an-
tes ni después de incorporar las emociones a la de-
liberación racional, pero las emociones le pueden
ayudar a evaluar los hechos con una perspectiva
humana más amplia y certera.

Imaginemos ahora un segundo ejemplo. Un juez
rebaja la pena de cuatro a dos años de cárcel
a un hombre que magreó los pezones, obligó a
besarle, se masturbó delante y amenazó de muer-
te a una mujer en el interior de un ascensor. El
motivo de la rebaja de la pena es que tales actos
no representan un trato especialmente vejatorio
para la mujer. Ante una actuación judicial como
ésa, solemos indignarnos. La indignación es el
reverso de la compasión, y aparece cuando com-
probamos que alguien tiene éxito inmerecidamente
en sus planes. Más allá de si existe una interpre-
tación ajustada a ley por parte del juez en ese
caso, nos indigna no solamente que el agresor
haya salido beneficiado, sino también que el juez
no haya sabido interpretar y aplicar correctamen-
te las leyes a su alcance, y no lo ha hecho pro-
bablemente porque no ha comprendido el sentido
humano de esa agresión, no ha comprendido lo
realmente vejatorio y degradante de la agresión, el
sentido último de la intimidación que tuvo lugar en
las dimensiones de ese ascensor con ese agresor
y siendo la víctima una mujer. Pero esa observa-
ción humana, que no puede recoger ningún códi-
go penal, sólo es posible si se permite que las
emociones (no cualquier emoción, sino las perti-
nentes, y no en cualquier grado, sino en la inten-
sidad justa) tengan cabida en la deliberación legal
que el juez tiene la obligación de llevar a cabo.

EL PROBLEMA DE LA UNIVERSALIDAD 
DE LAS EMOCIONES

El principal problema que, a mi juicio, tiene la in-
troducción de las emociones en la deliberación ra-
cional del juez no es el peligro de la empatía (del
que ya me he ocupado), sino la dependencia de las
emociones respecto a nuestras creencias sobre el
objeto que las despierta. Por ejemplo, un individuo
apuntándonos con una pistola produce miedo única-
mente en alguien que culturalmente conoce el sig-
nificado de esa situación; la violación de una regla
social produce vergüenza sólo en alguien que com-
parte el significado social de esa regla. Las emo-
ciones, en cuanto tales, pueden ser universales (pa-
rece ser que todos los seres humanos somos
capaces de tener miedo, vergüenza, compasión, ce-
los...) pero las causas que las provocan no lo son,
puesto que dependen de creencias, y éstas pueden
ser verdaderas o falsas, correctas o incorrectas (lo
que, por otra parte, no es algo que vaya contra las
propias emociones, porque cualquier interpretación
de las normas jurídicas depende también, en última
instancia, de creencias). Tales creencias pueden te-
ner una base cognitiva, cultural o moral. La base
cognitiva es aquélla que permite una valoración glo-
bal de los hechos, sus relaciones y su coherencia.
Aquí podemos hablar de creencias falsas más que
de incorrectas. Una creencia cultural es aquélla que
interpreta los hechos a la luz de ciertos presupues-
tos teóricos propios de cada cultura. Una creencia
moral es aquélla que interpreta el comportamiento
humano en función de si se ajusta o no a un deter-
minado ideal de vida buena. En ambos casos, pode-
mos hablar de creencias incorrectas en vez de fal-
sas. Pues bien, la aparición de las emociones
depende de nuestras creencias acerca de los obje-
tos a los que van dirigidas. La compasión, por ejem-
plo, depende de nuestras creencias sobre lo que es
un sufrimiento, su gravedad, la idea de responsabili-
dad con la que valoramos el merecimiento y los la-
zos que nos ligan a los demás para llegar a la con-
clusión de que el resultado de sus vidas —su
sufrimiento, su destino...— nos afecta en un grado
mayor o menor. ¿Qué responsabilidad tiene un mal-
tratador que fue maltratado en su niñez? ¿Qué in-
merecimiento tiene una mujer agredida físicamente
por su compañero después de una vida entera de
humillaciones invisibles y maltrato psicológico de
ella hacia él? ¿Podemos compadecernos de igual
modo por los extraños que por los más cercanos?

Si, además, partimos de ideologías y concepcio-
nes morales distintas, el problema se agudiza. La
compasión y la indignación presuponen, como se ha
dicho, que la víctima no merece serlo. Pero si alguien
cree que una mujer que desatiende sus obligaciones
domésticas o que viste con minifalda tiene algo de
responsabilidad en el trato que le dispensan determi-
nados hombres, o si está convencido de que el toca-
miento de los pechos de ella no es en modo alguno
vejatorio, difícilmente se le despertará en él la com-
pasión que esperamos los que no compartimos sus
valores. El mismo Aristóteles defendió la esclavitud
—aunque no sin contradicciones— y la inferioridad
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de la mujer respecto al hombre. Nussbaum, que
sigue en lo esencial al filósofo griego, confía sin
embargo en la universalidad de las emociones para
unificar normativamente su aplicabilidad con la con-
vicción de que éstas parten —y se dirigen— a una
naturaleza humana común, que es el resultado de un
proceso histórico de autointerpretación y autoclarifi-
cación, un proceso reflejado en los mitos, las histo-
rias y los textos del conjunto de la humanidad a lo lar-
go del tiempo. Pero Nussbaum parece no prestar
suficiente atención al hecho de que esa naturaleza
supuestamente común no deja de ser una más de las
concepciones morales de la persona en una socie-
dad plural —su propia interpretación de esos mitos,
historias y textos, que a menudo contienen valores y
creencias opuestos— y que, por tanto, quien no la
comparta no se sentirá obligado a aplicar las mismas
emociones a las mismas situaciones. Si alguien está
convencido, por ejemplo, de que “disfrutar de opor-
tunidades para la satisfacción sexual” no es una ne-
cesidad humana básica, contra lo que afirma explíci-
tamente Nussbaum (2001, pág. 417), entonces
difícilmente se compadecerá por quien no dispone
de esas oportunidades a causa de alguna obligación
social o imposición moral. El problema es que si no
compartimos la concepción nussbaumiana del bien
humano no estamos obligados a sentir compasión
por los mismos motivos que ella. Es decir, aunque la
emoción de la compasión sea universal, la pluralidad
de valores opuestos que la inspiran la vuelven con-
tingente en la práctica o, lo que es lo mismo, no todos
acabamos desplegando las mismas emociones ante
los mismos hechos.

Ahora bien, aun siendo pertinente esa objeción,
no parece que se trate de un argumento definitivo
contra la incorporación de las emociones en la deli-
beración racional del juez, puesto que al fin y al ca-
bo plantea una dificultad similar a la que el juez ya
tiene a la hora de interpretar la significatividad social
de los hechos o el espíritu de la ley en cada caso. La
pluralidad moral de la sociedad se suma a la plurali-
dad social e ideológica de los jueces (no en vano
ellos mismos se dividen habitualmente entre con-
servadores y progresistas) y a la misma pluralidad y
ambigüedad de una Constitución como la nuestra
que, como señalé al comienzo, es el fruto de un
consenso abierto y no de una mente uniformada
con inequívoca pretensión de sistema3. Para ser ho-
nesto, el juez que rebaja la pena a un agresor se-
xual por no considerar vejatorios determinados to-
camientos, o que desatiende la protección especial
solicitada por una mujer amenazada, debería justifi-
car su decisión y, para ello, no es suficiente con am-
pararse en una interpretación emocional de las le-
yes, sino que, por el contrario, debería argumentar
por qué no se ha compadecido de ninguna de las
partes implicadas, por qué, por ejemplo, cree que
magrear los pezones de una mujer en un ascensor
no es vejatorio o por qué atribuye cierta responsabi-
lidad a una mujer que ha sido acosada. El juez de-

bería responsabilizarse públicamente de sus creen-
cias y valores, y en cualquier caso no ocultarlos bajo
el manto de la literalidad de una ley cuando ésta,
por su propia naturaleza, está abierta a una inter-
pretación valorativa. El peligro de interpretar inco-
rrectamente la ley no está en la presencia de las
emociones (si éstas son inteligentes), sino en los
prejuicios con que se llenan o vacían de contenido
esas emociones.

LA EDUCACION DE LAS EMOCIONES

Las emociones son educables, y su educación es
tan urgente en la judicatura como en el resto de la
sociedad. En la sociedad de la racionalización y
la tecnificación, vivimos con la carencia de una ver-
dadera y eficaz educación emocional. Para llevarla a
cabo, habría que empezar por abandonar la falsa
creencia de que el mundo emocional es un obstácu-
lo para la deliberación racional, más si cabe cuando
la deliberación trata asuntos humanos, como en el
caso del derecho. Ese abandono es imputable a to-
dos, pero cada uno, desde sus responsabilidades
pedagógicas, debería contribuir a evitarlo, ya sea en
el interior de las familias, en la ESO, en las faculta-
des de medicina y derecho o en la Escuela Judicial.

La educación de las emociones o, con un len-
guaje más actual, la inteligencia emocional, con-
tribuye a una mejor comprensión del entorno huma-
no y, como nos recuerdan la filosofía de la mente
y la psicología contemporáneas, también ayuda a
llevar una vida más controlada y racional. Al fin y
al cabo, a menudo se dice que la clave del com-
portamiento criminal reside en la incapacidad de
ser motivado por las consecuencias futuras de la
conducta presente, y esa incapacidad refleja una
falta de inteligencia emocional. Por ejemplo, Jon
Elster señala que, en la mayoría de nosotros, emo-
ciones como la culpa constituyen representaciones
presentes de los costes o beneficios futuros y, por
tanto, les infunden una mayor fuerza motivacio-
nal.Y, citando a R. Frank, añade que “si se restringe
el mecanismo de recompensa psicológica con el
fin de acentuar las recompensas en el momento
presente, la forma más simple de contrarrestar la
recompensa que se deriva a corto plazo de hacer
trampa es tener un sentimiento actual que tire en
dirección contraria” (pág. 360). Si es cierto, pues,
que sin emociones nuestro comportamiento social
es defectuoso, por la razón sencilla de que nues-
tra toma de decisiones será defectuosa, entonces
no parece haber una justificación seria para desa-
tender la educación de las emociones.

¿Cómo deberían enseñarse las emociones inteli-
gentes? Desde luego no basta con la teoría. La inte-
ligencia emocional no es sólo una técnica; también
es una virtud y, como tal, la mejor guía es el ejemplo.
Si queremos enseñar a que los ciudadanos, incluidos
los jueces, desarrollen la virtud de la inteligencia
emocional aplicada a la deliberación racional, debe-
mos mostrarles ejemplos valiosos. En el caso de los
jueces, mostrar a los jueces ejemplares en esa direc-
ción. En Justicia poética, Martha Nussbaum propone
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utilizar la literatura como medio para enseñar el papel
adecuado de las emociones en las decisiones huma-
nas, incluidas las decisiones judiciales. Según ella, la
literatura representa el escenario de la vida, donde
se juega a vivir, y donde se puede reflexionar sobre
los hechos significativos de la vida humana porque
es donde mejor y más sintéticamente están refleja-
dos. En una ocasión oí decir a una prestigiosa abo-
gada penalista que en los hospitales y en los juzga-
dos es donde el dolor está más presente. Si eso es
cierto, no está de más considerar a las emociones
como parte de las razones que debemos utilizar para
descubrir en qué consiste ser justo. Sólo las emocio-
nes captan adecuadamente el verdadero sentido
humano del dolor y la vulnerabilidad, circunstancias
que, por desgracia, casi siempre acompañan a la
injusticia.
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1. INTRODUCCION

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género jus-
tifica la nueva regulación, señalando que no es un
problema que afecte al ámbito privado. Dice que se
trata de una violencia que se dirige sobre las muje-
res por el hecho mismo de serlo, por ser conside-
radas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de deci-
sión.

A continuación vincula lo anterior con el artícu-
lo 15 de la Constitución que incorpora el derecho
de todos a la vida, y a la integridad física y moral,
sin que en ningún caso puedan ser sometidos a
torturas ni a penas o tratos inhumanos o degra-
dantes. También indica que existe incluso una defi-
nición técnica del síndrome de la mujer maltrata-
da que consiste en “las agresiones sufridas por la
mujer como consecuencia de los condicionantes
socioculturales que actúan sobre el género mascu-
lino y femenino, situándola en una posición de
subordinación al hombre y manifestada en los tres
ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato
en el seno de las relaciones de pareja, agresión
sexual en la vida social y acoso en el medio labo-
ral”.

Se han recogido esas palabras de la Exposición
de Motivos, para tratar de esclarecer el objeto de la
regulación a la vista de su artículo 1.

Dice el artículo 1 de la Ley:

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra
la violencia que, como manifestación de la discrimi-
nación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejer-
ce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan esta-
do ligados a ellas por relaciones similares de afecti-
vidad, aun sin convivencia.

2. Por esta Ley se establecen medidas de protec-
ción integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus
victimas.

3. La violencia de género a que se refiere la pre-
sente Ley comprende todo acto de violencia física y
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad se-
xual, las amenazas, las coacciones o la privación ar-
bitraria de libertad.

En el ámbito del derecho penal, se ha dicho
(Cobo-Vives1) que se ha de partir del uso común del
lenguaje y el sentido común, para después, efectuar
una delimitación más precisa conforme a las exigen-
cias materiales que derivan, nada más y nada me-
nos, del hecho de que, en la correcta aplicación de
la ley penal está en juego el núcleo más duro de los
derechos fundamentales del ciudadano.

Cuestiones esenciales son dilucidar cuál es la efi-
cacia del artículo 1 de la Ley y cuál es el significado
de éste. Es decir, si cuando dice “...tiene por objeto
actuar contra la violencia que, como manifestación
de la discriminación, la situación de desigualdad y
las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quie-
nes...”, está diciendo que cualquier episodio violento
en el que interviene como sujeto activo un hombre
que sea o haya sido cónyuge o esté o haya estado
ligado a la mujer por relaciones similares de afectivi-
dad, aun sin convivencia, es en la realidad en todo
caso y sin excepción una manifestación de la discri-
minación, la situación de desigualdad y las relacio-
nes de poder, o bien lo que está diciendo es que la
Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que
sea en la realidad manifestación de la discrimina-
ción, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder.

2. EL ARTICULO 1 DE LA LOMPIVG

Exclusión de la política de preferencias en el
debate sobre la aplicación de los tipos penales 

La política de preferencias ha sido objeto de una
amplia discusión.

En lo que respecta a la mujer Habermas2 recoge
que: “Estas desigualdades interrelacionadas, junto
con los cambiantes patrones de matrimonio, empleo
y fertilidad, han contribuido a una creciente femeni-
zación de la pobreza. Aun cuando las clasificacio-
nes oficiales de la pobreza son un índice imperfecto
de la necesidad efectiva, pueden medir posiciones
relativas. Las mujeres de todas las edades tienen
una doble probabilidad de ser pobres sobre los va-
rones. Y para las mujeres solteras y con hijos se
multiplica por cinco. Dos tercios de todos los adultos
indigentes son mujeres y dos tercios de los per-
sistentemente pobres viven en hogares dirigidos por
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* El presente artículo parte de una ponencia presentada en un
curso de formación CGPJ CC. AA Valenciana en junio de 2005
sobre las reformas penales y de un trabajo más extenso sobre la
mediación y justicia penal para la Universidad de Valencia-
ADEIT.

1 Vives Antón, T.S.- Cobo del Rosal, M., Derecho Penal Parte
General, pág. 117, nota 8, Tirant lo Blanch, Valencia 1999, proce-
dente de Vives Antón, TS Principios Penales y dogmática penal,
en XX Jornadas Internacionales de Derecho penal, Bogotá 1998,
42 y 43.

2 Habermas Jurgen, Facticidad y Validez, Trotta 1998, pág. 506
y 507, nota 56, referida a D.I. Rhode, Justice and Gender, Cam-
bridge, Mass, 1989, pág 61 y ss.
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mujeres. El noventa por ciento de las familias en las
que falta un cónyuge están dirigidas por mujeres. Y
la mitad de esas familias se hallan bajo la línea de la
pobreza. Entre las minorías la situación es peor; las
mujeres dirigen tres cuartas partes de todas las fa-
milias negras pobres y más de la mitad de todas las
familias hispánicas en situación de pobreza”.

En el ámbito de la política de preferencias, que
trata de actuar sobre lo anterior, Nagel3 señaló
que “Actualmente es más fácil, o en general se pien-
sa que es más fácil, obtener ciertos empleos o en-
trar en ciertas instituciones educativas si uno es ne-
gro o mujer que hombre blanco. Sea esto verdad o
no, muchos piensan que debiera ser verdad y otros
muchos lo contrario.”

Si esto es verdad, y si se hace por una política de
preferencias o para cumplir una cuota, Nagel afirma
que se debe investigar sobre la justicia de dichas
prácticas, porque si son injustas, es mucho más difí-
cil defenderlas sobre fundamentos de utilidad social,
y a continuación indica los pasos que han llevado a
esa situación en Estados Unidos. En esencia:

1. Llegó a aceptarse ampliamente que había que
abolir las barreras deliberadas que obstruían el in-
greso de negros y mujeres a puestos envidiables.

2. Se reconoció que podría haber discriminación
consciente o inconsciente, incluso sin barreras ex-
plícitas, por lo que hay que valorar si ciertos perjui-
cios indetectables están influyendo en la selección,
y quizás podrían existir inequidades ocultas deri-
vadas de los criterios de selección (pueden servir
para un grupo, pero ser un diagnóstico equivoca-
do para otro).

3. Se pensó que un sistema social puede conti-
nuar negando oportunidades iguales o al acceso de
posiciones codiciadas a diferentes razas o sexos in-
cluso después de que se han eliminado las barreras
discriminatorias para alcanzar esas posiciones.Y es
que tras una amplia y deliberada discriminación, no
es extraño que los grupos afectados experimenten
dificultades para acceder a esos puestos. Y por eso
deben efectuarse programas específicos de ayuda
(económica, etc.). También se ha valorado si esa
discriminación pasada puede haber afectado a la
autoestima, autoconfianza, motivación, ambición...,
y que eso no sea de fácil recuperación incluso con
programas específicos. También se planteó la con-
veniencia de deslindar cuando la desigualdad es
producto de la injusticia social, y otras desigualda-
des resultado incidental de disposiciones sociales
justas.

4. Se reconoce que algunas desventajas causa-
das de manera injusta crean dificultades de acceso
a puestos formalmente abiertos para todos no pue-
den vencerse mediante programas específicos de
preparación o de entrenamiento reparatorio. Frente
a ello puede mantenerse el criterio de selección me-

diante capacidades pertinentes, manteniendo la
desventaja producto de la injusticia social, o bien
instituir un sistema de selección preferencial que fa-
cilite el acceso de aquellos cuyas referencias profe-
sionales son más pobres, en parte al menos, por
una situación injusta en otras situaciones en el pa-
sado y posiblemente contra otras personas. Aquí se
plantean diversos problemas, entre ellos el sacrificio
de la eficiencia, la productividad o la efectividad de
la institución en sus tareas especificas, si es posi-
ble que una sola institución ajuste sus criterios para
que se nulifiquen los efectos de dicha medida en
lo que concierne a esa institución y que es una elec-
ción difícil, ya que para equilibrar una desigualdad
en una parte del sistema social se introduce una de-
sigualdad opuesta en un punto diferente.

Finalmente, señala que podría pensarse que si las
mujeres o los negros están menos preparados, por
las razones que sean, en los aspectos que condu-
cen al éxito en las profesiones que nuestra sociedad
recompensa más, entonces sería justo compensar
por esta desventaja, dentro de los límites que permi-
te la eficiencia, con normas para estos grupos y ni-
velar con respecto a los demás su acceso a los
puestos atractivos.

Según esta ultima posición, el tratamiento prefe-
rencial no tendría que diseñarse sólo para enfrentar
los efectos de injusticias anteriores. Si bien recono-
ce que ello no sería una posición estable, pues si se
abandona la noción de que la injusticia ha de tener
raíces sociales, habría que ir a procedimientos de
compensación individuales.

Por ello, señala que la pregunta, no debe ser si la
justicia requiere el trato preferencial, sino si éste es
compatible con la justicia.

También apunta a que puede tener ventajas socia-
les, y recoge el siguiente ejemplo: “Supongamos,
por ejemplo, que un incremento significativo en el
número de médicos negros sea deseable porque no
parece haber otra forma de atender las necesidades
médicas de la comunidad negra, y supongamos que
dado el nivel promedio actual de la preparación es-
colar entre los aspirantes negros, se requeriría un
gran aumento en el número de inscripciones totales
en las escuelas de medicina para formar el número
absoluto deseable de médicos negros sin adoptar
criterios de admisión diferenciales. Tal aumento po-
dría ser inaceptable ya sea debido a su costo, o bien
porque produciría un número total de médicos, tanto
negros como blancos, mucho mayor que el que ne-
cesita la sociedad. Éste es un argumento sólido a fa-
vor del sistema de admisión preferencial, no sobre
la base de la justicia sino sobre la base de la utilidad
social. Además tiene un efecto saludable en las as-
piraciones y expectativas de otros negros, que sur-
ge de la presencia de algunos de ellos en puestos
anteriormente inaccesibles...”

Y acaba concluyendo que una vez se reduzca la
injusticia sexual y racial, aún quedará la gran injusti-
cia de los listos y los tontos a quienes se recompen-
sa de una manera tan diferente por esfuerzos com-
parables “...Quizás alguien descubra una forma de
reducir las desigualdades producidas socialmente,
sobre todo las económicas, entre los inteligentes y
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3 Nagel, Thomas, Ensayos sobre la vida humana, Fondo de
Cultura Económica, México, 2000. Existe mucha bibliografía, por
ejemplo puede consultarse sobre esta materia Campbell, Tom, La
justicia, especialmente la parte dedicada a La justicia como em-
poderamiento: Young y la acción afirmativa, pág. 201 y ss, Gedi-
sa. O bien Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, La discrimi-
nación inversa, pág. 327 y ss. Planeta–Agostini.



los no inteligentes, los talentosos y los sin talento, o
incluso entre los bellos y los feos, sin limitar la dis-
ponibilidad de oportunidades, productos y servicios
y sin recurrir a una mayor coerción o una menor li-
bertad en la elección de trabajo o estilo de vida.
Pero ante la ausencia de esta solución utópica, la
conocida tarea de equilibrar la libertad y la igualdad
permanecerá con nosotros.”

A mi juicio se debe ser en extremo cuidadoso con
la aplicación de la política de preferencias en el ám-
bito penal. La Exposición de Motivos habla de “...las
agresiones sufridas por la mujer como consecuen-
cia de los condicionantes socioculturales que ac-
túan sobre el género masculino y femenino, situán-
dola en una posición de subordinación al hombre...”

En el ejemplo anterior, puede ser que en el caso
concreto, el estudiante negro, no proceda de un ba-
rrio pobre, no le haya costado demasiado la nota
que tiene debido a que sus padres son pudientes y
además luego ejercerá en un barrio rico.

Es decir en este caso no concurren los condicio-
nantes previos que hacen que, en general, a una
persona negra le sea más difícil conseguir la nota de
acceso; además no habrá un beneficio para la co-
lectividad, porque después no ejercerá en un barrio
deprimido y los demás habitantes del mismo no ve-
rán que se puede llegar a puestos de mérito.

Sin embargo, se estima que los sacrificios indivi-
duales de las personas blancas afectadas son asu-
mibles, porque en cierto sentido se considera que
puede corregir un desequilibrio estructural provoca-
do por causas injustas, y porque puede suponer en
cierta forma un beneficio social, sin perjuicio de que
periódicamente deban revisarse dichas disposicio-
nes para valorar todos estos extremos. Por ejemplo,
que el sacrificio no está suponiendo un beneficio so-
cial, sino una ventaja para élites privilegiadas del
grupo afectado.

Pero en el caso del Derecho penal (no en otros
campos), ello no es acogible, lisa y llanamente por-
que nos encontraríamos ante supuestos de respon-
sabilidad por hecho/s de otro/s.

Es decir, la política de preferencias no puede ser-
vir de fundamento para no exigir que en el caso con-
creto deba concurrir que la violencia sea una ma-
nifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder.

Introducir en el debate sobre cómo debe aplicarse
la presente Ley en el campo penal planteamientos
derivados de la política de preferencias, o como tam-
bién se ha denominado de acción positiva, es de-
senfocarlo. Para aplicar la presente Ley hemos de
partir de planteamientos propios del Derecho Penal,
no de otros sectores que se ocupan de la distribución
de bienes y recursos escasos y no hemos de con-
templar si se trata o no de la concesión de ventajas a
la mujer a costa del hombre.

La Fiscalía General del Estado

Para la circular 4/2005 de la Fiscalía General del
Estado, dicho precepto —art. 1— transcrito anterior-
mente tiene una serie de funciones.

1. Delimita el ámbito de aplicación de la Ley
mediante una descripción de la violencia de géne-
ro que pretende erradicar y que, en cuanto objeto
de la Ley, será determinante de la aplicación de las
diversas modalidades de tutela previstas en la
LOMPIVG, ya sea en relación con los derechos y
medidas asistenciales recogidos en su titulo II,
como con el ámbito competencial de los nuevos
Juzgados de Violencia sobre la mujer o con aque-
llas especialidades introducidas en la legislación
penal que hacen referencia a dicho concepto nor-
mativo. Dice que el artículo primero acota la vio-
lencia de genero objeto de regulación a la que el
hombre ejerce sobre la mujer con ocasión de las
relaciones de pareja. Por ello, para que los actos
de violencia incidan en el ámbito de esta Ley es
preciso que tengan como sujeto activo en todo
caso a un hombre, que el sujeto pasivo sea una
mujer y que entre ambos exista, o haya existido,
una relación matrimonial o relación similar de afec-
tividad, aún sin convivencia. Lo cual obliga a dife-
renciar conceptualmente esta violencia de genero,
y la violencia doméstica que a partir de ahora
queda circunscrita al resto de los sujetos pasivos
previstos en el artículo 173.2 CP. Para la Circular
la dicción legal del artículo 1 implica que las pare-
jas de un mismo sexo han quedado excluidas de
su ámbito de especial protección, aunque no puede
ignorarse que en algún supuesto en ellas podrían
reproducirse relaciones de dominación análogas a
las perseguidas en esta Ley por interiorización y
asunción de los roles masculinos y femeninos y de
sus estereotipos sociales. Por el contrario sí será
de aplicación a las parejas de distinto sexo for-
madas por transexuales reconocidos legalmente si
el varón es el agresor y la víctima la mujer.

2. Describe las formas de manifestación de la vio-
lencia de género contra las que la LO 1/2004 preten-
de actuar. Si bien no como un concepto jurídico-
penal nuevo, sino como un concepto social y cultural,
por ello no debe buscarse una exacta correlación con
la terminología de nuestras figuras penales propias
de nuestro Código Penal que, eso sí, se retoma en el
artículo 44 de la Ley al determinar la competencia
penal del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

3. Efectúa una declaración programática acerca
de los bienes jurídicos que son específicamente le-
sionados cuando el hombre ejerce violencia sobre la
mujer en el ámbito de la pareja.

4. Función interpretativa de la LO 1/2004. La Cir-
cular dice que lo expuesto en el artículo 1 constituye
un referente obligado en la interpretación de los pre-
ceptos de la LOMPIVG, con independencia de la
ubicación sistemática que, finalmente, puedan tener
aquellas de sus normas llamadas a incorporarse a
otros cuerpos legislativos que son objeto de refor-
ma. La Circular viene a decir que la Ley (art. 1) opta
por una definición de la violencia de género que par-
te de entender, como dato objetivo, que los actos de
violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con
ocasión de una relación afectiva de pareja constitu-
yen actos de poder y superioridad frente a ella, con
independencia de cuál sea la motivación o intencio-
nalidad del autor.
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Planteamientos que niegan eficacia al artículo 1
en el ámbito penal

En ese sentido se ha dicho en las Conclusiones
del Curso de Violencia de Género celebrado en Gra-
nada los días 20 y 21 de octubre de 2005 (Convenio
Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y
Consejo General del Poder Judicial) que la fra-
se “como manifestación de la discriminación...” no
tiene el efecto de restringir el alcance de los tipos
penales, ya que el principio de legalidad y tipicidad
penal sólo exigen la concurrencia de los elementos
subjetivos y objetivos descritos en cada tipo penal y
las reformas penales introducidas por la Ley no in-
corporan la frase que nos ocupa quizás porque el le-
gislador no ha considerado conveniente introducir
este factor sociológico o cultural en la descripción
de los tipos penales. También se niega que deba re-
lacionarse el artículo 1 con los tipos penales modifi-
cados, planteándose la cuestión en los términos
que a continuación se exponen. El artículo 1 dice:
“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la
violencia que, como manifestación de la discrimina-
ción, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido
sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado li-
gados a ellas por relaciones similares de afectivi-
dad, aun sin convivencia.” Y se pregunta: ¿Es preci-
so que en la conducta del sujeto concurra este
especial elemento intencional como componente re-
forzado del injusto?, o por el contrario el propósito
del autor se engloba en la propia tipicidad de la con-
ducta y dice “Es más acorde esta segunda posición:
El artículo 1 de la Ley debe servir como impulso
constitucionalmente adecuado a los principios de
los artículos 9 y 14 de la Constitución Española,
pero los tipos penales que se modifican en el Titulo
IV que estudiamos no contienen un especial ele-
mento subjetivo del injusto”.

Toma de posición

A mi juicio, el artículo 1 delimita el objeto de la Ley
y cumple especialmente una función interpretativa.

Recordemos que dice que:

“1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra
la violencia que, como manifestación de la discrimi-
nación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejer-
ce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan esta-
do ligados a ellas por relaciones similares de afecti-
vidad, aun sin convivencia.

2. Por esta Ley se establecen medidas de protec-
ción integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y
erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus
víctimas.”

No cabe olvidar que nos encontramos ante un
precepto de una Ley, y si su exclusión como guía in-
terpretativa puede suponer una aplicación más am-

plia de los tipos penales, en cuanto está en juego el
núcleo más duro de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, ha de existir una justificación refor-
zada (por ejemplo, que fuera totalmente incompati-
ble con otros preceptos) que no aparece en el se-
gundo de los planteamientos.

Vives Antón señala que “en multitud de Senten-
cias (más de doscientas) el Tribunal Constitucional
ha apelado a la idea de bien jurídico, configurándolo
específicamente como un prius lógico de la aplica-
ción del principio de proporcionalidad (SSTC 55/1996,
de 18 de marzo, FJ 7 y STC 161/1997, de 2 de octu-
bre, FJ 10); pues, si falta el objeto de protección, no
cabe tomar ninguna medida de tutela ni proporcio-
nada ni desproporcionada: carente de razón justifi-
cativa sería, sencillamente, arbitraria. El bien jurídi-
co se erige, así, en una pauta general para enjuiciar
la corrección constitucional de cualquier clase de
medidas de tutela adoptadas por el ordenamiento,
pues prácticamente todas ellas comportan restric-
ciones de la libertad”4.

Carecería de sentido que ante las discrepancias
que existen sobre el bien jurídico protegido en casi
cualquier infracción recogida en el Código Penal, se
rechazaran los criterios de aplicación e interpreta-
ción que la propia Ley proporciona.

Además se trata de una Ley que se formula como
integral, y que por ello, el resto de su articulado
debe atender a la finalidad descrita en dicho ar-
tículo 1.

Por ello estimo que la posición que en este punto
debe acogerse es la de la Fiscalía General del Esta-
do.

Lo que debe rechazarse es el planteamiento de
la FGE cuando dice que la Ley opta por una defi-
nición de la violencia de género que parte de en-
tender, como dato objetivo, que los actos de vio-
lencia que ejerce el hombre sobre la mujer con
ocasión de una relación afectiva de pareja consti-
tuyen actos de poder y superioridad frente a ella,
con independencia de cuál sea la motivación o
intencionalidad del autor.

La Ley, en el ámbito penal, no puede significar que
la violencia a la que se refiere es una manifestación
de la discriminación, la situación de desigualdad y
las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, simplemente por el hecho de que recaiga
sobre una mujer.

Es decir, no puede decir que cualquier violencia a
la que se refiere el artículo 1 es en todo caso una
manifestación de la discriminación, desigualdad y
relaciones de poder, sólo debido a que el sujeto ac-
tivo es un hombre y el pasivo una mujer.Y ello no lo
puede decir, simplemente debido a que en la reali-
dad puede no ser así.

Como dice Vives Antón5: “legalidad” es, en nuestro
lenguaje actual, una expresión anfibológica, que re-
mite a dos clases de leyes: las leyes de la naturale-
za, que explican los hechos del mundo, y las leyes
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dios de Derecho penal, CGPJ 2/1996



de la ciudad, que rigen la conducta de los hombres.
Hablamos, pues, dice Vives Antón, de una legalidad
natural, que desentraña las causas de lo que suce-
de, y de una legalidad jurídica, que expresa las re-
glas de acción a las que una comunidad cualquiera
juzga oportuno someterse. Se trata de dos sentidos
antitéticos: una misma palabra encubre la contrapo-
sición entre regularidades —que son inexorables—
y reglas —que pueden seguirse o infringirse.

Lo que hace la proposición legislativa, es propor-
cionar un esquema conceptual a partir del cual po-
demos deslindar la clase abstracta de aconteci-
mientos a los cuales es aplicable la desvalorización
normativa. Lo que no puede pretender una Ley de la
ciudad es establecer regularidades (éstas se darán
o no en la realidad con independencia de lo que
diga la Ley), ha de establecer reglas. Y es que si se
infringe la regla, en el ámbito penal se le puede es-
tablecer una consecuencia jurídica, pero no desapa-
rece la norma; sin embargo cuando una ley de la na-
turaleza se infringe, lo que sucede es que hay que
buscar otra “explicación”.

Por lo tanto, a mi juicio, ha de comprobarse caso a
caso, si esa violencia es una manifestación de la
discriminación, desigualdad y relaciones de poder
en la realidad6.

Piénsese que el principio de culpabilidad en Dere-
cho penal exige que la imposición a alguien de una
pena venga precedida por una atribución personal
objetiva y subjetiva del comportamiento legalmente
catalogado como injusto.

Desde la perspectiva del párrafo anterior, de nada
serviría el principio de culpabilidad en relación con
las infracciones recogidas en la Ley si sus garantías
pudieran ser esquivadas efectuando una interpreta-
ción de la Ley que determinara la concurrencia de
las circunstancias descritas en el artículo 1 simple-
mente por el hecho de ser mujer el sujeto pasivo.
Imposición legal que no es que invirtiera la carga de
la prueba en el proceso penal en contra del reo,
afectando al artículo 24 de la Constitución, sino sim-
plemente que estableciera algo que no concurre en
la realidad y que al acusado ni tan sólo se le permi-
tiera probar lo contrario.

Por ello, a mi juicio, la esencia y fundamento que
recorre las conductas típicas es el abuso de poder y
la discriminación. Lo anterior no supone introducir
un ánimo específico en el autor, pues a lo que hay
que atender es al significado público de la conducta.

Propuesta de aplicación

Por ello, un posible punto de partida, es el siguien-
te7:

a) las agresiones leves (que consistan en coac-
ciones, amenazas con o sin armas u otros instru-

mentos peligrosos, malos tratos y lesiones) sin que
concurra ni el abuso de la relación de poder ni discri-
minación deben ser calificadas como faltas (arts. 617
y 620);

b) las agresiones leves que consistan en coac-
ciones o amenazas sin armas u otros instrumentos
peligrosos en las que concurra el abuso de la rela-
ción de poder han de ser calificadas como falta
agravada a tenor del artículo 620 in fine;

c) las agresiones leves que consistan en malos
tratos, lesiones y amenazas con armas u otros ins-
trumentos peligrosos en que concurra el abuso de la
relación de poder, siendo el sujeto pasivo alguna de
las personas citadas en el artículo 173.2, han de ser
calificadas como delito (arts. 153.2 y 171.5);

d) y, finalmente, las agresiones leves consis-
tentes en coacciones, amenazas, malos tratos y le-
siones, así como las lesiones graves, realizadas con
abuso de la relación de poder y discriminación, que
son ejercidas contra la esposa o pareja femenina
deben calificarse a través de las figuras superagra-
vadas correspondientes de los artículos 148.4.º,
153.1, 171.4 y 172.2.

3. LA MEDIACION

Esta interpretación, a mi juicio, es también la pre-
ferible si se pone en relación con la normativa inter-
nacional sobre la mediación.

La Declaración de las Naciones Unidas de 1985,
sobre los principios básicos de justicia para las vícti-
mas del crimen y abuso de poder, efectúa una de-
claración en su Anexo donde se recoge “Se utiliza-
rán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la
solución de controversias, incluidos la mediación, el
arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o
autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la repa-
ración en favor de las víctimas”.

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre
las medidas no privativas de la libertad, de 1990,
destacan la importancia de fomentar una mayor par-
ticipación de la comunidad en la gestión de la justi-
cia penal y la necesidad de fomentar entre los delin-
cuentes el sentido de su responsabilidad hacia las
víctimas y hacia el conjunto de la sociedad.

La Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo de
Europa, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto
de la víctima en el proceso penal dispone, en su ar-
tículo 10, que los Estados miembros procurarán im-
pulsar la mediación en las causas penales para las
infracciones que a su juicio se presten a este tipo de
medida y velarán por que pueda tomarse en consi-
deración todo acuerdo entre víctima e inculpado que
se haya alcanzado con ocasión de la mediación en
las causas penales. El artículo 17 de esta misma
Decisión dispone que los Estados miembros pon-
drán en vigor las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumpli-
miento a lo establecido en su artículo 10, antes del
22 de marzo de 2006

Hemos de tener en cuenta también la Recomen-
dación R(98)1, de 21 enero 1998. del Comité de Mi-
nistros a los Estados Miembros sobre la mediación
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6 Además es el significado que se corresponde con las previ-
siones adoptadas en fase de ejecución de la pena.

7 Propuesta que salvo alguna ligera matización coincide con
la que hicieron Boldova Pasamar-Rueda Martín en la Ley 6146,
14-12-2004, La discriminación positiva de la mujer en el ámbi-
to penal.



familiar. La cual toma en consideración, entre otros
factores, los siguientes:

a) el número creciente de litigios familiares, par-
ticularmente los que resultan de una separación o
de un divorcio y las consecuencias perjudiciales de
los conflictos para las familias y el elevado coste so-
cial y económico para los Estados.

b) la necesidad de garantizar la protección de
los intereses primordiales del menor y de su bienes-
tar, tal como se acuerda en los instrumentos interna-
cionales, teniendo en cuenta, especialmente los
problemas que conlleva en materia de guarda y de
derecho de visita la separación o el divorcio y que el
desarrollo de vías de acuerdo amistoso de los liti-
gios y el reconocimiento de la necesidad que hay de
reducir los conflictos en beneficio de todos los
miembros de la familia.

c) las características especificas de los litigios
familiares, a saber:

— El hecho de que los litigios implican a perso-
nas que, por definición, están destinadas a tener re-
laciones interdependientes y que van a continuar en
el futuro;

— El hecho de que los litigios familiares surgen
en un contexto emocional penoso que !os exacerba;

— El hecho de que la separación y el divorcio re-
percuten en todos los miembros de la familia, espe-
cialmente en los niños;

d) los resultados de la investigación en lo que
respecta al uso de la mediación y de las experien-
cias llevadas en este terreno en varios países, que
demuestran que el recurrir a la mediación familiar
podrá, llegado el caso:

— Mejorar la comunicación entre los miembros
de la familia;

— Reducir los conflictos entre las partes en litigio;
— Dar lugar a acuerdos amistosos;
— Asegurar el mantenimiento de las relaciones

personales entre los padres y los hijos;
— Reducir los costes económicos y sociales de

la separación y del divorcio para las partes y para
los Estados;

— Reducir el tiempo necesario para la solución
de conflictos;

Después, se expresa el convencimiento de la nece-
sidad de recurrir, de ahora en adelante, a la mediación
familiar, proceso en el que un tercero, el mediador,
imparcial y neutral, asiste a las partes en la nego-
ciación sobre las cuestiones que son objeto del litigio,
con vistas a la obtención de acuerdos comunes y por
ello se recomienda a los Estados Miembros el instituir
o promover la mediación familiar, o, llegado el caso,
reforzar la mediación familiar existente;

A continuación expresa una serie de principios so-
bre la mediación familiar, pero lo que interesa ahora
es la previsión siguiente:

“El mediador pondrá especial atención en saber si
ha habido violencia entre las partes o si pueden pro-
ducirse en un futuro y en los efectos que éstas pue-
dan tener sobre la situación de las partes en la ne-
gociación, y examinar si, en estas circunstancias, es
apropiado el proceso de mediación.”

Por tanto nos encontramos en que debe exami-
narse si ha habido actos violentos entre las partes o

si pueden producirse en el futuro. La previsión de
violencia es indistinta.

Ahora bien, no se procede a una exclusión directa
de la mediación en estos supuestos, sino que debe
examinarse cada asunto.

Sin embargo el artículo 44 de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género8, añade
el artículo 87 ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial
recogiendo las competencias del Juzgado de Vio-
lencia Contra la Mujer en el orden penal y civil, ve-
dando en todos esos casos la mediación.

Ante esto, una justificación posible para dicha
afirmación, que prohíbe para esos supuestos una
mediación que en el ámbito penal no existe y que
debemos instaurar en el proceso penal español
de acuerdo con la Decisión Marco 15-3-2001 del
Consejo de Europa, partiría de la interpretación
que se propone, pues en esos casos podría esti-
marse que una de las partes (la presunta victima)
se encuentra en una situación de especial vulne-
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8 «1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en
el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedi-
mientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, de los siguientes supuestos: a) De la instrucción de los pro-
cesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos
en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesio-
nes, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la in-
tegridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cual-
quier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre
que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su es-
posa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga
relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los co-
metidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o con-
viviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o
que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o
guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se
haya producido un acto de violencia de género. b) De la instruc-
ción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cual-
quier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la
víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la
letra anterior. c) De la adopción de las correspondientes órdenes
de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias
atribuidas al Juez de Guardia. d) Del conocimiento y fallo de las
faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal,
cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como ta-
les en la letra a) de este apartado. 2. Los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de
conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a) Los de
filiación, maternidad y paternidad. b) Los de nulidad del matrimo-
nio, separación y divorcio. c) Los que versen sobre relaciones pa-
terno filiales. d) Los que tengan por objeto la adopción o modifica-
ción de medidas de trascendencia familiar. e) Los que versen
exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores
o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en
nombre de los hijos e hijas menores. f) Los que versen sobre la
necesidad de asentimiento en la adopción. g) Los que tengan por
objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia
de protección de menores. 3. Los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el
orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes re-
quisitos: a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto
alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente ar-
tículo. b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de
los actos de violencia de género, en los términos a que hace re-
ferencia el apartado 1 a) del presente artículo. c) Que alguna de
las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de
género. d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre
la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de
un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una or-
den de protección a una víctima de violencia de género. 4. Cuan-
do el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento,
de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de géne-
ro, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial
competente. 5. En todos estos casos está vedada la mediación.» 
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rabilidad que haría conveniente no remitir el caso
a los servicios de mediación (al existir abuso de
relación de poder o motivos discriminatorios). Sin
embargo ello no justifica que siempre y en todo
caso deba excluirse la mediación, de hecho pue-
den darse supuestos en que sería especialmente
conveniente, por lo que cada caso debería ser
analizado individualmente. Pero lo que carece de
sentido es la prohibición, tal como ha sido expre-
sada, que se acentúa si además se estima que el
artículo 1 de la LOMIPVG no debe servir para
interpretar los tipos penales.

Así, partiendo de la DM, la conclusión 13 del Semi-
nario de Mediación penal organizado por el Consejo
General del Poder Judicial los días 1 a 3 de junio de
2005, recoge: “En esta línea resulta, al menos, sor-
prendente que la Ley Integral para la Protección con-
tra la Violencia de Género, prohíba expresamente la
mediación penal en las infracciones que contempla,
cuando, por un lado, la experiencia comparada nos
sirve para afirmar que es en este tipo de conflictos en
los que la mediación puede tener un mayor efecto
reparador y, en segundo lugar, porque no se puede
prohibir lo que no está regulado”.



1. REGULACION DE LAS OPERACIONES 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN EL EXTERIOR EN LA LEY 
ORGANICA DE LA DEFENSA NACIONAL

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de
la Defensa Nacional reconoce que a las Cortes Ge-
nerales les corresponde «Acordar la autorización a
que se refiere el artículo 63.3 de la Constitución»
[art. 4.1.e) LODN]. Según el artículo 63.3 CE «Al
Rey corresponde, previa autorización de las Cortes
Generales, declarar la guerra y hacer la paz».

La LODN, además, somete a autorización previa
del Congreso de los Diputados «la participación de
las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio
nacional», de acuerdo con lo establecido en dicha ley
(art. 4.2 LODN). En concreto, se someten a autoriza-
ción previa del Congreso «las operaciones en el exte-
rior que no estén directamente relacionadas con la
defensa de España o del interés nacional» (art. 17.1
LODN)2.

Las «misiones en el exterior que no estén direc-
tamente relacionadas con la defensa de España o
del interés nacional» deben cumplir, además, con
las condiciones establecidas en el artículo 19
LODN. En primer lugar, deben realizarse por peti-
ción expresa del Gobierno del Estado en cuyo
territorio se desarrollen, o estar autorizadas en
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, o ser acordadas en organiza-
ciones internacionales de las que España forma
parte [art. 19.a) LODN]. En segundo lugar, deben
cumplir con los fines defensivos, humanitarios, de
estabilización o de mantenimiento y preservación
de la paz, previstos y ordenados por las mencio-
nadas organizaciones [art. 19.b) LODN]. Y, por últi-
mo, han de ser conformes con la Carta de las

Naciones Unidas y no pueden contradecir o vul-
nerar los principios del derecho internacional con-
vencional que España ha incorporado a su orde-
namiento [art. 19.c) LODN].

Este es el marco jurídico que establece la LODN
en relación con las operaciones de las Fuerzas Ar-
madas en el exterior. Una interpretación un tanto
apresurada de los artículos 4.2, 17 y 19 LODN po-
dría sugerirnos que todas las operaciones de las
Fuerzas Armadas en el exterior requieren autoriza-
ción del Congreso de los Diputados y han de ser
conformes con la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional3.

Una lectura más atenta de tales preceptos con-
vierte, cuando menos, en problemática esta afirma-
ción ya que la LODN no somete a autorización pre-
via del Congreso de los Diputados (art. 17 LODN), ni
a las condiciones del artículo 19 LODN, las opera-
ciones de las Fuerzas Armadas en el exterior que sí
estén directamente relacionadas con la defensa de
España o del interés nacional. La LODN da así lugar
a diferentes zonas de sombra que merece la pena
analizar.

2. ZONAS DE SOMBRA EN LA LEY ORGANICA
DE LA DEFENSA NACIONAL

2.1. Las operaciones en el exterior
directamente relacionadas con la defensa
de España o del interés nacional

Como ya he señalado, las operaciones de las Fuer-
zas Armadas en el exterior que sí estén «directa-
mente relacionadas con la defensa de España o del
interés nacional» no se encuentran sometidas en la
LODN ni a la autorización previa del Congreso de los
Diputados (art. 17.1 LODN), ni a las condiciones
establecidas en el artículo 19 LODN, entre ellas, la
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional.

En mi opinión, hay que interpretar que las opera-
ciones directamente relacionadas con la defensa de
España son aquellas que se realizan con base en el
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1 Intervención en el Congreso de los Diputados durante la tra-
mitación del Proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional
(Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Dipu-
tación Permanente, de 15 de septiembre de 2005, número 110,
página 5520).

2 Esta autorización del Congreso se realizará por procedimien-
tos de urgencia en las misiones en el exterior que, de acuerdo
con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápi-
da o inmediata a determinadas situaciones (art. 17.2 LODN). Si
en estos casos, no fuera posible llevar a cabo la consulta previa
por razones de máxima urgencia, el Gobierno someterá su deci-
sión a la ratificación del Congreso de los Diputados lo antes posi-
ble (art. 17.3 LODN).

3 De hecho, el mismo día de la aprobación del Proyecto de la
LODN en el Congreso de los Diputados, el diario El País recogía el
siguiente titular: «El Congreso deberá autorizar todas las misiones
del Ejército en el exterior» (véase El País de 15 de septiembre).

El militarismo encubierto:
las operaciones militares en el exterior 

y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional
Eduardo MELERO ALONSO

Hoy, la conciencia democrática de la sociedad española es decididamente antibelicista; antibe-
licista, que no es lo mismo que antimilitarista. Es consciente de que, si queremos la paz, hay que
preparar la justicia y luchar por la libertad, tareas que pueden precisar, llegado el momento, el uso
de la fuerza, de la fuerza armada, de la fuerza organizada militarmente, pero sometida a la ley.

José Bono Martínez
Ministro de Defensa1



derecho de legítima defensa frente a una agresión
exterior. Es razonable que no se sometan a ningún
tipo de autorización previa, que podría poner en pe-
ligro la eficacia de la defensa. Lo que no parece ra-
zonable es no someterla a la Carta de las Naciones
Unidas, que regula el ejercicio del derecho de legíti-
ma defensa en su artículo 51. La Carta de las Na-
ciones Unidas forma parte del ordenamiento jurídico
español, en virtud del artículo 96.1 CE.

La legítima defensa se encuentra sometida a cier-
tos límites y condiciones. Se produce en respuesta a
un ataque armado, respuesta que ha de ser inme-
diata, proporcional, necesaria y provisional4. La in-
mediatez exige que la legítima defensa se limite a
repeler un ataque en curso5. Debe existir una rela-
ción de proporcionalidad entre el ataque armado y la
respuesta del Estado agredido6.Y ha de ser una res-
puesta provisional, hasta que el Consejo de Seguri-
dad adopte las medidas necesarias para mantener
la paz y seguridad internacionales. Por otra parte,
sólo se admite la legítima defensa frente a ataques
armados. Pero no está reconocida la llamada «legíti-
ma defensa preventiva», que permitiría a los Esta-
dos reaccionar frente a la posibilidad de sufrir un
ataque armado previsible e inminente, pero que aún
no se ha producido7.

El tenor literal del artículo 19 LODN excluye la
aplicación de estas condiciones a las misiones de
las Fuerzas Armadas que estén directamente rela-
cionadas con la defensa de España. Además, el Go-
bierno español parece mantener una interpretación
extensiva de las situaciones amparadas en la legíti-
ma defensa, como quedó patente en la intervención
del Ministro de Defensa José Bono durante la trami-
tación parlamentaria de la LODN, en la que hizo re-
ferencia expresa a la «guerra del fletán» como un

supuesto de operaciones de legítima defensa de los
intereses nacionales8.

La interpretación de cuáles son las operaciones
militares en el exterior directamente relacionadas
con la defensa de los intereses nacionales plantea
mayores problemas. La LODN, aunque incluye la
expresión «interés nacional» en varios de sus ar-
tículos9, no define cuáles son estos intereses na-
cionales, ni qué tipo de operaciones se pueden rea-
lizar en su defensa.

El artículo 26 LODN, que se refiere al Centro Na-
cional de Inteligencia, hace referencia a los intere-
ses nacionales al señalar que el Centro Nacional de
Inteligencia «contribuirá a la obtención, evaluación e
interpretación de la información necesaria para pre-
venir y evitar riesgos o amenazas que afecten a la
independencia e integridad de España, a los intere-
ses nacionales y a la estabilidad del Estado de De-
recho y sus instituciones».

Para descubrir cuáles son estos intereses conside-
ro de especial importancia acudir a la Ley 11/2002,
de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI). Esta Ley atribuye al CNI la función
de «Obtener, evaluar e interpretar información y
difundir la inteligencia necesaria para proteger y pro-
mover los intereses políticos, económicos, industria-
les, comerciales y estratégicos de España, pudiendo
actuar dentro o fuera del territorio nacional» (art.4.a).
En mi opinión, el «interés nacional» del artículo 17.1
de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional hace
referencia a «los intereses políticos, económicos,
industriales, comerciales y estratégicos de España»
mencionados en el artículo 4.a) de la Ley 11/2002.

La posibilidad de que se lleven a cabo operacio-
nes militares en defensa de este tipo de intereses,
en concreto en relación con intereses de carácter
energético, ya fue reconocida por Libro Blanco de la
Defensa 2000, en los siguientes términos:

«una nación como España, constituida como
democracia avanzada y con una economía muy
dependiente del exterior en recursos energéti-
cos y en materias primas, tiene un conjunto de
intereses que, en gran medida, rebasan a la de-
fensa del territorio y de la soberanía. España ne-
cesita tener asegurado el suministro de recursos
básicos para mantener el bienestar y fomentar
la prosperidad del pueblo español. Cualquier ac-
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4 Véase José A. Pastor Ridruejo: Curso de Derecho Interna-
cional Público y Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid,
2003, pág. 611; y Julio D. González Campos, Luis J. Sánchez Ro-
dríguez y Paz Andrés Saenz de Santamaría: Curso de Derecho
Internacional Público, Civitas, Madrid, 2002, págs. 900-902.

5 El requisito de la inmediatez se ha flexibilizado, de manera
que se entiende que existe mientras se prepara la defensa, siem-
pre que no se convierta en represalia. Véase Javier A. González
Vega: «Los atentados del 11 de septiembre, la operación “libertad
duradera” y el derecho de legítima defensa», Revista Española de
Derecho Internacional, vol. LIII (2001), 1 y 2, págs. 251-252; y Ma-
nuel Pérez González: «La legítima defensa puesta en su sitio: ob-
servaciones críticas sobre la doctrina Bush de la acción preventi-
va», Revista Española de Derecho Internacional, vol. LV (2003) 1,
pág. 192.

6 Javier A. González Vega: «Los atentados del 11 de septiem-
bre, la operación “libertad duradera” y el derecho de legítima de-
fensa», ob. cit., pág. 257.

7 Julio D. González Campos, Luis J. Sánchez Rodríguez y Paz
Andrés Saenz de Santamaría: Curso de Derecho Internacional
Público, ob. cit., pág. 902, señalan que «De admitirse esta
noción, se estaría abriendo la puerta a calificaciones arbitrarias
de los Estados para legitimar el uso de la fuerza ante un ata-
que todavía inexistente, lo que sería contrario al principio gene-
ral de prohibición del uso de la fuerza y desnaturalizaría por
completo el papel hegemónico del Consejo de Seguridad en el
contexto del artículo 51 de la Carta. En consecuencia, se impo-
ne una interpretación restrictiva de dicho precepto en cuanto
a la hipótesis contemplada de la legítima defensa preventiva,
pues en otro caso se incumplirían los requisitos de la legítima
defensa y, en particular, su conditio sine qua non: la existencia
de un ataque armado desencadenado previamente por otro
Estado». Véase también José A. Pastor Ridruejo: Curso de
Derecho Internacional Público y Organizaciones Internaciona-
les, ob. cit., pág. 609.

8 Según el Ministro, «Obviamente, no se precisa del control pre-
vio del Parlamento para responder en legítima defensa a una
agresión contra España o sus intereses nacionales. Piensen en
este caso, por ejemplo, en la llamada guerra del fletán en que 
España, con una rotación de cinco patrulleras, tuvo que defender
los intereses nacionales, intereses generales, no en el territorio
de otro Estado, ni siquiera en aguas de su exclusiva competencia,
sino en aguas internacionales donde se negaba el derecho de
España a que pudiesen faenar sus pescadores» (Diario de Sesio-
nes del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación perma-
nente, nº 110, de 15 de septiembre de 2005, pág. 5521). El Parti-
do Popular también consideró como un interés nacional «el apoyo
a nuestra flota pesquera ante situaciones de riesgo» (Diario de
Sesiones del Senado. Comisión de Defensa, nº 222, de 24 de oc-
tubre de 2005, pág. 11).

9 La LODN alude a los intereses nacionales, además de en los
artículos 17 y 19, en el artículo 26, relativo al Centro Nacional de
Inteligencia; en el artículo 30 que regula las zonas de interés para
la defensa; y en el artículo 31 sobre la cultura de defensa.



ción de fuerza que pusiera en peligro ese sumi-
nistro con riesgo de colapso para nuestra eco-
nomía constituiría una amenaza que sería nece-
sario contrarrestar» (la cursiva es mía)10.

Por tanto, y según el tenor literal de la LODN, las
operaciones de las Fuerzas Armadas que estén
directamente relacionadas con la defensa de los inte-
reses políticos, económicos, industriales, comercia-
les y estratégicos de España, no requieren la auto-
rización previa del Congreso de los Diputados (art.
17.1 LODN), ni tampoco están sometidas a las con-
diciones establecidas en el artículo 19 LODN, entre
ellas, el sometimiento a la Carta de las Naciones Uni-
das y al derecho internacional. La LODN consagra
así legalmente el intervencionismo militar del Estado
español.

2.2. Operaciones militares acordadas 
por la OTAN

Para tener una visión de conjunto de la regulación
de las operaciones militares que establece la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional, considero que
debe ponerse en conexión con el funcionamiento de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte y tam-
bién, aunque en menor medida, con la Unión Euro-
pea. En el fondo, la LODN no hace más que recoger
el intervencionismo militar que reconoce y practica
de hecho la OTAN, y al que también aspira la Unión
Europea.

Según el texto del Tratado del Atlántico Norte
(TAN), la OTAN es una alianza político-militar para el
ejercicio del derecho de legítima defensa colectiva,
una «alianza defensiva»11. Así, el artículo 5 TAN es-
tablece que:

«Las Partes convienen en que un ataque armado
contra una o contra varias de ellas, acaecido en
Europa o en América del Norte, se considerará
como un ataque dirigido contra todas ellas y en
consecuencia acuerdan que si tal ataque se pro-
duce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho
de legítima defensa individual o colectiva, reco-
nocido por el artículo 51 de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, asistirá a la Parte o Partes así ataca-
das, adoptando seguidamente, individualmente
y de acuerdo con las otras Partes, las medidas
que juzgue necesarias, incluso el empleo de la
fuerza armada para restablecer y mantener la se-
guridad en la región del Atlántico Norte».

Según el TAN, por tanto, la OTAN sólo podría lle-
var a cabo operaciones de legítima defensa. Sin em-

bargo, el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN,
adoptado en 199912, aunque es un documento «de
naturaleza política»13, que no ha sido autorizado por
las Cortes Generales, está modificando en la prácti-
ca el contenido del Tratado del Atlántico Norte y, lo
que es más grave, reconoce que la OTAN puede ac-
tuar al margen del Consejo de Seguridad de la
ONU14 .

En virtud del Nuevo Concepto Estratégico de 1999,
la OTAN asume como objetivo la intervención en
«operaciones de respuesta a las crisis no contempla-
das en el artículo 5» del Tratado del Atlántico Norte15.
Como se señala en el apartado 31, dentro de ellas se
pueden incluir las «operaciones de mantenimiento
de la paz y otras operaciones desarrolladas bajo la
autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones
o bajo la responsabilidad de la OSCE, incluso po-
niendo a su disposición los recursos y la tecnología
de la Alianza». Pero también pueden suponer, como
sucedió en los bombardeos sobre Serbia de 1999, el
uso de la fuerza militar de la OTAN en operaciones
que no cuentan con la autorización del Consejo de
Seguridad. Dicho en otras palabras, en operaciones
que vulneran la legalidad internacional.

La LODN ampara y reconoce el expansionismo de
la OTAN en su nuevo concepto estratégico, ya que
reconoce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas
españolas participen en misiones en el exterior que
no estén directamente relacionadas con la defensa
de España o del interés nacional que hayan sido
acordadas por la OTAN [art. 19.a) LODN]. Eso sin ol-
vidar que el Nuevo Concepto Estratégico de la
OTAN no cuenta con la autorización de las Cortes
Generales, necesaria para que el Estado español
pueda ratificar los tratados o convenios de carácter
militar (art. 94.1.b) CE).
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10 Ministerio de Defensa: Libro Blanco de la Defensa 2000, Ma-
drid, pág. 70.

11 Así fue calificada por el Dictamen del Consejo de Estado so-
bre la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte a con-
sulta del Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, de 27 de
agosto de 1981 (apartado 2. Consideraciones. 2.2. Naturaleza del
Tratado del Atlántico Norte; puede consultarse en C. Arenal Mo-
yúa y F. Aldecoa Lizárraga: España y la OTAN. Textos y documen-
tos, Tecnos, Madrid, 1986, págs. 38-39).

12 Puede consultarse en Revista de la OTAN, verano de 1999,
págs. 41-47 (la Revista de la OTAN se encuentra disponible en la pa-
gina web http://www.nato.int/docu/review/previous/previous_sp.html).
El Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN también se encuentra
en el Libro Blanco de la Defensa 2000, Ministerio de Defensa,
Madrid, 2000, págs. 237-250; y en Antonio Fernández Tomás: De-
recho Internacional Público. Casos y materiales, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2001, págs. 571-585.

13 Antonio Remiro Brotóns: «Universalismo, multilateralismo, re-
gionalismo y unilateralismo en el nuevo orden internacional», Re-
vista Española de Derecho Internacional, vol LI (1999) 1, pág. 46.
Por su parte, Paz Andrés Sáenz: «El Consejo de Seguridad en la
guerra contra Irak: ¿ONG privilegiada, convalidador complaciente
u órgano primordial?», Revista Española de Derecho Interna-
cional, vol. LV (2003), 1, pág. 206, califica al Nuevo Concepto Es-
tratégico de la Alianza Atlántica como uno de los «compromisos
políticos de más que dudoso valor jurídico».

14 Julio D. González Campos, Luis J. Sánchez Rodríguez y Paz
Andrés Saenz de Santamaría: Curso de Derecho Internacional
Público, ob. cit., pág. 922, señalan que el Nuevo Concepto Estra-
tégico modifica de hecho el Tratado del Atlántico Norte en cuanto
a la subordinación al Consejo de Seguridad y al ámbito territorial
de actuación. Por su parte, Cesáreo Gutiérrez Espada: «Uso de la
fuerza, intervención humanitaria y libre determinación (La “guerra
de Kosovo”)», Anuario de Derecho Internacional, vol. XVI (2000),
págs. 131-132, considera que modifica las funciones y objetivos
de la OTAN, dejando abierta la posibilidad de intervenir militar-
mente sin tener en cuenta la Consejo de Seguridad de la ONU.

15 Esta expresión aparece en los apartados 29, 31, 41, 43, 47,
49, 53.c), 54, y 61. En el apartado 41 se señala que los Estados
miembros de la OTAN «deben estar dispuestos (...) a realizar
operaciones de respuesta a las crisis no previstas en el artículo
5». En la misma línea, el apartado 49 menciona que «Algunas
operaciones de respuesta a crisis que no estén contempladas en
el artículo 5 pueden comportar tantas exigencias como ciertas
misiones de defensa colectiva».



2.3. Intervenciones militares acordadas 
por la Unión Europea

El vigente Tratado de la Unión Europea, tras la en-
trada en vigor del Tratado de Niza, regula la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) en el Título
V TUE (arts. 11 a 28 TUE). Uno de los ámbitos que
forman parte de la PESC es la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD). La PESD, regulada
mínimamente en el artículo 17 TUE, se ha articula-
do fuera de los Tratados comunitarios. En la práctica
se basa en tres aspectos: a) el establecimiento y la
definición de grandes objetivos estratégicos y la de-
finición de objetivos políticos sobre capacidades mi-
litares y civiles en gestión de crisis; b) la creación de
estructuras civiles y militares permanentes, y c) la
puesta en marcha de operativos militares de la pro-
pia UE16.

El artículo 17.1, primer párrafo, del Tratado de la
Unión Europea reconoce que «la definición progre-
siva de una política de defensa común» forma parte
de la política exterior y de seguridad común. Esta
política «no afectará al carácter específico de la po-
lítica de seguridad y de defensa de determinados
Estados miembros, respetará las obligaciones deri-
vadas del Tratado del Atlántico Norte para determi-
nados Estados miembros que consideran que su
defensa común se realiza dentro de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y será com-
patible con la política común de seguridad y de de-
fensa establecida en dicho marco». Lo que significa
que la defensa territorial queda fuera del ámbito de
la PESD y continúa descansando fundamentalmen-
te en la OTAN17.

La política exterior y de seguridad común incluye,
según el artículo 17.2 del Tratado de la Unión Euro-
pea, «misiones humanitarias y de rescate, misiones
de mantenimiento de la paz y misiones en las que
intervengan fuerzas de combate para la gestión de
crisis, incluidas las misiones de restablecimiento
de la paz». No todas estas misiones tienen por qué
suponer el uso de la fuerza armada, aunque sí su-
cederá en las misiones en las que intervengan fuer-
zas de combate para la gestión de crisis, incluidas
las misiones de restablecimiento de la paz.

En virtud de la Carta de las Naciones Unidas, las
operaciones de restablecimiento de la paz realizadas
por la Unión Europea en las que intervengan fuerzas
militares, requieren la decisión previa del Consejo de
Seguridad autorizando el uso de la fuerza armada.
Ello es consecuencia de la primacía de la Carta de
las Naciones Unidas sobre los demás tratados inter-
nacionales (art. 103 de la Carta de las Naciones Uni-
das).

El Tratado de la Unión Europea no recoge expre-
samente la necesidad de una resolución previa del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El ar-

tículo 11.1 del Tratado de la Unión Europea señala,
entre los objetivos de la política exterior y de seguri-
dad de la Unión: «el mantenimiento de la paz y el
fortalecimiento de la seguridad internacional, de
conformidad con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas». Se trata, por tanto, de una alu-
sión muy general. Además, no existe un pronuncia-
miento claro sobre esta cuestión en otras decisiones
comunitarias. Los informes aprobados por el Conse-
jo Europeo en materia de Política Europea de Segu-
ridad y Defensa mencionan «la responsabilidad pri-
mordial del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales», pero, como señala Luis. N. Gonzá-
lez Alonso, «no van más allá, ni descartan explícita-
mente la realización de este tipo de operaciones [las
operaciones de restablecimiento de la paz en las
que intervengan fuerzas de combate] sin su autori-
zación formal»18.

En cualquier caso, las decisiones sobre estas mi-
siones militares se adoptarán por unanimidad en el
Consejo, regla de unanimidad que no admite excep-
ciones cuando se trata de «decisiones que tengan
repercusiones en el ámbito militar o de la defensa»
(art. 23.2, último párrafo, del Tratado de la Unión Eu-
ropea). Además, los Estados miembros no han cedi-
do a la Unión el control sobre sus fuerzas armadas,
de modo que cada Estado miembro decidirá libre-
mente sobre su participación en cada una de las
operaciones de este tipo que se vayan a realizar19.

La LODN puede amparar el posible expansionis-
mo militar de la Unión Europea, ya que también re-
conoce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas
españolas participen en misiones en el exterior que
no estén directamente relacionadas con la defensa
de España o del interés nacional que hayan sido
acordadas por la Unión Europea [art. 19.a) LODN].

2.4. La consagración de la falta de eficacia 
del artículo 63.3 de la Constitución

Según el artículo 63.3 de la Constitución, «Al Rey
corresponde, previa autorización de las Cortes Ge-
nerales, declarar la guerra y hacer la paz». La LODN
alude —de forma bastante lacónica, por cierto— a
este precepto constitucional en el artículo 3 LODN,
según el cual al Rey le corresponden «el mando su-
premo de las Fuerzas Armadas y las demás funcio-
nes que en materia de defensa le confiere la Consti-
tución y el resto del ordenamiento jurídico»; y en el
artículo 4.1.e) LODN, que reconoce que a las Cor-
tes Generales les corresponde «Acordar la autoriza-
ción a que se refiere el artículo 63.3 de la Consti-
tución».

La LODN es una ley des-desarrolladora, cuyo
contenido normativo es menor que el de la Cons-
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16 Araceli Mangas Martín y Diego J. Liñán Nogueras: Institucio-
nes y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 2004, págs.
706-707.

17 Luis N. González Alonso: «La Política Europea de Seguridad
y Defensa después de Niza», Revista de Derecho Comunitario
Europeo, nº 9 (enero-junio 2001), págs. 207-208, nota 30.

18 Luis N. González Alonso: «La Política Europea de Seguridad
y Defensa después de Niza», ob. cit., pág. 216, quien señala que
«No deja de ser curiosa y preocupante la similitud de esos térmi-
nos con los empleados por la OTAN en su nuevo Concepto Estra-
tégico (punto 15)» (pág. 216, nota 57).

19 Véase Luis N. González Alonso: «La Política Europea de Se-
guridad y Defensa después de Niza», ob. cit., págs. 227-228.



titución, al menos en la cuestión de la declaración
de guerra. La LODN no desarrolla los supuestos en
que una intervención militar en el exterior requie-
re la previa autorización de las Cortes Generales
y, posteriormente, su declaración por el Jefe del
Estado, como exige el artículo 63.3 de la Consti-
tución. Los artículos 3 y 4.1.e) de la LODN apor-
tan menos elementos normativos que la norma
constitucional que debería desarrollar. Es una ley
que en vez de desarrollar hace todo lo contrario,
des-desarrolla. La prueba evidente de ello es que
en el Título III de la LODN «Misiones de las Fuer-
zas Armadas y su control parlamentario» (arts. 15
a 19 LODN) no se hace ninguna mención al ar-
tículo 63.3 de la Constitución.

En mi opinión, esta situación de des-desarrollo,
tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende otor-
gar un amplio margen de libertad al Gobierno en
relación con la participación militar en conflictos ar-
mados, al no establecer explícitamente ningún pará-
metro jurídico que la limite. Por otro, busca evitar el
control jurídico de las intervenciones militares en
el exterior. Impide controlar jurídicamente decisio-
nes militares de especial trascendencia, incumplien-
do así una de las garantías esenciales de nuestro
Estado de Derecho. En mi opinión, este des-desa-
rrollo contraviene la finalidad del artículo 63.3 CE. A
esto hay que sumar, como hemos visto, que la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional no sujeta a ningún
parámetro jurídico las operaciones de las fuerzas
armadas que estén directamente relacionadas con
la defensa de España o del interés nacional (arts.
17.1 y 19 LODN).

La práctica constitucional, y también en mi opinión
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, niegan la efi-
cacia jurídica del artículo 63.3 de la Constitución. Sin
embargo, el artículo 63.3 CE es una norma jurídica
completa, que pone en conexión un supuesto de
hecho con una consecuencia jurídica. No se trata
de un principio, de eficacia jurídica diferida, sino que
es una regla de aplicación directa. Es un precepto
claro, que exige la autorización de las Cortes Gene-
rales para que el Estado español participe en una
guerra. Debe considerarse como uno de los meca-
nismos jurídicos que hacen efectivo el sometimiento
del poder público al ordenamiento jurídico (art. 9.1
CE) y que conforman nuestro Estado de Derecho
(art. 1.1 CE). Ha de interpretarse desde la realidad
social actual, una época en la que las guerras no se
declaran, lo que implica que la autorización de las
Cortes debe entenderse como un control frente al
Gobierno y como una garantía de que la partici-
pación en un conflicto armado será acordada en un
procedimiento público. Por último, el artículo 63.3 CE
deberá interpretarse teniendo en cuenta que la paz
es un valor constitucional, y que la política interna-
cional española debe estar orientada hacia el pacifis-
mo20.

2.5. ¿Sometimiento a la Carta de las Naciones
Unidas?

España es miembro de las Naciones Unidas
desde el 14 de diciembre de 1955. Pese a ello, el
texto de la Carta de las Naciones Unidas no fue
publicado en el Boletín Oficial del Estado hasta el
día 28 de noviembre de 1990, tras la adhesión de
España a la Corte Internacional de Justicia. Por
tanto, la Carta es obligatoria para los poderes pú-
blicos de nuestro Estado, en virtud del artículo
96.1 CE según el cual «Los tratados interna-
cionales válidamente celebrados, una vez publi-
cados oficialmente en España, formarán parte del
ordenamiento interno».

En relación con las operaciones de las Fuerzas
Armadas en el exterior, la Carta de las Naciones
Unidas regula tres elementos fundamentales: (1) La
prohibición de la amenaza o uso de la fuerza por
parte de los Estados, salvo en caso de legítima de-
fensa, (2) la obligación de que las controversias in-
ternacionales se resuelvan por medios pacíficos y
(3) la implantación de un sistema de seguridad co-
lectiva dentro de la Organización de las Naciones
Unidas.

La prohibición de la amenaza o uso de la fuerza
se recoge en el artículo 2.4 de la Carta de las Na-
ciones Unidas:

«Los Miembros de la Organización, en sus rela-
ciones internacionales, se abstendrán de recu-
rrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política
de cualquier Estado, o en cualquier otra forma
incompatible con los Propósitos de las Naciones
Unidas».

La prohibición del uso o amenaza de la fuerza en
las relaciones internacionales se considera como
un principio que debe cumplirse necesaria e impe-
rativamente (ius cogens o derecho imperativo)21. El
artículo 2.4 de la Carta prohíbe el empleo de la
fuerza armada, o su amenaza; pero sí están per-
mitidas las represalias económicas o políticas22. La
prohibición afecta a las relaciones internaciona-
les, pero no a los conflictos armados dentro de un
Estado23.

La Carta de las Naciones Unidas, además de pro-
hibir el uso y amenaza de la fuerza y reconocer el
derecho de legítima defensa, ha establecido un me-
canismo para reaccionar ante los incumplimientos
de dicha prohibición. La Carta atribuye el monopolio
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20 He analizado en profundidad todos estos elementos interpre-
tativos del artículo 63.3 CE en el capítulo 2 de mi trabajo La de-
claración de guerra en el ordenamiento jurídico español (Un me-
canismo para el control jurídico de la participación del Estado
español en conflictos armados), Dykinson, Madrid, 2006 (puede
consultarse en www.uam.es/eduardo.melero).

21 Antonio Remiro Brotóns y otras: Derecho internacional, Mc-
Graw-Hill, Madrid,1997, pág. 907; y José A. Pastor Ridruejo: Cur-
so de Derecho Internacional Público y Organizaciones Interna-
cionales, ob. cit., pág. 606.

22 Véase José A. Pastor Ridruejo: Curso de Derecho Interna-
cional Público y Organizaciones Internacionales, ob. cit., págs.
606-607.

23 Julio D. González Campos, Luis J. Sánchez Rodríguez y Paz
Andrés Saenz de Santamaría: Curso de Derecho Internacional
Público, ob. cit., pág. 892, señalan que «los conflictos armados en
el interior de un Estado quedan, en principio, excluidos de este
propósito y comprendidos en el artículo 2.7 de la Carta a título de
asunto de la jurisdicción interna de dicho Estado» (ver también
pág. 893).



del uso de la fuerza al sistema de seguridad colecti-
va regulado en el Capítulo VII de la Carta (arts. 39 a
51), sistema en el que el Consejo de Seguridad ejer-
ce un papel fundamental.

El Capítulo VII de la Carta de las Naciones Uni-
das se titula «Acción en caso de amenazas a la
paz, quebrantamientos de la paz o actos de agre-
sión». Es el Consejo de Seguridad el que deter-
mina «la existencia de toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión»
(art. 39 de la Carta)24. Las medidas que puede
adoptar el Consejo se establecen, en principio, de
forma gradual.

En primer lugar, el Consejo de Seguridad puede
adoptar «medidas provisionales» a fin de evitar que
la situación se agrave; medidas provisionales
que «no perjudicarán los derechos, las reclama-
ciones o la posición de las partes interesadas»
(art. 40 de la Carta). Posteriormente, el Consejo
puede hacer recomendaciones o decidir medidas
(art. 39 de la Carta). Algunas medidas no implican
el uso de la fuerza armada, entre las que se
encuentran «la interrupción total o parcial de las
relaciones económicas y de las comunicaciones
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegrá-
ficas, radioeléctricas, y otros medios de comuni-
cación, así como la ruptura de relaciones diplo-
máticas» (art. 41 de la Carta). Aunque el Consejo
también puede adoptar medidas que impliquen el
uso de la fuerza siempre que el Consejo estime
«que las medidas de que trata el artículo 41 pue-
den ser inadecuadas o han demostrado serlo»
(art. 42 de la Carta). Este tipo de acciones «podrá
comprender demostraciones, bloqueos y otras ope-
raciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o
terrestres de Miembros de las Naciones Unidas»
(art. 42 de la Carta).

Las medidas que implican el uso de la fuerza ar-
mada pueden ser ejercidas directamente por el
Consejo de Seguridad. En este sentido, la Carta
prevé la posibilidad de que los Estados miembros
de Naciones Unidas pongan sus fuerzas armadas a
disposición del Consejo de Seguridad, en virtud de
un convenio especial (art. 43.1 de la Carta). Para
aplicar medidas coercitivas, el Consejo de Seguri-
dad también puede servirse de los «acuerdos u or-
ganismos regionales», regulados en el capítulo VIII
de la Carta25, organismos que actuaran bajo la auto-
ridad del Consejo (art. 53.1 de la Carta).

La relación entre la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional y la Carta de las Naciones Unidas puede
calificarse, por lo menos, como problemática. Ya he
mencionado el no sometimiento expreso a la Carta
en las operaciones de legítima defensa. Incluso el
artículo 19 LODN va más allá de la legítima defensa
y no somete a la Carta de las Naciones Unidas las
operaciones en el exterior que estén directamente
relacionadas con la defensa del interés nacional. La
relación con la Carta de las Naciones Unidas tam-
bién es problemática en el caso del Nuevo Concep-
to Estratégico de la OTAN y con las intervenciones
militares acordadas en el seno de la Unión Europea.
El intervencionismo militar de la OTAN y de la Unión
Europea encuentra reconocimento legal en el ar-
tículo 19 LODN.

La posibilidad de vulnerar la Carta de las Nacio-
nes Unidas no debería causar ningún asombro a es-
tas alturas. Incluso ha sido reconocida expresamen-
te en el Libro Blanco de la Defensa 2000, que afirma
que:

«España ha mantenido siempre, y así lo ha ex-
presado el Gobierno en el Congreso de los Di-
putados el día 6 de octubre de 1998, que “todo
uso internacional de la fuerza debe ser, en cir-
cunstancias normales, y salvo las situaciones de
legítima defensa, autorizado previamente por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. No
obstante, en circunstancias apremiantes, en
presencia o ante la inminencia de catástrofes
humanas de grandes proporciones, el bloqueo
del Consejo de Seguridad, el agotamiento de to-
das las vías diplomáticas y el continuado in-
cumplimiento de sus Resoluciones no deberán
impedir la determinación de la comunidad inter-
nacional para evitar tragedias humanitarias. En
estas ocasiones, España podría considerar la
oportunidad de utilizar la fuerza, de consenso o
con acuerdo generalizado de los restantes so-
cios y aliados en las organizaciones interna-
cionales de seguridad y defensa a las que perte-
necemos»26.

Jorge Cardona Llorens comenta, en relación con
esta afirmación del Libro Blanco de la Defensa que:
«Esta estrategia viene a enmarcarse en la doctrina
que justifica el uso de la fuerza violando el artículo
42 de la Carta de Naciones Unidas con la excusa de
la intervención humanitaria, aplicada ya en los ca-
sos de la primera guerra contra Irak y también en
Kosovo, a las que se sumó España. Y en estos mo-
mentos, después de lo de Afganistán (…), ya no es
necesario que haya una catástrofe humanitaria a la
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24 Romualdo Bermejo García: «Cuestiones actuales referentes
al uso de la fuerza en el Derecho internacional», Anuario de De-
recho Internacional, vol. XV (1999), págs. 5-6, alude a que la in-
terpretación del concepto «amenaza a la paz» del artículo 39 de
la Carta no sólo es jurídica, sino también política. Por su parte,
Julio D. González Campos, Luis J. Sánchez Rodríguez y Paz An-
drés Saenz de Santamaría: Curso de Derecho Internacional Pú-
blico, ob. cit., pág. 911, señalan que la Carta no define agresión y
la Resolución 3314 (XXIX) otorga al Consejo las más amplias
competencias en orden a su calificación.

25 Según el artículo 52.1 de la Carta «Ninguna disposición de
esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos re-
gionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles
de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y
sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios
de las Naciones Unidas».

26 Libro Blanco de la Defensa 2000, ob. cit. pág. 62. En misma
línea, en la pág. 39 del Libro Blanco se señala que «la legitima-
ción para el empleo de la fuerza residirá en la comunidad interna-
cional, a través de las organizaciones internacionales, muy espe-
cialmente de las Naciones Unidas, aunque en caso de bloqueo
del Consejo de Seguridad, la actuación bajo el principio de inje-
rencia humanitaria podría llegar a constituir la respuesta de la co-
munidad internacional en los casos de flagrante violación de los
derechos humanos» (la cursiva es mía). Ha de tenerse en cuenta
que el Libro Blanco muestra la visión de la defensa del anterior
Gobierno del Partido Popular (pág. 26).



que recurrir, sino que basta que se estén violando
las resoluciones del Consejo de Seguridad para jus-
tificar el uso de la fuerza. Por lo tanto, en su opinión,
el Libro Blanco de Defensa de 2000 supone una vio-
lación de la doctrina estratégica de la Carta de Na-
ciones Unidas»27.

En definitiva, la LODN otorga rango legal a la doc-
trina de la injerencia humanitaria, que ya fue puesta
en práctica con los bombardeos de la OTAN sobre
Serbia en 1999. Bombardeos en los que participa-
ron seis caza-bombarderos españoles F-18 y un
avión cisterna.

3. UNA INTERPRETACION QUE INTENTA
APORTAR UN POCO DE LUZ: LA RELACION
EXISTENTE ENTRE EL ARTICULO 63.3 
DE LA CONSTITUCION Y LOS ARTICULOS 17
Y 19 LODN

En mi opinión, la regulación de las operaciones de
las Fuerzas Armadas en el exterior debe partir del
artículo 63.3 de la Constitución, que exige la previa
autorización de las Cortes Generales para poder in-
tervenir en una guerra. Considero que debe realizar-
se una interpretación material del término guerra, es
decir, toda participación en un conflicto armado por
parte de las Fuerzas Armadas españolas en las que
vayan a emplear la fuerza, exige previa autorización
de las Cortes Generales. Además, la interpretación
del artículo 63.3 CE debe tener en cuenta la regula-
ción contenida en la Carta de las Naciones Unidas.
Por tanto, sólo cuando exista una autorización pre-
via del Consejo de Seguridad de la ONU podrá par-
ticipar el ejército español en un conflicto armado,
salvo que se trate de un supuesto de legítima de-
fensa28.

Como ya he señalado, el artículo 17.1 LODN exi-
ge la previa autorización del Congreso de los Dipu-
tados para ordenar «operaciones [de las Fuerzas
Armadas] en el exterior que no estén directamente
relacionadas con la defensa de España o del interés
nacional». Aunque la LODN alude a la declaración
de guerra en sus artículos 3 y 4.1.e), no establece
cómo se articulan el artículo 63.3 CE y el artículo 17
LODN. Esta cuestión resulta muy problemática por-
que el Título III de la LODN que regula las «Misiones
de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario»
(arts. 15 a 19) no incluye ninguna referencia al ar-
tículo 63.3 de la Constitución.

Yo interpreto que esta regulación manifiesta la vo-
luntad del legislador de que el artículo 17 LODN
sustituya o, al menos, desplace en su aplicación al
artículo 63.3 CE. En mi opinión, el artículo 17 LODN
no puede sustituir al artículo 63.3 CE, eso sería in-

constitucional porque el artículo 63.3 de la Constitu-
ción es una norma directamente aplicable y no pue-
de ser desplazada por una norma de rango inferior.

Desde mi punto de vista, la regulación contenida
en el artículo 17.1 LODN no puede considerarse
como desarrollo legal del artículo 63.3 CE. En primer
lugar, porque el Título III de la LODN que regula las
«Misiones de las Fuerzas Armadas y su control par-
lamentario» no contiene ninguna referencia expresa
al artículo 63.3 de la Constitución.Además, el órgano
que concede la autorización del artículo 17 LODN no
son las Cortes Generales, como establece el artículo
63.3 CE, sino únicamente el Congreso de los Diputa-
dos. El artículo 17 LODN tampoco reconoce ningún
papel al Rey, en claro contraste con el artículo 63.3
CE. Por último, la propia LODN considera que se tra-
ta de dos cuestiones diferentes ya que, por un lado,
señala que las Cortes Generales acuerdan la autori-
zación a que se refiere el artículo 63.3 CE [art. 4.1.e)
LODN] y, por otro, establece que el Congreso de los
Diputados autoriza, con carácter previo, la partici-
pación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera
del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido
en dicha ley (art. 4.2 LODN).

Partiendo de esta distinción entre los dos precep-
tos, recogida, al menos nominalmente, en la LODN,
propongo la siguiente articulación entre el artículo
63.3 CE y el artículo 17 LODN.

[1] Las operaciones de las Fuerzas Armadas que
impliquen la participación en un conflicto armado,
llevando a cabo acciones armadas, requieren previa
declaración de guerra conforme al artículo 63.3 CE.
Además, también deben estar autorizadas en una
resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas. Salvo que se trate de una operación en ejer-
cicio del derecho de legítima defensa individual, que
no exige autorización conforme al artículo 63.3 CE
ni tampoco del Consejo de Seguridad; teniendo en
cuenta que deben respetar las condiciones estable-
cidas en la Carta de las Naciones Unidas.

Entiendo que las operaciones realizadas en el
ejercicio de legítima defensa son las operaciones de
las Fuerzas Armadas en el exterior que están direc-
tamente relacionadas con la defensa del Estado, se-
gún la terminología del artículo 17 LODN. Es perfec-
tamente constitucional no exigir autorización de las
Cortes Generales en este caso. Lo que no es admi-
sible es que estas operaciones no estén sometidas
a la Carta de las Naciones Unidas, como pretende
hacer el artículo 19 LODN. La Carta de las Naciones
Unidas forma parte de nuestro ordenamiento jurídi-
co en virtud del artículo 96.1 CE y, por tanto, las
operaciones en legítima defensa se encuentran so-
metidas a los requisitos y condiciones establecidos
en el artículo 51 de la Carta.

[2] Las «operaciones [de las Fuerzas Armadas] en
el exterior que no estén directamente relacionadas
con la defensa de España o del interés nacional»,
siempre que además no impliquen la participación
en un conflicto armado llevando a cabo acciones mi-
litares, han de ser autorizadas por el Congreso de
los Diputados en virtud del artículo 17 LODN. Si su-
ponen la participación en un conflicto armado, debe-
rán ser autorizadas con base en el artículo 63.3 CE.
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27 Véase el artículo de Andrés Laguna: «No con nosotros», Pá-
gina abierta nº 135 (marzo 2003), Informe en páginas centrales,
pág. 6; que puede consultarse en la página web http://www.pen-
samientocritico.org/andlag0303.htm.

28 Para un análisis pormenorizado de la interpretación del ar-
tículo 63.3 CE, teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Uni-
das, puede verse el capítulo 2 de mi trabajo La declaración de
guerra en el ordenamiento jurídico español (Un mecanismo para
el control jurídico de la participación del Estado español en con-
flictos armados), ya citado.



[3] Queda una zona gris, las operaciones en el ex-
terior directamente relacionadas con la defensa del
interés nacional. Según la LODN, estas operaciones
no se someten ni a la autorización previa del Con-
greso de los Diputados (art. 17.1 LODN), ni a las
condiciones señaladas en el artículo 19 LODN, en-
tre ellas, la conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas y el derecho internacional [art. 19.c)
LODN].

Como ya he señalado, considero que el interés
nacional hace referencia a «los intereses políti-
cos, económicos, industriales, comerciales y estra-
tégicos de España», mencionados en el art. 4.a)
de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del
Centro Nacional de Inteligencia. Nos encontramos,
por tanto, ante operaciones de las Fuerzas Arma-
das directamente relacionadas con la defensa de
intereses políticos, económicos, industriales, co-
merciales y estratégicos.

Si las operaciones en el exterior directamente rela-
cionadas con la defensa del interés nacional implican
el uso de la fuerza, deberán ser autorizadas con base
en el artículo 63.3 CE y deberán estar autorizadas
expresamente en una resolución del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas (lo que me parece
bastante improbable). En este supuesto, considero
que el derecho de legítima defensa no tiene cabida.
La legítima defensa no puede ejercerse para prote-
ger intereses políticos, económicos, industriales, co-
merciales y estratégicos.Ello supondría una interpre-
tación expansiva de la legítima defensa, contraria al
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Las operaciones en el exterior directamente rela-
cionadas con la defensa del interés nacional que
no impliquen la participación en un conflicto arma-
do y el uso de la fuerza, quedan excluidas de la
autorización previa del Congreso de los Diputados
en virtud del artículo 17.1 LODN, tampoco se
someten a las condiciones señaladas en el artículo
19 LODN. Sin embargo, aunque el artículo 19
LODN no lo prevea, estas operaciones sí se
encuentra sometidas a la Carta de las Naciones
Unidas, ya que la Carta es derecho español inter-
no en virtud del artículo 96.1 CE. Esto significa que
estas operaciones, aunque no supongan el uso
de la fuerza, tampoco podrán implicar una ame-
naza de su uso, amenaza prohibida por el artícu-
lo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas y que
debería tenerse en cuenta en las intervenciones
militares del tipo “conflicto del fletán”.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

En relación con las operaciones de la Fuerzas Ar-
madas en el exterior, la finalidad de la LODN es, se-
gún su exposición de motivos, además de llevar a
cabo una regulación expresa de las mismas, esta-
blecer «planteamientos rigurosos en cuanto al res-
peto a la legalidad internacional de dichas operacio-
nes e incluso novedosos en cuanto a su control».

En realidad, como he señalado a lo largo de este
trabajo, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional su-
pone un retroceso legal en la aplicación del principio
de sometimiento del poder público al ordenamiento

jurídico, principio básico del Estado de derecho. La
relación más que problemática con el artículo 63.3
de la Constitución y con la Carta de las Naciones
Unidas es la prueba clara de ello.

Este hecho se explica, en mi opinión, por la clara
voluntad del Estado de mantener políticas de inter-
vencionismo militar por «intereses políticos, econó-
micos, industriales, comerciales y estratégicos de
España». Intervencionismo que se plasma teórica-
mente en el Libro Blanco de Defensa de 2000 y en
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, y que tam-
bién se ha puesto en práctica, con la participación
en la guerra del golfo de 1991, los bombardeos a
Serbia en 1999 y el apoyo político a la guerra de Irak
de 2003. Otras piezas de esta política intervencio-
nista son la integración en la OTAN, la profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas, y el elevado gasto
militar en los Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva, el Estado español ha optado por em-
plear la guerra —la participación en conflictos arma-
dos— como un instrumento más de su política inter-
nacional. Ello se hace a costa de las garantías del
Estado democrático de Derecho.

Desde el ámbito jurídico, considero que lo pri-
mero que se puede hacer es denunciar esta situa-
ción. Pero también se puede ir más allá, se puede
intentar definir parámetros de control de las actua-
ciones gubernamentales por las que se decide
participar en un conflicto armado, en una guerra.
Estas decisiones son actos políticos del Gobierno,
susceptibles por tanto, de control judicial. Como
establece el artículo 2.a) de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa, el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo conocerá de las cuestiones
que se susciten en relación con «La protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales, los
elementos reglados y la determinación de las
indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello
en relación con los actos del Gobierno o de los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autó-
nomas, cualquiera que fuese la naturaleza de
dichos actos».

Por tanto, el acto por el que se acuerda participar
en un conflicto armado se encuentra sometido, prin-
cipalmente, al control de los elementos reglados del
acto y también a la protección de los derechos fun-
damentales. Así lo ha reconocido el Tribunal Supre-
mo en diversos Autos dictados en relación con la im-
pugnación del envío de tropas al Irak en 200329.

El Tribunal Supremo debería controlar, en pri-
mer lugar, que toda participación en un conflicto
armado se ha llevado a cabo siguiendo los requi-
sitos procedimentales establecidos en el artículo
63.3 de la Constitución: autorización previa de las
Cortes Generales y firma del Rey. Si se trata de
una operación militar en el ejercicio del derecho de
legítima defensa, el Tribunal Supremo debería con-
trolar el cumplimiento de las condiciones a que se
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29 Auto del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2004 (Aranzadi
16422), fundamento de derecho 2; y Auto del Tribunal Supremo
de 16 de marzo de 2004 (Aranzadi 114243), fundamento de dere-
cho único.



somete su ejercicio el artículo 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas: que se produzca en 
respuesta a un ataque armado, y que sea una res-
puesta inmediata, proporcional, necesaria y pro-
visional. Si la operación militar supone un uso de
la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad
de la ONU, el Tribunal Supremo deberá comprobar
la existencia de una resolución del Consejo de
Seguridad que autorice realmente el uso de la
fuerza armada. Por último, si la intervención mili-
tar es acordada por una organización internacional,
deberá controlarse que la operación no sea con-

traria a la Carta de las Naciones Unidas y que se
enmarque dentro de las competencias de dicha
organización. Por ejemplo, si la OTAN acuerda una
misión similar a los bombardeos sobre Serbia en
1999, el Tribunal Supremo debería declarar ilegal
la participación de las Fuerzas Armadas espa-
ñolas en ella. No sólo porque vulnera el conteni-
do de la Carta de las Naciones Unidas, sino por-
que va más allá de lo acordado en el Tratado del
Atlántico Norte, que únicamente prevé la posibili-
dad de llevar a cabo operaciones de legítima defen-
sa en el territorio de Europa y América del Norte30.
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30 Para un análisis en profundidad de los parámetros de control
que puede emplear la jurisdicción contencioso-administrativa en
relación con los actos del Gobierno por los que se acuerda parti-
cipar en un conflicto armado y las vías procesales para recurrir,
pueden verse los capítulos 4 y 5 de mi libro La declaración de
guerra en el ordenamiento jurídico español (Un mecanismo para
el control jurídico de la participación del Estado español en con-
flictos armados), ya citado.



¿Sería usted capaz de tomar la palabra para dis-
cutir cuestiones prácticas advirtiendo ante todo que
piensa ser intolerante? Parece que si es capaz y lo
demuestra, lo más probable es que sepulte para
siempre toda posibilidad ulterior de persuadir a ese
auditorio y a cualquier otro. Seguramente nadie to-
mará sus argumentos muy en serio y a lo sumo des-
pertará la vaga curiosidad que apenas causa ya en
estos tiempos la retórica del provocador. Sin embar-
go, es de suponer que los mismos que condenarían
al ostracismo al sedicente “intolerante”, no dudarían
en proponer “tolerancia cero” con las personas que
se comportan violentamente en los estadios de fút-
bol, con los terroristas o con aquellos hombres que
maltratan a su cónyuge. La periodística expresión
“tolerancia cero” presupone un juicio de reproche
contra la tolerancia en estos casos. En suma, la to-
lerancia a veces parece un bien irrenunciable y otras
un mal execrable.

Estas diferencias en torno al valor de la tolerancia
pueden explicarse alternativamente al menos por
dos causas. La primera consistiría en que estamos
empleando conceptos diversos de tolerancia (habría
una tolerancia intrínsecamente buena y una toleran-
cia intrínsecamente mala). La segunda causa con-
sistiría en que nos estamos dejando llevar por la
carga emotiva del término “tolerancia”. Como las
emociones son algo subjetivo y cambiante, enton-
ces el valor de la tolerancia se tornaría subjetivo y
cambiante. Ninguna de las dos hipótesis resulta
muy prometedora si lo que se pretende es llevar a
cabo un análisis conceptual (elucidar qué es tole-
rancia) o bien plantear propuestas normativas (de-
terminar qué se debe tolerar). A la hora de discutir
sobre problemas prácticos no es aconsejable mane-
jar expresiones de forma ambigua ni tampoco asig-
narles un valor de forma emotiva.

Aquí desearía mostrar un concepto de tolerancia
entendida como una actitud, una disposición, predi-
cable de personas, sistemas normativos, etc., cuyo
valor radica en su sabia administración por parte de
la gente. La tolerancia parece en la práctica algo ne-
cesario para la convivencia, pero su auténtico valor
radica más bien en su correcta administración y no

propiamente en cualidades intrínsecas. Esta conclu-
sión parece sencilla y razonable. Sin embargo, no
todo el mundo llega a esta conclusión. La experien-
cia suele demostrar que cuando las personas no
acuerdan conclusiones razonables, muchas veces
falta análisis conceptual. Esto significa que, para de-
terminar el valor de algo, antes debemos precisar lo
que evaluamos. Además, para decidir qué debemos
hacer, conviene conocer previamente aquello de lo
que estamos hablando. Por eso, seguramente el pri-
mer paso para determinar lo que debemos o no to-
lerar en la vida consiste en entender qué significa
“tolerar” y qué significa en realidad “tolerancia”. En
suma, el análisis conceptual debe preceder al dis-
curso normativo. La filosofía moral lo expresaría afir-
mando la necesaria prioridad metodológica de la
metaética en relación con la ética normativa. Aquí
se asumirá que ésta es una buena estrategia, si
bien no todos parecen haberla seguido ni tiene por
qué ser considerada indiscutible.

En lo que sigue desearía referirme a algunos
aspectos conceptuales de la tolerancia, a su jus-
tificación (en menor medida) y finalmente a su
posible relevancia jurídica. Para ello, comenzaré por
enunciar algunas de las paradojas que plantea la
tolerancia y que seguramente hagan de ella una
práctica, como hemos visto, controvertida. Con
ello intentaré establecer algunos de los rasgos
centrales de la noción de tolerancia para explorar
después algunas de sus manifestaciones en los
ámbitos de la moral, de la política y, muy singu-
larmente, del Derecho. La idea central que desea-
ría mantener es que alguna forma de tolerancia
representa un elemento fundamental para el pro-
greso moral y jurídico y que ello tiene que ver con
el paulatino afianzamiento de la aceptación del
pluralismo en el ámbito de la moral, la política y el
Derecho. También sostendré, sin embargo, que la
tolerancia exige por su propia naturaleza el esta-
blecimiento de límites. Desde este punto de vista,
las razones a favor de la tolerancia como práctica
prima facie deseable son muy parecidas a las que
existen a favor de la democracia.

El dilema de Fátima y otras paradojas de la tole-
rancia. Todos conocemos gente que se siente muy
complacida tolerando al prójimo. Se trata de un
nuevo tipo de biempensante un poco esclavo de las
eufonías. Uno debe confesar que se siente algo
incómodo tolerando a los demás por razones diver-
sas que suelen traducirse en perplejidades sinto-
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* Este articulo es una versión corregida y ampliada de la po-
nencia presentada a las jornadas que bajo el título, “Tolerancia e
Islam” se celebraron en la Escuela de Traductores de Toledo de la
Universidad de Castilla-La Mancha los días 2 y 3 de marzo de
2004.
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máticas del referido carácter controvertido del valor
de la tolerancia. Llamaré a la primera de éstas el
“dilema de Fátima” para ocuparme luego de algu-
nas de las paradojas que nos propone Rainer Forst
(2003, 33 y ss.) en una reciente monografía sobre
la tolerancia. Las cuatro paradojas que tomo de
Forst me servirán para articular mi propia argu-
mentación, que intentaré ilustrar con sucesos rea-
les e imaginarios. Con el fin de examinar los ras-
gos de la tolerancia, me ocuparé, pues, de (1) el
dilema de Fátima, (2) “la paradoja del racista tole-
rante”, (3) “la paradoja de la autodestrucción”, (4)
“la paradoja de la relativización de la verdad” y (5)
“la paradoja de la tolerancia moral”.

1. El dilema de Fátima: la tolerancia no puede
ser indiferencia ni complejo de superioridad. ¿Por
qué razón me siento tan confuso e incómodo tole-
rando a los demás? Lo de menos es que tenga que
renunciar a mis propias convicciones. El problema
va más allá. De hecho, cuando tolero a otro debo re-
conocer que primero me siento bien, pero al poco
termina por invadirme un cierto desasosiego. Se tra-
ta de una sensación que quizá pueda aclarar con la
ayuda de una interesante analogía que en El nom-
bre de la rosa Umberto Eco pone en boca de Adso
de Melk. Adso se lamenta de despertar después de
vísperas y poco antes de la cena, “porque el sueño
diurno es como el pecado carnal: cuanto más dura
mayor es el deseo que se siente de él, pero la sen-
sación que se tiene no es de felicidad, sino una
mezcla de hartazgo y de insatisfacción” (Eco 1982,
191). En esto la tolerancia recuerda al sueño diurno
y al pecado (que propongo no adjetivar): cuando la
tolerancia procura felicidad lo hace casi siempre a
costa de cierto hartazgo, de cierta insatisfacción.
Quien se halla inmerso en la experiencia de la sies-
ta, el pecado o la tolerancia, puede llegar a sentir
una cierta placidez, pero particularmente a su con-
clusión se cernirá sobre quien los practica la sensa-
ción de hartazgo. A veces, cuando tolero a otro, al
principio me siento bien, pero luego, invariablemen-
te, me siento egoísta y totalitario, me convierto —di-
gámoslo así— en un mal tipo.

Para expresarlo con más claridad continuaré in-
fringiendo una máxima de estilo fundamental del
académico (de nobis ipsis silemus) y me referiré a
algo que me sucedió hace un par de años en la ciu-
dad inglesa de Cambridge. Aquel día de verano pa-
seaba acompañado de una amiga española, Eva,
y de una amiga libanesa, Yana. Durante el paseo,
Yana se encontró con una amiga suya, Fátima, ata-
viada con un pañuelo en la cabeza. Las dos amigas
intercambiaron alegremente unas palabras en ára-
be. A continuación y para despedirse, Fátima dio un
beso en la mejilla a su amiga Yana, después ofreció
su mano a la recién conocida Eva y luego yo mismo
extendí mi mano hacia Fátima con el mismo propó-
sito de saludarla. Pero para mi asombro, Fátima se
apartó entonces bruscamente y agitó la palma de su
mano abierta para indicar que no podía hacer eso.
Al parecer, no podía tocarme, presumiblemente por
algún imperativo religioso o cultural. Como se puede
comprender, la experiencia resultó algo violenta para

mí (y es de suponer que también para Fátima).Yo sólo
pretendía saludarla respetuosamente de acuerdo
con una regla ampliamente aceptada en el mundo
actual, pero obtenía a cambio una respuesta que,
según esas mismas reglas, constituye un gesto que
algunos considerarían meramente inapropiado, pero
que otros calificarían como injuriante, ofensivo para
mi dignidad como persona, algo sencillamente in-
tolerable 1.

En primera instancia, pensé que se trataba de una
oportunidad óptima para dármelas de tolerante:
“como soy un tipo tolerante —me dije— no debo sen-
tirme ofendido por lo que Fátima acaba de hacer. Ella
tiene otras costumbres y no le es exigible otra acción.
No tiene importancia alguna”. Sin embargo, en ese
mismo instante comprendí que con mi planteamiento
me arrogaba peligrosamente una superioridad que
tampoco parecía muy satisfactoria. De alguna mane-
ra, cuando tolero de este modo a Fátima que haga lo
que hizo, estoy situándome en una posición de
superioridad y, en efecto, la placidez de la presunta
tolerancia deviene hartazgo. En otras palabras, trato
a Fátima como si fuera un animalito que hace una
trastada y no comprende qué pueda haber de malo
en ello. Casi sin advertirlo, me he sumido en un dile-
ma: si no tolero, entonces debo condenar a Fátima
por su acción irrespetuosa hacia mi dignidad y esto
no parece aceptable; pero si tolero, entonces me
sitúo en un púlpito desde el que corro el riesgo de
que esta vez sea su dignidad la que sufra menosca-
bo. Este es un efecto indeseable de lo que se ha
denominado “tolerancia vertical” (Garzón Valdés,
1992, 404), es decir, aquella que se practica desde
una posición de superioridad. ¿Qué hacer? El dilema
de Fátima (llamémoslo así, renunciando a mi primer
impulso de denominarlo “el misterio de Fátima”, de
marianas resonancias y con el que nunca podría
competir en inexplicabilidad) encierra en su propio
planteamiento algunas de las aporías fundamentales
de la práctica de la tolerancia.

La resolución del dilema de Fátima pasa por asu-
mir que en alguna medida debo aceptar en todo
caso a Fátima como un ser humano autónomo y
digno de respeto y en este sentido “tolerar” no signi-
fica meramente ser paciente con alguien, ni sopor-
tarlo ni mostrarse indiferente, pues en estos casos
estoy excluyendo a la persona del club de los seres
de razón capaces de un discurso justificativo. Pero
antes de seguir debemos hacer un alto: ¿qué club
es éste al que consultamos qué está bien o mal?
¿Hay que pagar alguna cuota para entrar en él?
¿Se trata de un club muy exclusivo? No existe pleno
acuerdo sobre sus estatutos y sus criterios de admi-
sión, pero ya Kant nos hablaba de un Reino de los
Fines en donde rige el discurso moral. Con el paso
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1 Naturalmente Fátima y yo podríamos intercambiar los pape-
les. Fátima podría pensar que yo he incurrido en una intolerable
falta de respeto. Si el lector tiene a bien continuar la lectura, com-
probará que en nada afectarán a mi argumentación las posicio-
nes concretas que ocupamos Fátima y yo en la historia. De he-
cho, nada me agradaría más que leer un día un artículo de Fátima
sobre la tolerancia que suscribiera las mismas tesis que el mío y
entre cuyos epígrafes figurara “El dilema de Alfonso”. Intento res-
ponder con esta nota a una amable crítica del profesor Luis Prie-
to Sanchís.



de los dos últimos siglos y como bien ha indicado
Hare, el Reino de los Fines se ha transformado más
bien en una democracia representativa2. El club al
que me refiero tiene este aspecto. Sus miembros
son seres con capacidad de razonar que debaten li-
bremente según un procedimiento racional de toma
de decisiones3.

Pero volvamos al argumento principal: puedo so-
portar que el perrito (que hoy por hoy no pertenece
a ese selecto club) escarbe en el césped recién
sembrado (o mantenerme indiferente, si estoy de
humor), pero no puedo quedarme indiferente o so-
portar en este sentido que Fátima no me dé la mano
sin menoscabo de su dignidad o de la mía. La tole-
rancia debe ser otra cosa. Por tanto, debo encontrar
la manera de aceptar lo que Fátima hizo sin perjudi-
car su dignidad ni la mía. Respetar su dignidad sig-
nifica no excluirla con mi indiferencia del club de
quienes pueden desarrollar una justificación (club al
que consulto para formular mis juicios morales).
Respetar mi dignidad significa no tener que quedar-
me callado o renunciar a mis principios para poder
permanecer en ese club de la justificación. Debo en-
contrar razones más allá del simple “soportar” o de
la simple “indiferencia” para aceptar de algún modo
que alguien pueda hacer cosas que a los demás
nos resulten injustificables según nuestro sistema
de justificación, pero sí tolerables de acuerdo con un
sistema de (meta) justificación más amplio. Quizá
un primer paso sería contemplar la tolerancia con
Fátima como un caso de tolerancia horizontal, como
un caso de tolerancia entre opciones de equivalente
valor.

En cualquier caso, el dilema de Fátima nos mues-
tra algunos de los elementos fundamentales de lo
que la tolerancia significa. Insisto, tolerar significa
hacer algo tan paradójico como aceptar de algún
modo algo que rechazamos. La tolerancia com-
prende un elemento de rechazo de la acción (es
injustificado no tender la mano a quien me saluda)
y un elemento de aceptación (existen razones para
que quede justificado de algún modo aceptar que
en este caso no se me tienda la mano). Cuando
falta tanto el rechazo como la aceptación, nos
encontramos ante una forma de indiferencia. Cuan-
do existe rechazo sin aceptación, entonces mera-
mente soportamos, nos hallamos ante un ejercicio
de resignación o de paciencia, por así decir. El
dilema de Fátima pone de manifiesto que la tole-
rancia expresa una actitud distinta de la indife-
rencia y de la resignación.

2. “La paradoja del racista tolerante”: la toleran-
cia presenta un componente de deliberación y es
una propiedad disposicional. Imaginemos un racis-
ta, que llamaremos “Robustiano”. Robustiano cree

firmemente en la superioridad étnica de los nacidos
en el pueblecito de San Tiburcio de los Montes, ca-
sualmente su pueblo natal. Robustiano ha acumula-
do más prejuicios que nadie contra todo el mundo y
cada día, nada más salir a la calle, se ve compelido
a soportar todo aquello que se aparte un ápice de
las costumbres, los gustos y las ideas de San Tibur-
cio. Hay que reconocer que no se trata de un tipo
particularmente simpático ni fascinante, pero al me-
nos el gruñón de Robustiano no se comporta violen-
tamente. Pero he aquí el problema: si tolerar signi-
ficara simplemente soportar sin violencia o ser
indiferente sin un componente de aceptación en re-
lación con otras ideas, entonces Robustiano sería
uno de los tipos más tolerantes que podamos imagi-
nar. Si tolerar fuera soportar, entonces cuanta más
gente de otros lugares conociera Robustiano y, por
tanto, detestara, más tolerante debería considerár-
sele. De algún modo, cuanta mayor fuera su capaci-
dad y el número de oportunidades para odiar, mayor
tolerancia exhibiría. En fin, que gracias a su terrible
carácter, concluiríamos que Robustiano es un tipo
mucho más tolerante que Mahatma Gandhi, que
apenas se ve en la necesidad de tolerar a los demás
a los que contempla con extrema benevolencia. Es
más: cabe imaginar que el mejor modo en que el Es-
tado podría construir una sociedad tolerante con-
sistiría en fomentar una sociedad racista, pero no
violenta. Que esta conclusión nos parezca contrain-
tuitiva demuestra que no podemos privar a la tole-
rancia de un elemento de aceptación, en algún sen-
tido, de lo que no compartimos. La excepción a
nuestras convicciones debe ir acompañada de una
justificación, de una deliberación que no encontra-
mos entre los indiferentes y los resignados. Quizá el
problema de tipos como Robustiano radica precisa-
mente en que la reflexión no suele ser su fuerte.

Pero el caso del infeliz Robustiano no sólo es útil
para diferenciar la resignación y la indiferencia de la
genuina tolerancia. También puede ser útil para
comprender ante qué tipo de propiedad nos encon-
tramos. Supongamos por un momento que he con-
seguido definir qué es la tolerancia y que pudiera
colocar a Robustiano al lado de Mahatma Gandhi.
Supongamos entonces que no tenía el placer de co-
nocer previamente a ninguno de los dos, ¿cómo dis-
tingo entonces quién de ellos es tolerante o quién lo
sea en mayor medida? Robustiano y Gandhi me mi-
ran sin parpadear, inmóviles, sin decir palabra y yo
debo responder a la cuestión de forma fundada sin
saber nada de las vidas de Robustiano y Gandhi.
Quedo en silencio y alguien insiste en preguntar:
“¿quién es más tolerante de los dos?” Mi respuesta
es entonces que no puedo saberlo, si no sé cómo
piensan, y no puedo saber cómo piensan sin ver
cómo actúan. En tanto no actúen de algún modo, no
puedo determinar si me hallo frente a alguien tole-
rante o no. Esto significa que la tolerancia no es una
propiedad categórica (como tener dos brazos o ser
calvo, sobre lo que puedo informar sin problemas
con sólo mirarles), sino una propiedad disposicional
(Garzón Valdés 1992, 402). El ejemplo más conoci-
do de propiedad disposicional es la solubilidad.
Cuando decimos que la sal es soluble, no decimos
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2”The Kingdom of Ends is not really a kingdom, but a demo-
cracy with equality before the law” (Hare 1997, 26).

3 Cabría plantearse si podría pertenecer a este club una enti-
dad no humana aunque consciente, capaz de razonar y sentir.
Por poner un ejemplo, Robert Alexy (2000, 17) opina en un ele-
gante ejercicio de filosofía moral ficción a partir de un film de cien-
cia ficción que Kant habría admitido en el club a Data, el androide
segundo oficial de la U.S.S. Enterprise de la serie Star Trek.



que la sal esté disuelta siempre. Sólo decimos que
se disolvería, en el caso de que se la sumergiera en
agua. Análogamente, la tolerancia es una propiedad
disposicional. Cuando decimos de Pepe que es tole-
rante, estamos formulando un juicio contrafáctico:
decimos en realidad que Pepe aceptaría una excep-
ción a sus convicciones, en el caso de que surgiera
un cierto conflicto moral y existiera una justificación
para ello. Las disposiciones pueden manifestarse o
no: la solubilidad de la sal podría no llegar a mani-
festarse jamás, si jamás introdujéramos sal en agua
y la tolerancia podría no llegar a manifestarse ja-
más, si jamás surgiera la oportunidad de tener que
excepcionar fundadamente alguna convicción im-
portante.

Por eso, no se entiende muy bien el sentido de
esas encuestas periódicamente dirigidas a los es-
pañoles cuando preguntan “¿somos tolerantes (o
racistas o xenófobos...) los españoles?” Este tipo de
interrogantes hace referencia a disposiciones que
sólo cabe contrastar cuando se verifica una condi-
ción de la manifestación de la disposición: en el
caso de la tolerancia, cuando surge un conflicto nor-
mativo y se excepciona deliberadamente (i.e. fun-
dadamente) una convicción propia. ¿Pero existen
hoy las condiciones para que tal disposición se ma-
nifieste? Si los españoles no viven en una sociedad
efectivamente multicultural que dé lugar a conflictos
(y por ahora no es el caso, por mucho que España
quiera presentarse como un Estado autonómico),
no es posible saber si los españoles de hoy en día
son o no tolerantes. Que actualmente los españoles
seamos o no tolerantes todavía está por demostrar
y sólo es posible formular predicciones.

Por cierto, creo que habría que interpretar los
resultados de este tipo de encuestas en el senti-
do contrario al que aparentemente apuntan. Por
ejemplo, Robustiano, que no soporta a nadie, res-
pondería a la encuesta que los españoles son muy
tolerantes. En cambio, Gandhi quizá respondería
que los españoles son muy poco tolerantes. Cabe
pensar que cuanto más tolerante sea alguien (es
decir, cuanto mayor sea su nivel de exigencia de
tolerancia), menos tolerante le parecerá el prójimo
al que evalúe (e incluso él mismo). Es decir, si
una encuesta da por resultado: los españoles se
declaran muy tolerantes, entonces la interpreta-
ción correcta habría de ser: los españoles tienen,
por tanto, un ínfimo nivel de exigencia de toleran-
cia. “Dime de lo que presumes y te diré de lo que
careces” se revela, pues, como una sabia afirma-
ción cuando se trata de opinar sobre ciertas dis-
posiciones. En el fondo late esa célebre paradoja
que ha entretenido a los filósofos durante siglos:
Epiménides opina que los cretenses siempre mien-
ten, pero Epiménides es cretense...

3. La paradoja de la autodestrucción: la toleran-
cia no puede ser puro escepticismo si quiere sobrevi-
vir política y pragmáticamente. En un plano político,
esta paradoja alude a una justificación prudencial de
la tolerancia: quien intente basar la defensa de la
tolerancia sobre el relativismo o el escepticismo, se

verá abocado a la destrucción, porque se verá obli-
gado a tolerar incluso las teorías que pretendan aca-
bar con quienes definendan la propia tolerancia. Este
argumento prudencial a favor de la tolerancia, que
obedece a un cálculo político y en este sentido pare-
ce el “más vil” (Bobbio 1992, 238), admite una refor-
mulación de alcance conceptual en un plano prag-
mático-trascendental.

En un plano pragmático-trascendental4, la tole-
rancia desprovista de límites incurre en última ins-
tancia en una contradicción performativa. Es decir,
si afirmo “tolero absolutamente todo, sin límite
alguno” expreso un enunciado similar en su carác-
ter problemático a “el gato está sobre el felpudo,
pero yo no lo creo”, por repetir el célebre ejemplo
de J.L. Austin. Esto es, cuando digo algo promue-
vo de algún modo lo contrario de lo que mi acto lin-
güístico persigue. Desactivo así la fuerza de mi
propio acto de habla que deviene inválido para
cumplir la función que pretende (establecer una
pauta a seguir en el caso de la tolerancia y esta-
blecer un enunciado digno de creer en el caso del
gato sobre el felpudo). Análogamente, quien admi-
te cualquier conducta como tolerable, renuncia a
la deliberación de las razones para exceptuar su
sistema de convicciones (pues ya no existen tales
razones ni convicciones) y desde ese momento
carece de un elemento esencial para hablar de
tolerancia según vimos: la deliberación sobre las
razones para exceptuar las propias convicciones y
aceptar algo que no nos gusta. El tolerante sin
límites se aproxima a un indiferente. Política y
pragmáticamente, la tolerancia requiere el esta-
blecimiento de límites a la tolerancia.

En esa obra maestra sobre la condición huma-
na que es la película de Lars von Trier, Dogville,
una mujer, Grace Margaret Mulligan, llega al pue-
blo imaginario que da nombre al film y comienza
a tolerar una serie de comportamientos que resul-
tan lesivos para su propia dignidad. Paulatina-
mente, su tolerancia aumenta, sin atender a lími-
te alguno. En realidad, psicológicamente ni siquiera
se permite tolerar para evitar el ya referido har-
tazgo, inducido por la superioridad moral que supo-
ne desarrollar un metadiscurso justificativo de 
su tolerancia. Grace, interpretada por Nicole Kid-
man, se está autodestruyendo poco a poco en
manos de aquellos a quienes está tolerando sin
restricciones, mientras se desliza por una peligro-
sa pendiente resbaladiza que la empuja hacia el
desastre. Al final de la película, ya en el límite,
Grace desata su furia incontenible contra todo el
pueblo cuando ordena aniquilarlo sin piedad. La
ausencia de límites a la tolerancia no sólo pudo
acabar con ella; finalmente destruirá al pueblo 
en su totalidad y la propia tolerancia. La toleran-
cia sin restricciones del personaje de la Kidman ha
terminado con el sistema de justificación que
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4 Un plano sobre el que despliega su programa Habermas (e.g.
1996, III). Para una introducción a la pragmática, vid. e.g. Escan-
dell 1996. El argumento al que me refiero juega un papel central
en una de las teorías centrales de la filosofía jurídica actual, la
teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy (e.g. Alexy
1989).



habría puesto límite tanto a su tolerancia (lo cual
la habría salvado de sus indecibles sufrimientos en
el pueblo) como a su venganza ulterior (lo cual
habría evitado la matanza con que culmina la pelí-
cula). Por tanto, tolerarlo todo y no tolerar nada
pueden llegar a confundirse, porque ambas prác-
ticas cuentan con el mismo sistema de justificación:
ninguno.

Debe existir, pues, algún límite a la tolerancia, si
queremos que la tolerancia subsista empírica y
pragmáticamente. Las analogías con la democra-
cia parecen relevantes: seguramente debe existir
algún límite a la democracia, si queremos que la
democracia subsista, y por eso los derechos fun-
damentales son a veces contemplados en la tra-
dición liberal como límites contramayoritarios, como
un “triunfo frente a la mayoría” (Dworkin 1984, 223
y ss.) y también como un “coto vedado” (Garzón
Valdés 1989, 645), o como un “cortafuegos” (Ha-
bermas 1998, 332). Discutir este asunto aquí nos
llevaría muy lejos. Sólo querría indicar que, salvo
en el caso poco probable de que se hallen en algu-
na caja fuerte trascendental de la que podamos
echar mano de vez en cuando, los derechos huma-
nos necesitan ser construidos de algún modo. Y si
los derechos humanos no surgen de la nada, pare-
ce la mejor solución que sean el resultado de algún
tipo de debate público. De esta forma, los límites
a la democracia son en alguna medida democrá-
ticos y los límites a la tolerancia se habrían de
determinar de algún modo en un contexto de tole-
rancia. Los límites a la tolerancia, como los lími-
tes a la democracia, exigen una solución basada
en la reflexividad. Como nos dice Albrecht Wellmer
(1998, 277) en relación con las relaciones entre
democracia y derechos humanos:

“El círculo práctico consiste pues en que no pue-
de haber instancia legítima alguna fuera del dis-
curso democrático que en última instancia pueda
estar autorizada a decidir el desarrollo, amplia-
ción o modificación de la institucionalización e
interpretación de los derechos fundamentales. El
discurso democrático debe devenir de algún
modo reflexivo, e incluso asumir como propias la
conservación, crítica y ampliación de sus propios
fundamentos”

4. La “paradoja de la relativización de la verdad”:
¿vale el “todo vale”? De nuevo, la tolerancia no impli-
ca escepticismo ni relativismo. Muchas veces la tole-
rancia parece asumir cierto relativismo o escepticis-
mo (ético, político o incluso científico). Sin embargo,
esta asociación no parece acertada. Para explicarlo
mejor, permítaseme ceder la palabra a Daniel Bell
(1992), quien nos relata así la divertida historia del
rabino de Beth Din:

“(Érase una vez) un rabino que presidía un tri-
bunal en Beth Din, escuchando a dos mujeres
que se quejan la una de la otra. El rabino escu-
chó atentamente a la primera y, convencido
por sus lágrimas, dijo inmediatamente: “tienes

razón”. La otra mujer gritó: “espera, no me has
oído a mí”. La escuchó y, de nuevo, convenci-
do, dijo: “tienes razón”. La esposa (chuchma)
del rabino dijo con tono perplejo: “¿Cómo pue-
den tener razón las dos?” Y él replicó: “tú tam-
bién tienes razón”.

En esta historia aparecen, pues, cinco juicios, que
nos provocan una cierta perplejidad. No conocemos
el objeto de discusión de las dos primeras mujeres
(llamémoslas por comodidad Miriam y Esther). Si se
tratara de juicios constatativos como “Simón robó”,
“la tierra gira alrededor del sol”, “llueve” u otros pare-
cidos, entonces nos hallaríamos ante una discre-
pancia sobre la verdad de juicios descriptivos, sobre
los hechos, sobre cómo es el mundo. Supongamos
que lo que se discute es si Simón robó. Podríamos
representar así sus opiniones:

Miriam: Simón robó.
Esther: Simón no robó.
Rabino en t1: Simón robó y Simón no robó.
La mujer del Rabino: No es verdad que Simón

robó y no robó.
Rabino en t2: Es correcto que no es verdad que

Simón robó y no robó.

En principio, de acuerdo con el principio del falso
Scotto, ex falso quodlibet sequitur y, por tanto, de
dos proposiciones contradictorias se infiere cual-
quiera. Si los juicios de Miriam y Esther son ambos
verdaderos, entonces estaríamos predicando ver-
dad de al menos un enunciado falso y entonces
cualquier otro enunciado que podamos imaginar se-
ría necesariamente verdadero. Esta consecuencia
parece lo suficientemente inaceptable como para
que no admitamos que los dos juicios de Miriam y
Esther sean a un tiempo verdaderos. En efecto, no
parece posible que sea verdad que Simón robó y
que sea verdad que Simón no robó, como en el mo-
mento t2 le hace ver su mujer al Rabino. Y, si fuera
posible, entonces, según los lógicos, cualquier pro-
posición sería válida. Es decir, si el Rabino tuviera
razón en el momento t1, entonces sería verdad que
los burros vuelan París-Nueva York a diario, que lo
mejor de Toledo son las regatas que cabe contem-
plar desde su puerto deportivo o que presido el club
de fans de Julio Iglesias o cuantas otras absurdas
ideas que queramos imaginar.

Sin embargo, esto no significa que pragmática-
mente no se admita la pluralidad de opiniones.
Por ejemplo, en el ámbito de la ciencia la acepta-
ción de una pluralidad de teorías se halla plena-
mente consolidada y excluye la necesidad de tole-
rancia (Gianformaggio 1992, 55). El alcance y la
incidencia de esta pluralidad de opiniones sobre 
la verdad depende de la teoría de la verdad que
adoptemos. En la ciencia, que exista la posibilidad
de discriminar entre juicios verdaderos y falsos y
entre teorías acertadas y equivocadas parece un
presupuesto ineludible, pero también lo es que las
diversas teorías científicas deben contrastarse y en
este sentido la actitud del Rabino en t1 tampoco
es tan absurda. El progreso del conocimiento sólo
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puede tener lugar a través de la expresión y con-
frontación de teorías encontradas: “en el estado
existente de la inteligencia humana, sólo a través
de la diversidad de opiniones puede abrirse paso
la verdad”, advertía Mill (1859, 114).

En cualquier caso, aquí interesa contemplar la dis-
cusión entre Miriam y Esther más bien como una
discusión sobre cuestiones prácticas. Imaginemos,
pues, que no se discute cómo es el mundo, sino
cómo debe o no debe ser el mundo. Imaginemos
que se plantea una cuestión moral:

Miriam: Se debe castigar a los ladrones.
Esther: No se debe castigar a los ladrones.
Rabino en t1: Se debe y no se debe castigar a los

ladrones.
Mujer del rabino: No es posible (racional) que se

deba y no se deba castigar a los ladrones.
Rabino en t2: Es correcto que no es racional que

se deba y no se deba castigar a los ladrones.

¿Cómo interpretar esta situación? Esta vez el Ra-
bino debe resolver una discusión práctica acerca de
si se debe o no se debe castigar a quien robe. La
asunción por parte del Rabino en t1 de ambas nor-
mas da lugar a una contradicción. La aplicación ana-
lógica de ex falso quodlibet sequitur al ámbito nor-
mativo impediría aceptar que la conducta de castigar
al ladrón fuera al mismo tiempo obligatoria y prohi-
bida, porque en tal caso cualquier norma también
sería válida. Sin embargo, aquí hay una diferencia
significativa que se debe atender. No es posible em-
píricamente que Simón haya robado y no haya roba-
do, pero sí es posible que una acción sea conside-
rada obligatoria y al tiempo prohibida por un sistema
normativo (los juristas están acostumbrados a en-
contrarse contradicciones entre normas jurídicas, que
llaman “antinomias”). Pero entonces, ¿en qué sen-
tido afirma la mujer del Rabino en este caso que 
no es posible que se deba y no se deba castigar a
los ladrones? Parece que no nos hallamos ante una
imposibilidad empírica (pues es posible formular
ambas normas y que un sistema de normas, por
ejemplo un ordenamiento jurídico, las contenga).
Parece, más bien, que nos hallamos ante un proble-
ma de racionalidad. Un sistema de normas (y por
tanto la persona que lo acepte) que diga “prohibido
castigar al ladrón” y “obligatorio castigar al ladrón” re-
sulta irracional porque no es posible que el des-
tinatario de la norma sepa a qué atenerse y no es
racional dictar normas que no sirvan para guiar la
conducta de la gente. Un sistema normativo con an-
tinomias no es racionalmente aceptable (vid. e.g.
Caracciolo 1979).

Desde este punto de vista, la tolerancia plantea
un problema de racionalidad al sistema normativo.
¿Cómo es posible que una misma acción (castigar
al ladrón) sea obligatoria, pero a veces no? Bási-
camente se nos plantea el problema de tener que
sacrificar nuestra coherencia (nuestra racionali-
dad en alguna medida) por alguna razón superior
de naturaleza moral. Como nos dice Bobbio, se
trata de un conflicto entre dos principios morales:
“la moral de la coherencia que me induciría a poner

la verdad por encima de todo y la del respeto o 
de la benevolencia hacia el otro” (Bobbio 1992,
242). Para explicar esta colisión entre principios se
abren varias posibilidades que veremos con ayuda
de la paradoja de la tolerancia moral, que es algo
así como la traducción de la paradoja de la relati-
vización de la verdad al ámbito de las normas, a
la esfera de lo deóntico. Allí la tolerancia adquie-
re una relevancia especial.

5. “La paradoja de la tolerancia moral”. Algunas
respuestas posibles en la moral y en el Derecho.
¿Cómo puede una misma acción (rehusar el saludo,
por ejemplo) ser moralmente correcta e incorrecta a
un tiempo? Jurídicamente, la cuestión se plantea en
términos semejantes (¿cómo puede una misma ac-
ción estar prohibida y permitida jurídicamente?),
pero en cierto modo se complica debido a ciertas
peculiaridades del discurso jurídico. Como señala
Nicolás López Calera, “Las paradojas se acumulan
cuando se quiere argumentar a favor de la toleran-
cia dentro del mundo jurídico, que es un mundo de
reglas coactivas” (López Calera 2003, 101). En todo
caso, la respuesta es muy parecida en ambas esfe-
ras normativas y tiene que ver con la propia transfor-
mación del discurso moral y del discurso jurídico
respectivamente. La transformación del discurso
moral ha sido el resultado del constructivismo ético
(Nino 1989), que admite la posibilidad de una plura-
lidad de respuestas a los interrogantes prácticos. La
transformación del discurso jurídico ha sido el resul-
tado del llamado neoconstitucionalismo (cfr. Carbo-
nell 2003), que admite la posibilidad de una plurali-
dad de respuestas a las controversias jurídicas y
supone una vinculación del Derecho a la moral a tra-
vés de los derechos fundamentales de nuestras
Constituciones. Constructivismo ético y neoconstitu-
cionalismo jurídico son el reflejo teórico de una rea-
lidad social plural y paulatinamente multicultural.
Luego veremos qué significa esto. Por ahora exami-
nemos algunas posibles soluciones al problema
enunciado: ¿cómo puede la moral o el Derecho con-
siderar correcto tolerar lo incorrecto?

A. Esquema regla-excepción. Una primera res-
puesta podría ser que cuando toleramos introduci-
mos una excepción a una regla general. A nadie le
extraña que las reglas tengan sus excepciones. Por
ejemplo, consideremos la norma N1:

N1: Prohibido conducir a más de 100 kilómetros
por hora

A todos nos parece normal que algunas veces los
ciudadanos rebasen lícitamente los 100 kilómetros
por hora sobre la base de que existen otras normas
en el código de circulación. Supongamos que nues-
tro código de circulación es extremadamente simple
y sólo consta de N1, de N2 y de N3:

N2: Permitido conducir a más de 100 km por hora
a las ambulancias

N3: Permitido conducir a más de 100 km por hora
en los adelantamientos
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Por tanto, conducir a más de 100 kilómetros por
hora es ilegal, pero a veces no. Hay excepciones.
¿Pero acaso diríamos entonces que conducir una
ambulancia a más de 100 km/h está tolerado? Apa-
rentemente no es la forma más adecuada de expre-
sarlo. A las ambulancias no se les tolera superar los
100 km/h. No se les consiente tal cosa. Las ambulan-
cias tienen el derecho a conducir a más de 100 km/h
y seguramente deben hacerlo para salvar vidas y
están plenamente autorizadas por la norma N2. Por
eso nos molesta que la organización terrorista ETA
nos tolere seguir vivos cuando nos hallemos en Cata-
luña (o fuera de ella), y nos molesta porque tenemos
derecho a que ETA no nos mate y no podemos tole-
rar que ETA nos tolere. Por la misma razón, el nava-
jero que, tras obligarme a entregarle los 123 euros
que llevo encima, jactándose de una torpe empatía,
me deja ir sin arrebatarme el reloj de mi abuelo, por-
que él tiene también “un peluco parecido heredado
de su viejo”(!), no me tolera la propiedad del reloj o mi
integridad física. Tengo el derecho a la propiedad del
reloj y a que no se me haga daño (por cierto, como el
lector habrá adivinado, este último episodio se basa
también en vivencias personales, acaecidas poco
tiempo después de mi encuentro con Fátima, lo cual
pone de manifiesto lo tristemente edificante que pue-
de resultar una mala racha).

Por tanto, la solución del esquema regla-excepción
sin más es demasiado sencilla para ser correcta. De
hecho, el caso de las ambulancias demuestra que la
regla N1 ha sido formulada de forma incompleta. Su
formulación ideal (con independencia de cómo haya
sido redactada por el legislador) habría de ser más
bien:

N’1: Prohibido conducir a más de 100 kilómetros
por hora, salvo a las ambulancias y a los vehículos
que adelantan.

De acuerdo con este planteamiento, las excep-
ciones deben quedar incorporadas a la regla. Pero
desde el momento en que una excepción como
N2 o N3 forme parte de la regla N’1, dejará de ser
una excepción. La paradoja de la “curiosa excep-
ción” (vd. apud Atria 2000, 443 y ss.) pone de relie-
ve esta perplejidad: si una excepción está justifi-
cada, entonces no es una excepción y si nos
hallamos ante una genuina excepción, entonces no
puede estar justificada. Por eso mucha gente cree
que en un sistema constitucional no hay que prac-
ticar la tolerancia (la aceptación de excepciones),
sino algo aparentemente más sencillo y directo: el
respeto escrupuloso de los derechos fundamen-
tales. Esto implica que la tolerancia debe quedar
confinada al ámbito privado, donde puede mani-
festarse plenamente como una virtud. Por consi-
guiente, la tolerancia debería convertirse en una
virtud privada muy conveniente cuando, por ejem-
plo, tolero al vecino en el día de su cumpleaños que
escuche muy alto a los Prodigy a eso de las tres
de la madrugada. En cambio, en el ámbito públi-
co no cabe hacer excepciones con algo tan serio
como los derechos fundamentales de la gente. Sin
embargo, como ya he avanzado, ese confinamiento

al ámbito privado quizá resulte demasiado severo
a la luz de las transformaciones de la moral y el
Derecho. Me ocuparé de este asunto en un minu-
to. Por ahora, sólo me gustaría destacar que la
paradoja de la “curiosa excepción” dificulta la adap-
tación de la tolerancia a un esquema de regla-
excepción simple. Lo particular de la tolerancia es
que las excepciones a nuestras convicciones son
genuinas (no son incorporables a la regla, porque
son incompatibles con la regla), pero hay que acep-
tarlas de algún modo.Yo nunca consideraré correc-
to rehusar dar la mano a quien me la ofrezca para
saludarme, si bien consideraré justificado respetar
esa opción por parte de algunas personas. Se
impone, pues, un esquema algo más sofisticado
para explicar la estructura justificatoria de la tole-
rancia.

B. Esquema Sistema de justificación básico-sistema
de justificación. Por tanto, para superar la inadecua-
ción del esquema regla-excepción, quizá conviniera
recurrir a otra estrategia ya insinuada. Podemos si-
tuar la justificación de la regla y la justificación de la
excepción en distintos planos. Formulemos así estas
dos reglas:

R1: Se debe dar la mano al que ofrece la suya en
señal de saludo 

R2: Permitido exceptuar R1 cuando existan bue-
nas razones para ello

Lo importante aquí es que R1 y R2 no forman par-
te del mismo sistema de justificación de nuestras
acciones. Si las observamos con detenimiento, com-
probaremos que R2 es una norma que nos habla de
otra norma, de la norma R1. R2 es, pues, una nor-
ma acerca de otra norma. Se trata, en otras pala-
bras, de una metanorma5. Esto sucede, entre otras
cosas, porque cabe considerar que R1 y R2 perte-
necen a sistemas normativos diversos6. Por tanto,
R1 (la norma que inaplico en el caso de Fátima) y
R2 (la norma que justifica la inaplicación de R1 en el
caso de Fátima) pertenecen a sistemas de justifi-
cación diversos. Pero R1 y R2 no sólo pertenecen 
a distintos sistemas de justificación. Además cada
uno de estos sistemas de justificación se sitúa en un
nivel de discurso diverso, siendo el uno objeto de re-
ferencia del otro. En otras palabras, R1 pertenece a
lo que Garzón Valdés (1992, 406) ha llamado “siste-
ma normativo básico” y R2 pertenece a lo que deno-
mina “sistema normativo justificante” (que regula la
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5 Serían ejemplos de metanormas en este sentido las normas
de Derecho internacional privado que se encuentran en el Código
civil español (arts. 8 y ss.). Se trata de normas que le dicen al juez
qué normas aplicar en casos en que interviene algún elemento
extranjero. Por ejemplo, un alemán contrae matrimonio con una
tanzana en Australia. Sus hijos nacen en Japón y residen en Es-
paña donde tienen algunos de sus bienes (la mayor parte están
en Groenlandia). Cuando deciden divorciarse en nuestro pais, las
(meta)normas de Derecho internacional privado nos dicen qué
normas le son aplicables para resolver su compleja situación.

6 Esto es bastante habitual. Todos sabemos que existen diver-
sos sistemas de justificación de nuestras acciones que conviven
en una misma sociedad. Por ejemplo, en España hay un sistema
normativo jurídico, un sistema normativo definido por la moral so-
cial, varios sistemas normativos de carácter religioso, etc.



aplicación o inaplicación del sistema normativo bási-
co). Con esta estrategia comenzamos a resolver al-
gunos problemas. Por ejemplo, así se explica que la
tolerancia comporte a un tiempo rechazo y acep-
tación. La idea es que el rechazo se basa en una
norma de mi sistema normativo básico (R1) y mi
aceptación se basa en una norma de mi sistema
normativo justificante de un nivel superior (R2), que
regula la aplicación del sistema normativo básico.
De este modo, la paradoja comienza a aplacarse.

El problema es entonces de dónde surge y qué
dice el “sistema normativo justificante”; dicho de
otra forma, cuáles son las razones para la tole-
rancia. Cuando nos planteamos esto, pasamos de
los aspectos conceptuales a los aspectos norma-
tivos. No nos preguntamos ya qué sea la toleran-
cia, sino qué se debe o no tolerar. Éste no es pro-
piamente el objeto central de este trabajo, si bien
es posible indicar algunas razones de diverso tipo:
si cada uno tolera ciertas excepciones a sus con-
vicciones (a su sistema básico), entonces la convi-
vencia puede mejorar, podemos resolver mejor
ciertos conflictos, buscar el progreso moral juntos
y respetar la autonomía, la dignidad y la igualdad
del resto de los seres humanos, etc. Hay, pues,
razones prudenciales (reitero, razones “más viles”,
es decir, de no muy buen tono en el club de la jus-
tificación) y razones morales que son las que real-
mente nos importan, como el respeto de la auto-
nomía del otro. En cualquier caso, las razones
para la tolerancia son bastante parecidas a las
razones para la democracia. Pero insisto, si exis-
ten razones para la tolerancia y para la democra-
cia, seguramente deben existir límites a la tole-
rancia como los hay para la democracia. De nuevo,
los límites quizá sean muy semejantes y tengan
que ver con el respeto de ciertos derechos bási-
cos. El rechazo y la aceptación propios de la tole-
rancia presuponen algún criterio para poder fundar
el rechazo y la aceptación. Por tanto, no es posi-
ble el relativismo o el escepticismo absolutos cuan-
do hablamos de tolerancia (vid. e.g. Faerna 2001)
y esto significa que deben existir límites a la tole-
rancia y que la justificación de tales límites exige
la asunción de algún tipo de objetividad.

El constructivismo ético nos ha enseñado, sin
embargo, que la posibilidad de respuestas objeti-
vas no implica la necesidad de respuestas abso-
lutas. Desde el momento en que no exista en algún
lugar fuera de este mundo una platónica factoría
de soluciones morales7, sólo nos queda resolver de
forma civilizada los problemas morales entre los
seres humanos con los medios de que dispone-
mos. Si pudiéramos aplicar la racionalidad de un
procedimiento para dirimir los disensos entre las
diversas concepciones del mundo de cada uno,
entonces podríamos conseguir respuestas segu-
ramente cambiantes, pero no por ello desacerta-
das. Por tanto, una respuesta así obtenida sería
objetiva por su fidelidad a un procedimiento racio-
nal, pero no sería absoluta, pues dependería en

alguna medida de la forma de ver el mundo de
cada uno de los participantes en la discusión. La
tolerancia se manifiesta así como un elemento
esencial del discurso moral en la medida en que
se asuma el pluralismo.

C. Esquema principios-ponderación. El caso del
Derecho en los sistemas jurídicos constitucionaliza-
dos: del derecho a la tolerancia al Derecho como to-
lerancia. En consonancia con la anterior opción,
cuando hablamos de Derecho cabría interpretar la
tolerancia como un instrumento para la resolución
de un conflicto que tiene lugar no entre reglas le-
gales, sino más bien entre principios constituciona-
les. Esto nos permitirá comprender la relevancia que
ha adquirido el pluralismo y correlativamente la tole-
rancia en el ámbito jurídico. En cierto sentido, la
Constitución y la forma de argumentación aparejada
a ella han hecho de la tolerancia un rasgo estructu-
ral de los ordenamientos jurídicos actuales, de ma-
nera análoga a cómo el constructivismo ético lo ha
hecho en la esfera de la ética. El Derecho de hoy en
día debe ser aplicado, por así decir, de forma tole-
rante.

Por ejemplo, según la Constitución (art. 18.1
Const.), todos tenemos derecho a la intimidad: “Se
garantiza el derecho al honor, a la intimidad perso-
nal y a la propia imagen”. Sin embargo, si bien nues-
tra intimidad resulta protegida por el Derecho y en-
tonces se obliga a los paparazzi a que indemnicen a
la famosa de turno fotografiada en una situación
comprometida, otras veces esto no es así. La juris-
prudencia constitucional a veces da la razón a la
persona lesionada en su derecho a la intimidad y
otras da la razón a los paparazzi que invocan el ar-
tículo 20.1.d. Const. que les reconoce el derecho “a
comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión”. Tenemos, pues, dos
derechos fundamentales en colisión: el derecho a la
intimidad y el derecho a difundir información veraz.
A veces, el derecho a la intimidad se impone al de-
recho a difundir información y en otras resulta a la
inversa. ¿Decimos entonces que no tenemos dere-
cho a la intimidad en realidad? ¿Podríamos deter-
minar el conjunto de excepciones al artículo 18.1
Const. para convertirla en una regla como hacíamos
en el caso de las ambulancias con el fin de poder
resolver siempre estos problemas del mismo modo?
La respuesta a ambas preguntas parece ser negativa.
En realidad, los derechos fundamentales no pueden
contener un número cerrado de excepciones porque
esas excepciones dependen de las circunstancias y
valoraciones consideradas relevantes por parte del
Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sin embargo, 
a pesar de que no todos vean garantizado su dere-
cho a la intimidad siempre del mismo modo, no es-
tamos dispuestos a renunciar al artículo 18.1 Const.
No estamos dispuestos a negar que tenemos de-
recho a la intimidad, por más que no siempre nues-
tro derecho a la intimidad se imponga al derecho de
otro.

Una forma de explicar esta situación consiste
en decir que en realidad, el enunciado “Todos tie-
nen derecho a la intimidad” (para todo x, si x es un

38

7 En contra de esos anhelos platónicos, vid. e.g. Rivera 2003.



ciudadano, entonces x tiene derecho a la intimidad)
expresa un condicional derrotable. Es un ejemplo
de condicional derrotable el enunciado “todos los
pájaros vuelan” (para todo x, si x es un pájaro, enton-
ces x vuela). Este enunciado en principio parece
válido, pero con el tiempo comienzan a surgir ex-
cepciones que no podíamos prever: el pingüino
que se ha comprado un amigo no vuela, el cana-
rio recién herido en su ala no vuela, etc. No pode-
mos clausurar ex ante el conjunto de excepciones
a “todos los pájaros vuelan” como hacíamos con
el enunciado N’1: “todos (salvo ambulancias y quie-
nes adelanten) circularán a menos de 100 kiló-
metros por hora”. Sin embargo, el enunciado nos
resulta útil y no estamos dispuestos a renunciar 
a él.

Los derechos fundamentales que recoge nuestra
Constitución funcionarían de forma semejante (vid.
García Figueroa 2003). Se referirían a juicios prima
facie, a lo que normalmente pasa, a lo que resulta
por defecto, etc8. El esquema de funcionamiento de
los derechos fundamentales es, de nuevo, seme-
jante al de la tolerancia como esquema de articula-
ción de sistemas normativos básicos armonizados
por un sistema de justificación superior. Por tanto, la
Constitución ha convertido en cierto sentido la to-
lerancia en un elemento interno del Derecho, pues
ha promovido excepciones a sus derechos fun-
damentales (sistema normativo básico) sobre la
base de algún tipo de deliberación basada en un
sistema de justificación más amplio (sistema norma-
tivo de justificación), que numerosos autores identi-
fican con el discurso práctico general, el razona-
miento moral. El razonamiento del juez es en última
instancia un razonamiento moral (más o menos
afortunado). Esto no nos debería extrañar. Palabras
como ‘justicia’, ‘igualdad’, ‘libertad’, etc. forman parte
del lenguaje del Derecho (art. 1.1 Const.) y de la
moral indistintamente: ¿Acaso no sospecharíamos
de dos aparatos cuyos manuales de instrucciones
tienen un glosario común que los principios que ri-
gen su funcionamiento seguramente sean pareci-
dos a pesar de algunas diferencias importantes en
sus piezas?

Con la Constitución, la deliberación sobre las ra-
zones para exceptuar un principio iusfundamental
se remite a razones morales de orden superior que
tienen que ver con la propia justicia proclamada en
el artículo 1.1 de la Constitución española. Desde
este punto de vista, la tolerancia forma parte ya del
Derecho bajo la forma de ponderación entre dere-
chos fundamentales. El paso del Derecho legalista
del siglo XIX (conformado por reglas legales del es-
tilo de N’1) al Derecho constitucionalizado del siglo
XXI (presidido por principios constitucionales como
el art. 18.1 de la Constitución) supone trasladar el
protagonismo desde el derecho a la tolerancia hacia

un Derecho como tolerancia9. Naturalmente, esta
expresión no deja de ser una simplificación exagera-
da, pero con ella sólo pretendo expresar que la tole-
rancia ha dejado de ser algo que se reclama desde
el exterior del Derecho para pasar a convertirse en
un rasgo estructural del Derecho, del actual Dere-
cho tolerante. En este sentido, hace algunos años 
el constitucionalista Gustavo Zagrebelsky (1995) des-
cribía el Derecho de nuestras sociedades actuales
como un “diritto mitte”, un Derecho dúctil10.

Según Zagrebelsky, la estructura de los derechos
fundamentales como principios constituye el reflejo
de una realidad sociológica a la que debe responder
la Constitución, la realidad de sociedades pluralis-
tas, en donde no es posible hallar una única res-
puesta correcta a nuestros interrogantes prácticos,
ni contemplar los derechos fundamentales como se
halla configurada la regla que prohíbe rebasar los
100 kilómetros por hora. Es interesante constatar
que, al contrario de lo que cabría esperar, la secu-
larización de la sociedad no sólo no ha privado de
relevancia teórica a la tolerancia, sino que la ha re-
forzado en su importancia (Faerna 2003, 844). Es
precisamente una de las consecuencias de este
proceso de secularización, el desarrollo de socieda-
des multiculturales, lo que ha devuelto a la toleran-
cia un lugar central en la reflexión política, moral y
jurídica.

Si observamos la estructura del razonamiento jurí-
dico, particularmente en materia constitucional, cabe
constatar un parecido de familia con la estructura de
justificación que plantea la tolerancia. Por eso, afir-
mar que la tolerancia no juega ningún papel en el
Derecho, porque la Constitución garantiza derechos
cuya protección no es cuestión de tolerancia tampo-
co parece del todo cierto.Este temor a asociar la tole-
rancia al Derecho parece responder a un falso dilema
que se debate entre el absolutismo moral y el irracio-
nalismo moral. Si se asume una concepción absolu-
ta (monolítica, cerrada y estática) del discurso moral,
entonces es obvio que la tolerancia no puede jugar
ningún papel. Este planteamiento parece responder
a un atávico recelo de orientación probablemente
religiosa (uno se imagina a estos juristas exclaman-
do como Clemençeau “La tolerance! La tolerance! Il y
a des maisons pour cela”). Si por el contrario se asu-
me el irracionalismo o el escepticismo ético, enton-
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8 El uso de este tipo de juicios es tan propio de los seres huma-
nos y su importancia de tal calibre, que están siendo analizados
por quienes intentan reproducir el razonamiento humano en las
máquinas, los especialistas en inteligencia artificial (vid. Carnota
1995, 154 y ss.) Además, este tipo de razonamiento causa nume-
rosos problemas a la lógica tradicional y de ahí el intento de de-
sarrollar lógicas no monotónicas.

9 Cuando digo “tengo derecho a 30 días de vacaciones”, “dere-
cho” comienza con minúscula y hace referencia a la facultad de
alguien, un “derecho subjetivo”. En cambio cuando digo “El Dere-
cho español no admite la poligamia” entonces comienza con ma-
yúscula y hace referencia a Derecho en sentido objetivo, a siste-
ma de normas. Se trata de unos usos ampliamente seguidos en
castellano.

10 Debemos a Robert Alexy (1993, 2002) la teoría del Derecho
que mejor ha sabido reflejar la concepción de los derechos fun-
damentales como principios frente a quienes los consideran re-
glas. En nuestro país los trabajos de Luis Prieto (e.g. 2003) com-
parten ese punto de vista. En términos muy generales parece que
la opción por concebir los derechos fundamentales como reglas
cerradas y no como principios ponderables suele responder a
planteamientos conservadores. Me atrevo a conjeturar que un
problema crucial, el aborto, tenga que ver con ello. Quien crea
que el derecho a la vida, como cualquier otro derecho, no es una
regla absoluta, sino un principio ponderable, podrá argumentar
con menos obstáculos en favor de permitir el aborto en ciertos 
casos.



ces la tolerancia tampoco puede jugar ningún papel,
porque sólo puede verse en ella una puerta abierta a
la arbitrariedad.

Sin embargo, la tolerancia, entendida como prác-
tica que se basa en el establecimiento de excep-
ciones a un sistema básico a partir de un sistema
de justificación superior que nos permita determi-
nar en cada caso si procede una excepción, pare-
ce nada menos que el elemento distintivo de la
argumentación de los órganos de control de cons-
titucionalidad, singularmente del Tribunal Constitu-
cional en España.

En otras palabras, la Constitución determina un
orden intrínsecamente tolerante porque los dere-
chos fundamentales son condicionales derrotables
cuyas excepciones no son determinables ex ante
y cuyo régimen de derrotabilidad se halla regula-
do por el discurso práctico general, por razones
morales. ¿Pero a qué tipo de moral se remite el ra-
zonamiento jurídico? Aquí, de nuevo, nos encon-
tramos con un elemento nuevo. Como ya se ha
avanzado, frente a la moral monolítica de antaño
[“(i)l n’y a qu’une morale (...) comme il n’y a qu’u-
ne géométrie”, escribió Voltaire 1764, 299], hoy
en día sólo podemos construir las respuestas a
nuestros problemas morales. Las decisiones del
club de la justificación dependen de forma muy
decisiva de los socios que vayan sucediéndose
en el tiempo por mucho que las normas que asig-
nan el orden de palabra, los tiempos, etc. perma-
nezcan inalteradas. El constitucionalismo en el
Derecho y el constructivismo en la ética han defi-
nido un discurso práctico basado intrínsecamente
en la tolerancia.

En suma, hemos visto que la tolerancia represen-
ta una propiedad disposicional predicable de perso-
nas, teorías, sistemas normativos etc., que incorpora
un elemento de rechazo y un elemento de acep-
tación. Rechazo y aceptación se articulan en torno 
a dos sistemas normativos, el sistema básico y el
(meta)sistema de justificación. Este regula la admi-
sión de las excepciones al sistema básico. La nece-
sidad de una deliberación para justificar la tolerancia
distingue la tolerancia de la indiferencia, la resigna-
ción o la paciencia. Por otra parte, la necesidad de
justificación supone asumir la determinación de lími-
tes a la tolerancia y excluye asimismo el escepticis-
mo y el relativismo éticos. En este sentido, el esta-
blecimiento de razones para la tolerancia plantea
una estructura muy semejante al establecimiento de
razones para la democracia. Además hemos visto
que frente a la consideración de la tolerancia como
una virtud privada ajena al Derecho, el Derecho mo-
derno, presidido por derechos fundamentales, ha
recuperado la importancia de la tolerancia para el
ámbito jurídico a la hora de resolver los conflictos
entre derechos fundamentales. En España sabemos
lo que esto ha significado. Por eso, la correcta apli-
cación de la Constitución consiste en buena medida
en la sabia recuperación del consenso (y la implícita
actitud tolerante) que la hizo posible.
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En los primeros años de la transición democrática,
el interés de los colectivos de jueces demócratas se
centró principalmente en la aplicación de los dere-
chos fundamentales en la jurisdicción penal. Jueces
integrados en lo que en los últimos años del fran-
quismo y los primeros años de la transición se llamó
“Justicia Democrática” se preocuparon por que la
actuación del juez penal fuera respetuosa con las
exigencias derivadas del reconocimiento de dere-
chos fundamentales a los ciudadanos (deseado en
un primer momento y más tarde efectivamente reco-
gido en el texto de la Constitución de 1978). Las gra-
ves consecuencias de la falta de observancia de ta-
les exigencias por la jurisdicción penal justificaban
la atención que se prestaba a la eficacia de los de-
rechos fundamentales en este campo, y prueba de
ello era la atención casi monográfica que a la juris-
dicción penal se prestaba en los primeros congre-
sos de aquellos colectivos judiciales demócratas.

Pero cuando de la jurisdicción civil se trataba, pa-
recía como si la Constitución tuviera ya poco que
ver. En los litigios entre particulares, la impresión
dominante era que todo lo que había que saber se
encontraba en los Códigos y en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Cuando ocasionalmente se intro-
ducía un argumento de constitucionalidad en algún
litigio, los jueces civiles nos encontrábamos incómo-
dos, porque no sabíamos como abordar la cuestión.
¿Qué eficacia tenía la Constitución, y más exacta-
mente los derechos fundamentales en ella reconoci-
dos, en las relaciones entre particulares, en los liti-
gios de los que conocíamos en los Juzgados de
Primera Instancia? 

Hoy en día los derechos fundamentales, junto a su
función de asegurar una esfera de no injerencia fren-
te al poder público, tienen también una función de
atribuir status, que actúa de forma multidireccional,
también frente a los demás particulares. Atribuyen a
los ciudadanos un haz de facultades e inmunidades
exigidas por los principios básicos de libertad, igual-
dad y dignidad humanas, que no pueden circunscri-
birse exclusivamente a las relaciones con los pode-
res públicos.

La evolución de las sociedades democráticas, el
paso del Estado liberal al Estado social de Derecho
puede justificar por sí solo esta virtualidad actual de
los derechos fundamentales, independientemente
de su origen histórico. No obstante, se ha cuestiona-

do la explicación histórica que atribuye a tal origen la
función exclusiva que algunos autores reconocen a
los derechos fundamentales como límites del poder
público. Aunque se trata de un hito de la historia del
Derecho que requiere un estudio en profundidad,
algunos autores entienden que tal justificación histó-
rica del carácter exclusivamente jurídico-público de
los derechos fundamentales es pertinente depen-
diendo únicamente de hasta dónde nos remontemos
para analizar el origen histórico de estos derechos: si
se trata de las libertades afirmadas desde el pensa-
miento liberal del siglo XIX, especialmente si se pien-
sa en los derechos públicos subjetivos de la teoría
elaborada por Jellinek, sí que se podrá afirmar que
actúan frente a y contra el Estado. En cambio, si ha-
blamos de los derechos proclamados en las declara-
ciones de finales del siglo XVIII, esto no resultaría tan
evidente, y bastaría recordar el sentido revoluciona-
rio que el reconocimiento del derecho de propiedad
en la Declaración de 1789 tuvo en el campo del Dere-
cho privado.

Examinando el tratamiento actual de la cuestión en
otros ordenamientos jurídicos, se observa que no
existe un paralelismo claro entre lo avanzadas que
puedan considerarse las construcciones teóricas
sobre la eficacia de los derechos fundamentales en
las relaciones entre particulares (denominada Dritt-
wirkung por la doctrina y la jurisprudencia alemanas,
denominación que ha tenido éxito fuera de sus fron-
teras) y las consecuencias prácticas de las mismas.
Así, en Alemania, la práctica unanimidad de la doctri-
na y jurisprudencia constitucional en no ir más allá de
un reconocimiento de eficacia mediata a los dere-
chos fundamentales en las relaciones privadas o de
un simple deber de protección del Estado, negando
que de los derechos fundamentales nazcan directa-
mente derechos para los ciudadanos oponibles en
las relaciones de Derecho privado, no ha impedido
que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional haya
llegado a consecuencias prácticas casi impensables
en otros países y que han sido a veces muy critica-
das en su propio país por los iusprivatistas (por ejem-
plo, en campos de Derecho privado como la fianza,
los arrendamientos urbanos o la cláusula de no com-
petencia de los agentes comerciales). Por el contra-
rio, en algunos países sudamericanos en los que no
hay especiales problemas para reconocer eficacia
directa a los derechos fundamentales en las relacio-
nes entre particulares, ello ha servido para restringir
gravemente libertades básicas como la de expresión
(basta recordar la prohibición judicial de la película
“La última tentación de Cristo” en Chile, justificada
por la defensa del derecho fundamental al honor…
de Cristo).

Porque en la Drittwirkung puede afirmarse, co-
mo hace Comanducci respecto de la ponderación
como forma de “interpretación moral” de la Cons-
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titución que “el asunto puede resultar grato a los
progresistas, pero sólo con la condición de que
también los jueces sean progresistas”. Quiere ello
decir que existiendo en la doctrina y jurispruden-
cia españolas un reconocimiento generalizado de
que, de una u otra forma, los derechos funda-
mentales tienen incidencia también en las rela-
ciones entre particulares, lo decisivo es cómo se
articula en la práctica dicha eficacia, cómo se inter-
pretan los derechos fundamentales, y sobre todo
cómo se resuelve el conflicto entre unos y otros
derechos fundamentales de los que son titulares
los diversos ciudadanos. No podemos olvidar que
la Constitución es hija de muchos padres, que los
diversos derechos fundamentales (por ejemplo, de
huelga o de libertad de empresa) encarnan nor-
malmente diversos intereses sociales en conflicto,
y que el modo en que se resuelva esa colisión
estará primando unos u otros.

En el Derecho comunitario europeo, el reconoci-
miento de derechos fundamentales en el Tratado
por el que se establece una Constitución para Euro-
pa con un ámbito de eficacia en las materias en las
que el ejercicio de las competencias ha sido atribui-
da a la Unión Europea, la “cláusula de estándar mí-
nimo” del artículo II-113 del Tratado, y la distinta
doctrina que sobre un mismo derecho fundamental
puedan sentar, y en algunos casos han sentado, el
Tribunal Constitucional español y el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, pueden susci-
tar problemas cuando se produzcan conflictos entre
derechos fundamentales “comunitarios” y derechos
fundamentales “nacionales” de los que sean titula-
res los particulares, lo cual no es sino un aspecto
más de los problemas que la existencia de dos
Constituciones (o al menos, mientras que la euro-
pea no se apruebe, de dos sistemas constituciona-
les, por llamarlos de algún modo) en un mismo or-
denamiento jurídico puede provocar, acentuados
por el diferente sistema de “control constitucional”
existente en uno y otro sistema respecto de las nor-
mas de Derecho interno, difuso en el comunitario,
mediante la inaplicación de la ley nacional por el
juez en base al principio del primacía, concentrado
en el español.

La vinculación entre la cuestión de la eficacia de los
derechos fundamentales en las relaciones privadas y
la naturaleza normativa de la Constitución es eviden-
te. Se ha dicho que la eficacia de los derechos funda-
mentales entre los ciudadanos constituye “la última
frontera de la Constitución normativa”. Lo cual supo-
ne otra complicación añadida para el estudio de la
Drittwirkung, puesto que parece que existe una “vuel-
ta atrás” en el reconocimiento a la Constitución de efi-
cacia normativa, al menos una reconsideración de la
misma y una reivindicación del papel de la ley frente
a la aplicación directa de los preceptos constitucio-
nales, resaltando la importancia del desarrollo legis-
lativo de los preceptos constitucionales, en concreto
los reguladores de derechos fundamentales, en de-
trimento de la aplicabilidad directa de la Constitución,
sobre todo en el campo de las relaciones entre parti-
culares. Este movimiento responde a algunas razo-
nes estimables (sin Constitución normativa puede

que no haya Estado Social, pero sin ley no hay Esta-
do de Derecho), mas conlleva el riesgo de que los
derechos fundamentales queden reducidos a sim-
ples “giros en el vacío”, sin eficacia alguna en la prác-
tica judicial, sobre todo en el campo del Derecho pri-
vado. Se corre el riesgo de apartar al juez civil del
plano de la constitucionalidad para dejarlo reducido,
siempre y en todo caso, al plano de la simple legali-
dad, con lo cual se elimina el gozne que imbrica la
Constitución en la jurisdicción civil, que, habrá que
recordar, no afecta a los ciudadanos tan dramática-
mente como puede hacerlo la penal, pero les afecta
con más frecuencia. De admitir la postura extrema
que sobre esta cuestión sostienen algunos autores,
la Constitución y las relaciones jurídico-privadas no
tendrían otra relación que la que resultare estricta-
mente del desarrollo legislativo específico que de los
derechos fundamentales se realice en cada institu-
ción de Derecho privado, el cual, salvo en algunas
cuestiones (sobre todo de Derecho laboral más que
civil o mercantil), es muy escaso.

Sin embargo, la normatividad que a la Constitu-
ción ha reconocido reiteradamente nuestro Tribunal
Constitucional, su carácter de norma suprema de
todo el ordenamiento jurídico, y no sólo del Derecho
público, la aplicabilidad directa de la regulación
constitucional de los derechos fundamentales tam-
bién declarada por el Tribunal Constitucional y la
prohibición de non liquet hacen que el juez ordinario
no pueda ampararse en la falta de desarrollo legisla-
tivo del derecho fundamental en la esfera jurídico-
privada para negar la protección del derecho funda-
mental solicitada en un concreto litigio, remitiendo al
Tribunal Constitucional la protección exclusiva de la
vulneración del derecho fundamental. Por el contra-
rio, el juez ordinario ha de resolver el conflicto que
se le plantea, y ha de hacerlo respetando el sistema
de fuentes, pero aplicando directamente la Constitu-
ción cuando falte un desarrollo legal infraconsti-
tucional e interpretando la totalidad del ordenamien-
to jurídico de conformidad con la misma. El juez
ordinario cuenta normalmente con la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, y también cada vez más
con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.
Están además los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por España, las reso-
luciones o dictámenes de los organismos de dere-
chos humanos instituidos en tales tratados, como
pueden ser el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos o el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
así como la extensa literatura jurídica existente so-
bre estas cuestiones. Pero, en todo caso, la falta de
un desarrollo legislativo concreto no es excusa para
dejar de otorgar protección al derecho fundamental
cuando la misma es solicitada y se entienda que el
sistema de derechos fundamentales instaurado en
la Constitución protege esa libertad, esa facultad o
ese ámbito de indemnidad cuya protección se solici-
ta. Ello pese al riesgo cierto de “desautorización” por
parte del Tribunal Constitucional en algunos casos,
como la que supuso la sentencia sobre la inaplica-
bilidad del derecho a no ser discriminado por razón
de sexo en la sucesión “mortis causa” en los títulos
nobiliarios, materia en la que la jurisdicción ordina-
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ria, con la Sala 1ª del Tribunal Supremo al frente, ha-
bía asumido la función de aplicar directamente el ar-
tículo 14 de la Constitución a una relación jurídico-
privada.

Esa aplicación de los preceptos constitucionales
sobre derechos fundamentales por el juez ordinario
puede producirse en cualquier proceso.En relación a
este extremo, tras la derogación de la Ley 62/1978,
de protección de los derechos fundamentales de la
persona, podría entenderse que hay una pérdida de
interés del legislador por la figura del proceso espe-
cial, preferente y sumario, previsto en el artículo 53.2
de la Constitución. Pero quizás lo que suceda es que
se ha superado un entendimiento del artículo 53.2 de
la Constitución basado en una compulsión automáti-
ca a desarrollar nuevos procesos, que sólo tienen
sentido cuando de ellos se derive una aportación sig-
nificativa a la eficacia de la tutela de los derechos fun-
damentales y no planteen intrincados problemas de
articulación con el conjunto del sistema procesal,
dados los inconvenientes propios de una excesiva
variedad de procedimientos y de la división de la con-
tinencia de la causa, entre cuestiones “de constitu-
cionalidad” y “de mera legalidad” que por dicho moti-
vo puede producirse. Además, la asunción de la
función de protección de los derechos fundamenta-
les por parte de los jueces ordinarios es indiscutida
por lo que ya no es indispensable, como quizás sí lo
era cuando se promulgó la Constitución, que exista
un proceso especial para dejar claro que también el
juez ordinario participa en el sistema de protección
de los derechos fundamentales.

Por otra parte, esta necesidad de tener en cuenta
los derechos fundamentales surge a veces donde
menos se espera. En mi experiencia como juez mer-
cantil que tenía la desagradable tarea de tramitar el
“expediente de regulación de empleo” en el caso de
empresas en concurso, creía que los problemas que
se me podían plantear, aparte de los de carácter
moral, estaban relacionados con mi alejamiento de
las cuestiones laborales de legalidad ordinaria (dis-
tinción entre convenios estatutarios y extraestatuta-
rios, especialidades de postulación procesal de los
trabajadores, sus representantes legales y sus sin-
dicatos, etc.). Pero no que en la designación de los
trabajadores cuyos contratos se verían extinguidos
o suspendidos, o sus condiciones laborales perjudi-
cadas, podía infringirse el derecho fundamental a la
libertad sindical si no se respetaba la prioridad de
permanencia de los representantes de los trabaja-
dores, o el de no discriminación si se extinguían ma-
yoritariamente un tipo de contratos que afectaban
mayoritariamente a mujeres, o que las despedidas
fueran mujeres embarazadas. Y que tal vulneración
de derechos fundamentales podía producirse por el
propio juez si en el auto que ponía fin al expediente
designaba directamente los trabajadores afectados,
o por el empresario concursado si era éste quien, en
ejecución de las bases sentadas por el auto, realiza-
ba la designación.

También en relación con la cuestión procesal, la
práctica cotidiana nos muestra que, con frecuencia,
quien introduce la cuestión sobre derechos funda-
mentales en el proceso civil no es el demandante,

sino al demandado al oponerse a la demanda, plan-
teando ante el juez la vulneración de sus derechos
fundamentales que puede producirse de estimar la
pretensión del actor (dando efectividad a cláusulas
contractuales o acuerdos de comunidades de veci-
nos de carácter directa o indirectamente discrimina-
torio). Esto realza la importancia el papel del juez ci-
vil como aplicador directo de la regulación de los
derechos fundamentales no sólo en los procesos
especiales (estos sí, promovidos por quien introdu-
ce la cuestión iusfundamental en el litigio), sino tam-
bién en los procesos ordinarios, en los que frente a
la pretensión de legalidad ordinaria del actor es el
demandado quien se apoya en la regulación de los
derechos fundamentales para defenderse.

En la primero proyectada y actualmente en curso
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal, parece que el legislador ha preferido asumir en
este campo el aserto castizo del “mejor no meneallo”
y, al menos en la versión actual del proyecto, en trá-
mite en el Parlamento, deja como estaba la regula-
ción del acceso al recurso de amparo de las vulnera-
ciones de derechos fundamentales producidas por
particulares: salvo cambios de última hora en la tra-
mitación parlamentaria, seguiremos acudiendo a lo
que algunos han denominado como “finta alemana” e
imputando al juez ordinario que no protegió el dere-
cho fundamental el origen inmediato y directo de la
vulneración que en realidad procede de un particular
y no de un poder público, para mediante este “expe-
diente técnico” permitir que el Tribunal Constitucional
siga conociendo y sentando doctrina en un aspecto
del sistema de garantías constitucionales tan impor-
tante como es éste de la eficacia de los derechos fun-
damentales en las relaciones entre particulares.

La eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares suele conectarse con
cuestiones relativas a la estructura del Estado, y
más concretamente con el riesgo de alterar el equi-
librio entre legislador, Tribunal Constitucional y juez
ordinario, pues se entiende que con el reconoci-
miento de eficacia a los derechos fundamentales en
las relaciones entre particulares se está aumentan-
do el campo de juego del juez ordinario y del consti-
tucional en detrimento del legislador. En realidad,
esto ocurre no tanto por el reconocimiento de la efi-
cacia de los derechos fundamentales en las relacio-
nes entre particulares, como por la atribución de un
carácter normativo a la Constitución, y afecta tam-
bién a la eficacia de los derechos fundamentales en
las relaciones jurídico-públicas, en las que también
es imposible un completo desarrollo legislativo de la
eficacia de los derechos fundamentales. Aunque es
cierto que el reconocimiento de la eficacia de los de-
rechos fundamentales en las relaciones entre par-
ticulares muestra algunos aspectos de este proble-
ma con gran claridad.

Hay diferencias fundamentales entre el modo de
abordar las cuestiones de derechos fundamentales
por el juez, sea ordinario o constitucional (sobre todo
en amparo), y el legislador. El legislador elige los pro-
blemas que desea abordar y el tempo con que quiere
hacerlo, puede establecer prioridades en base a la
importancia y urgencia de tales cuestiones. Al juez
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los problemas le vienen dados en los litigios, sin que
pueda establecer prioridades, y le llegan condiciona-
dos por el modo en que están planteados tales liti-
gios, por exigencias del principio de congruencia. A
diferencia del legislador, que puede administrar tam-
bién sus silencios, el juez no puede dejar sin resolver
el litigio de trascendencia iusfundamental, aunque no
exista desarrollo legislativo en esa materia (prohibi-
ción de non liquet).

Existe una tensión entre la reserva de ley en la re-
gulación de los derechos fundamentales (que supo-
ne una regla de distribución de competencias no
sólo entre el legislativo y el ejecutivo en cuanto titu-
lar de la potestad reglamentaria, sino también entre
el legislativo y el judicial) y la vinculación del juez a
los derechos fundamentales, entre la necesidad de
que los jueces apliquen la regulación constitucional
de tales derechos en los litigios aunque no exista un
desarrollo legislativo de los mismos y el riesgo de
que sean los jueces los que, en ausencia de tal
desarrollo legislativo, establezcan una regulación
general. El juez ordinario ha de asumir su papel
constitucional, dando solución a los conflictos que
surjan con motivo de su doble vinculación a la Cons-
titución y a la ley mediante el planteamiento de la
cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, resolviendo los litigios vinculado a
los derechos fundamentales también cuando no
exista desarrollo legislativo de los mismos, pero
absteniéndose de atribuirse el papel del legislador
en cuanto titular de una reserva de ley para su regu-
lación general (lo que puede ocurrir, paradójica-
mente, cuando el juez ordinario cumple de un modo,
llamemos “excesivo”, la obligación constitucional
de motivar sus resoluciones, convirtiendo tal motiva-
ción en la formulación de reglas generales con vo-
cación de trascendencia al caso sometido a su deci-
sión). Es llamativo cómo se ha pasado del temor al
juez desvinculado de la Constitución que aparece
en los trabajos de los primeros tiempos de la demo-
cracia, al temor al juez desvinculado de la ley que se
observa en la actualidad. Aunque esta figura del
juez “activista” en el reconocimiento de la eficacia di-
recta de los derechos fundamentales es más llama-
tiva, es más real la del juez “prudente” o “pasivo”,
según quiera verse, que se escuda en la falta de de-
sarrollo legal para negar virtualidad práctica a un
derecho fundamental en un determinado litigio, o no
reconocérsela con todas sus consecuencias.

Las objeciones que plantean los críticos de la Dritt-
wirkung respecto de la inseguridad jurídica que se
deriva de la aplicación a las relaciones entre particu-
lares de normas abiertas e inconcretas como son las
normas constitucionales sobre derechos fundamen-
tales, siendo ciertas, son igualmente predicables de
su aplicación a las relaciones jurídico-públicas. Si la
indeterminación y apertura de las normas constitu-
cionales no son obstáculo para que generen directa-
mente derechos en las relaciones jurídico-públicas,
no se entiende que estas características impidan su
eficacia en las relaciones jurídico-privadas. Por otra
parte, no es cierto que esa indeterminación y apertu-
ra sean ajenas a las normas de Derecho privado,
puesto que las que recogen cláusulas generales

(buena fe, interdicción del abuso o del ejercicio anti-
social del derecho, orden público, etc.) presentan
esas mismas características y exigen asimismo un
juicio de optimización o ponderación, por lo que la
tesis de la Drittwirkung indirecta, que permite la efi-
cacia de los derechos fundamentales en el Derecho
privado a través de tales cláusulas generales, tampo-
co resuelve los problemas de inseguridad jurídica.
Por tanto, muchas veces son otras las razones últi-
mas para objetar la eficacia de los derechos funda-
mentales en las relaciones jurídico-privadas, y más
bien apuntan a los bienes jurídicos e intereses prote-
gidos en muchas ocasiones por el ordenamiento pri-
vado y las perturbaciones que para los mismos pue-
de suponer el reconocimiento de eficacia directa a
los derechos fundamentales en este sector del orde-
namiento jurídico.Aunque, como se ha dicho, no pue-
de vincularse necesariamente el reconocimiento de
eficacia a los derechos fundamentales en las relacio-
nes de Derecho privado a una postura progresista.

Pese a que el riesgo de inseguridad jurídica no es
predicable solamente de la aplicación directa de los
derechos fundamentales a las relaciones jurídico-pri-
vadas, y no lo es tampoco exclusivamente respecto
de las normas constitucionales, es evidente que el
reconocimiento de la eficacia de los derechos funda-
mentales en las relaciones entre particulares puede
provocar un aumento de la arbitrariedad del juez ordi-
nario y permitirle su desvinculación de la ley. Frente a
este riesgo, ha de insistirse en que la ley sigue sien-
do la expresión más ordinaria del Derecho en los sis-
temas jurídicos continentales europeos, que la Cons-
titución deja un margen amplio de discrecionalidad al
legislador que los jueces han de respetar, que la obli-
gación de interpretación conforme a la Constitución o
la de acomodación de las leyes a la Constitución que
a los jueces imponen los apartados 1º y 3º del artícu-
lo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no le per-
mite apartarse de la utilización de técnicas jurídicas,
como son las de interpretación jurídica conforme al
artículo 3.1 del Código Civil o la razonable sujeción al
precedente, ni sustituir al legislador ordinario en el
desarrollo de la Constitución o desvincularse del sis-
tema de fuentes establecido en la Constitución, que
la cuestión de inconstitucionalidad, y no la interpreta-
ción forzada o directamente el orillamiento de la ley
aplicable, es la vía adecuada para resolver las ten-
siones que provoca la doble vinculación del juez a la
Constitución y a la ley, y que sólo cuando no existe ley
puede acudirse, con las debidas cautelas, a la apli-
cación directa de la regulación constitucional de los
derechos fundamentales.

Algunos de estos riesgos, paradójicamente, han
sido potenciados por el Tribunal Constitucional, al
permitir al juez ordinario aplicar directamente la cláu-
sula derogatoria de la Constitución respecto de las
leyes preconstitucionales o por su línea (positivizada
posteriormente en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial) de no declarar la inconstitucionalidad de una ley
siempre que pudiera “acomodarse” a la Constitución,
aunque fuera forzando los cánones clásicos de la
interpretación jurídica, y por la imputación que en los
recursos de amparo se ha hecho a los jueces ordina-
rios de la vulneración del derecho fundamental por
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no realizar tal “acomodación” a la Constitución de la
ley ordinaria, en vez de “autoplantearse” el Tribunal
Constitucional la inconstitucionalidad de la ley, lo que
parece invitar al juez ordinario a hacer uso de técni-
cas, como esta de la “acomodación” de la ley a la
Constitución, susceptibles de provocar un aumento
de la inseguridad jurídica. También incide en este
aumento de la inseguridad jurídica el reconocimien-
to, en mayor o menor medida, en el Derecho comuni-
tario de “derechos fundamentales”, dado el principio
de primacía de dicho Derecho, que permite al juez
ordinario inaplicar la norma nacional que considere
contraria a la norma comunitaria reguladora de tal
derecho fundamental.

La invocación al derecho fundamental no puede
justificar la incapacidad del juez ordinario de resolver
el conflicto entre particulares aplicando las normas
infraconstitucionales que lo regulan. La regulación
constitucional de los derechos fundamentales no
permite, por su sencillez y generalidad, prescindir de
las normas infraconstitucionales de Derecho privado,
que la Constitución desplace a la ley como si fuera la
única norma jurídica existente y en ella se contuvie-
ran las normas resolutorias de todos los conflictos.
Solamente cuando no exista una norma infraconsti-
tucional podrá aplicar directamente la Constitución.
En tales casos, el juez debe considerar además que
mientras que la Constitución no predetermina el con-
tenido de la ley, la Constitución y la jurisprudencia
constitucional sí predeterminan de modo total su
sentencia, sin que pueda acudir a las consideracio-
nes de oportunidad o idoneidad a que puede acudir
el legislador.

No obstante, razones de política legislativa, las pro-
pias dificultades de regulación del ejercicio de los
derechos fundamentales en determinadas relacio-
nes jurídicas o la práctica imposibilidad de que dicha
regulación afecte a todos los campos jurídicos en los
que el derecho fundamental pueda tener trascenden-
cia (por ejemplo, en el caso de derechos fundamen-
tales “transversales” o “inespecíficos” que pueden
afectar a relaciones jurídicas de naturaleza muy va-
riada), la dificultad de solucionar en la ley conflictos
de derechos o antinomias que con frecuencia sólo se
presentan en el momento aplicativo, la propia impor-
tancia de la autonomía de la voluntad como regula-
dora de las relaciones entre particulares, son cues-
tiones que a menudo provocan, en relación a la
eficacia de los derechos fundamentales en las rela-
ciones entre particulares, la ausencia total o parcial
de regulación legal, la persistencia de regulaciones
preconstitucionales, la existencia de una regulación
fragmentaria o que la ley se limite a reproducir los
enunciados constitucionales o a establecer princi-
pios generales que suponen la necesidad de que el
juez realice juicios de optimización o ponderación en
el litigio sometido a su consideración.

La situación apuntada origina una tendencia a la
judicialización de la cuestión, que junto con la consi-
deración de la actuación u omisión judicial como di-
recta vulneradora del derecho fundamental a efec-
tos del acceso al recurso de amparo de la lesión
iusfundamental producida en una relación entre par-
ticulares, resalta la importancia del “momento judi-

cial” en la eficacia de los derechos fundamentales
en las relaciones entre particulares.

Las técnicas de “aplicación directa” de las normas
constitucionales sobre derechos fundamentales y de
“interpretación conforme” a tales derechos funda-
mentales de las normas legales preexistentes se jus-
tificaron, al inicio del régimen democrático, porque la
Constitución se insertó en un ordenamiento jurídico
preexistente, que se mantuvo en su práctica totali-
dad. Pero pese al tiempo transcurrido, hoy en día
dichas técnicas no pueden considerarse superadas.
El desarrollo legislativo de los derechos fundamenta-
les en las relaciones entre particulares, presenta los
problemas, omisiones e insuficiencias a que suma-
riamente se ha hecho referencia, y en el actual esta-
do de la cultura jurídica no suele aceptarse que la fal-
ta de desarrollo legislativo prive de eficacia a las
normas en las que, aunque sea con carácter frag-
mentario o con el carácter de normas-marco o nor-
mas-principio, se establecen derechos para los indi-
viduos. El Tribunal Constitucional ha reconocido y
amparado derechos fundamentales pendientes en
su día de regulación legislativa, tales como la obje-
ción de conciencia (STC 15/1982), la libertad de
expresión e información mediante la televisión por
cable (STC 31/1994) y el derecho al cumplimiento de
la limitación de la informática para la protección de la
intimidad (STC 254/1993), en supuestos que versa-
ban sobre la eficacia de tales derechos fundamenta-
les en relaciones jurídico-públicas. En sentencias
posteriores, como las SSTC 11/1998 y 98/2000, ha
amparado frente a vulneraciones de derechos funda-
mentales (concretamente, los de autodeterminación
informativa e intimidad frente a grabaciones en el
centro de trabajo) producidas en el seno de relacio-
nes entre particulares, aplicando directamente la
regulación constitucional por ausencia de regulación
legal aplicable al supuesto.

Por eso, dado que no es posible plantear una cues-
tión de inconstitucionalidad por omisión del desarro-
llo legislativo de un derecho fundamental, el juez
ordinario ha de aplicar directamente la regulación
constitucional del derecho fundamental en el su-
puesto de una omisión o insuficiencia legislativa,
posibilitando la eficacia de un contenido mínimo de
tal derecho, pues si no lo hace, quien habrá violado el
derecho fundamental no es el legislador causante de
la omisión legislativa, sino el juez ordinario que no ha
tutelado el derecho fundamental con base directa en
la Constitución.

Aunque algunos autores critican el concepto espa-
cial del contenido esencial utilizado por el Tribunal
Constitucional (que distingue en la estructura del
derecho fundamental unos círculos concéntricos,
ubicando dentro del círculo interior el contenido
esencial que el legislador no puede traspasar ni
siquiera cuando el límite pudiera venir justificado por
la protección de otro derecho o bien de rango consti-
tucional) así como la utilización por éste del conteni-
do esencial, o más concretamente del “contenido
mínimo”, como criterio de enjuiciamiento en recursos
de amparo, y no para decidir exclusivamente sobre la
constitucionalidad de las leyes, entiendo que se trata
de cuestiones enlazadas entre sí, y que podrían
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vincularse con la idea de que la “resistencia” que
caracteriza a los derechos fundamentales no sólo ha
de predicarse frente a la acción del legislador, sino
también frente a la inacción del mismo: la eficacia de
los derechos fundamentales no puede quedar supe-
ditada a que el legislador haya realizado un desarro-
llo legislativo que regule de modo completo la efica-
cia del derecho fundamental en la relación jurídica en
la que se invoca tal derecho. La indisponibilidad del
derecho fundamental, al menos en su contenido
esencial, por el legislador no parece compatible con
la tesis de que los derechos fundamentales sólo ope-
ran frente a particulares cuando el legislador infra-
constitucional así lo decide.

Al legislador corresponde, en uso de su libertad
política, determinar el nivel de eficacia que ha de
reconocerse al derecho fundamental, pero en los
casos de falta o insuficiencia de desarrollo legal, el
juez ante el que se solicita protección de un derecho
fundamental en una relación entre particulares obje-
to de un litigio ha de aplicar el “contenido mínimo” que
ha de reconocerse al derecho fundamental, ha de
proteger las facultades y el ámbito de inmunidad del
ciudadano que, habida cuenta del momento histórico
y de las circunstancias inherentes a una sociedad
democrática, hayan de considerarse imprescindibles
para que pueda considerarse respetado el derecho
fundamental que la Constitución atribuye al ciudada-
no. Con todas las cautelas derivadas de lo controver-
tido de la materia, mientras que el “contenido esen-
cial” de los derechos fundamentales opera “frente al
legislador” y supone una vinculación negativa para el
legislador que regula su ejercicio, el “contenido míni-
mo” opera “en defecto del legislador” y supone una
vinculación positiva, concretamente para el juez en
caso de falta de desarrollo normativo o regulación
legal del ejercicio del derecho fundamental, realizan-
do una función de “resistencia” no ya frente a la
acción, como en el caso del “contenido esencial”,
sino frente a la inacción del legislador. Mientras que
el “contenido esencial” aparece como un límite frente
a la regulación abstracta del ejercicio del derecho
fundamental por el legislador, el “contenido mínimo”
sirve para tutelar el derecho fundamental en cada
caso concreto cuando no hay desarrollo legal, sin
vocación de establecer pautas generales que tras-
ciendan al caso concreto objeto del litigio.

Ello no puede llevar al error de considerar que el
“contenido constitucionalmente declarado” que ha de
proteger el juez ordinario o constitucional en amparo
es en todo caso sólo el “contenido mínimo”, puesto
que es también el que resulte del desarrollo legislati-
vo que pueda existir, de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, de la interpretación conforme a los
tratados internacionales en materia de derechos
humanos ratificados por España, etc. Por otra parte,
el debate jurídico en un proceso civil o laboral no pue-
de realizarse exclusivamente en clave de derechos
fundamentales, el ciudadano es titular también de
derechos infraconstitucionales que el juez ha de  res-
petar y tutelar. Los derechos fundamentales son
derechos “de mínimos”, garantía de unas facultades,
derechos e indemnidades que se consideran impres-
cindibles para preservar la dignidad humana y una

sociedad democrática. Pueden existir infracciones
legales sin que por ello se infrinjan derechos funda-
mentales

Junto al de “contenido esencial”, otro concepto fun-
damental en la construcción de la teoría de los “lími-
tes de los límites” de los derechos fundamentales es
el del “principio de proporcionalidad”, con sus tres
subprincipios o juicios de adecuación, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la prin-
cipal virtualidad del principio de proporcionalidad se
despliega en relación a la actuación del legislador en
el desarrollo de los derechos fundamentales y, por
tanto, se actúa a través del control de la constitucio-
nalidad de las leyes por el Tribunal Constitucional, tal
principio también ha sido utilizado como técnica de
enjuiciamiento de litigios en los que está en juego un
derecho fundamental.Dado que frente a ese derecho
fundamental se encuentran normalmente otros dere-
chos o bienes jurídicos de anclaje constitucional, se
trata de utilizar esta técnica jurídica para decidir si,
ponderando las concretas circunstancias que en el
caso concurren, la alegada vulneración o limitación
ilegítima del derecho fundamental, provocada por la
concurrencia con otros derechos o bienes iusfunda-
mentales que amparan la actuación de las otras par-
tes del litigio, ha de considerarse adecuada constitu-
cionalmente por “proporcionada” o, por el contrario,
el derecho fundamental invocado ha de ser ampara-
do por no concurrir el requisito de la proporcionali-
dad. Por ello el Tribunal Constitucional ha utilizado el
principio de proporcionalidad no sólo en los recursos
y cuestiones de inconstitucionalidad, sino también al
resolver los recursos de amparo, y no solamente en
aquellos en los que se invocaba una vulneración pro-
ducida por un poder público, sino también en los que
se producía un conflicto de derechos fundamentales
en las relaciones entre particulares (entre los dere-
chos de la personalidad del artículo 18 y las liberta-
des de expresión e información del artículo 20 de la
Constitución, o en el seno de las relaciones labo-
rales).

La aplicación del principio de proporcionalidad
como técnica de enjuiciamiento del conflicto entre
derechos fundamentales en las relaciones jurídico-
privadas supone una “tecnificación” de la pondera-
ción de los derechos y bienes iusfundamentales en
conflicto, que ha de realizarse en clave constitucio-
nal y, por tanto, un avance respecto de la utilización
de otros criterios más difícilmente objetivables como
el de la buena fe empleado a menudo en su día
por el Tribunal Constitucional, aunque no evite todo
riesgo de subjetivismo, sobre todo en el juicio de
proporcionalidad estricta, que valora que exista un
equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevita-
blemente se generan cuando se limita un derecho
fundamental a fin de proteger otro derecho o bien ju-
rídico constitucionalmente protegido. No obstante, la
aplicación del principio de proporcionalidad en las
relaciones entre particulares presenta más proble-
mas que en las relaciones con el poder público,
pues en aquéllas nos encontramos con frecuencia
ante el juego de interacciones recíprocas de los bie-
nes y derechos constitucionales, pudiendo ocurrir
que por considerar desproporcionada una limitación
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del derecho fundamental del que es titular una de
las partes en conflicto se limite de forma despropor-
cionada el derecho fundamental de la otra.

Para evitar “falsas colisiones” o “colisiones apa-
rentes” que obliguen innecesariamente a alambi-
cados juicios de proporcionalidad, es importante
realizar una correcta delimitación del contenido de
los derechos fundamentales, puesto que una inter-
pretación sistemática y unitaria de la Constitución
puede permitir tal delimitación excluyendo del ámbi-
to protegido por el derecho fundamental determi-
nadas facultades o indemnidades, que por tanto no
han de ser “ponderadas” con otros derechos o bie-
nes jurídicos para decidir si su limitación es cons-
titucional.

El Tribunal Constitucional ha operado, en el seno
de las relaciones jurídicas entre particulares y, en
particular, en las relaciones laborales, con una con-
cepción estricta del ámbito protegido por el derecho
fundamental cuestionado. Pero una restricción exce-
siva de este ámbito protegido puede constituir una
falsa solución, puesto que en realidad se está cam-
biando el campo en el que debe operar la resolución
judicial, trasladándolo desde la resolución del con-
flicto entre derechos a la exclusión del ámbito prote-
gido por el derecho fundamental de determinadas
facultades o indemnidades, con el inconveniente de
que no se emplean técnicas jurídicas como la del

principio de proporcionalidad, lo que puede resultar
perturbador en casos dudosos.

Como conclusión de lo expuesto, el papel institu-
cional del juez ordinario en esta materia es, y no
sólo en España, más complicado ahora que hace 30
años, cuando no había Constitución normativa, no
había normas de derechos fundamentales de apli-
cación directa, el sistema de fuentes del Derecho
era mucho más simple, no había un ordenamiento
jurídico comunitario con normas sobre derechos
fundamentales, dotado de primacía y efecto directo,
y no estaban ratificados los tratados internacionales
de derechos humanos.

Es evidente que no puede propugnarse la vuel-
ta a una arcadia inexistente, pero es también inne-
gable que existe una contradicción difícilmente
solucionable entre el deseo de que los anhelos
de libertad, igualdad y dignidad implícitos en los
derechos fundamentales se hagan también efec-
tivos en el campo de las relaciones entre los par-
ticulares, lo que podría considerarse como un paso
más en el camino iniciado en las revoluciones de
finales del siglo XVIII, y que necesariamente
aumenta la importancia del papel del juez ordina-
rio en esta materia, y el retroceso que ello puede
suponer en una de las ideas básicas que susten-
tó estos procesos revolucionarios, como fue la de
estar gobernados por leyes y no por hombres.
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I. INTRODUCCION

La indeterminación del Derecho es una de las
cuestiones más discutidas en la teoría del Derecho
contemporánea. Es una polémica constante entre el
positivismo (que la proclama) y el no–positivismo
(que alega que el Derecho es “completo” y “cierto”).
Ambas posiciones rivalizan sobre quién describe
mejor la realidad del Derecho. Esta disputa, cuyos
extremos se ubican en las metáforas de la Pesadilla
y el Noble Sueño1, ya fue prevista por H.L.A. Hart en
el Postscript, cuando alegó que: «el conflicto más ta-
jante entre la teoría […] [jurídica positivista] y la teo-
ría de Dworkin [paradigma del no–positivismo jurídi-
co] surge de mi afirmación de que en cualquier
orden jurídico habrá siempre ciertos casos jurídica-
mente no regulados»2.

A grosso modo, la “doctrina de la indeterminación”
proclama que el Derecho es indeterminado cuando
del universo de casos previstos (actuales) y no pre-
vistos (posibles), “alguno/s” (indeterminación parcial)
o “todos” (indeterminación total) de esos casos no
son considerados por el sistema jurídico, a causa de
que no existe una norma que claramente los con-
temple, ya sea en el sentido de que no están regula-
dos (lagunas) o de que no sabemos si la norma se
aplica o no a un caso dado. En ambos aspectos el
Derecho es incompleto porque hay acciones o situa-
ciones para las que el Derecho no dispone clara-
mente de una “calificación jurídica”3. La indetermina-
ción en el Derecho se contempla como un «rasgo
inevitable de todo intento de guiar la conducta hu-
mana mediante reglas generales», porque «la natu-
raleza o el ingenio humano siempre producirán ca-

sos para los que ninguna definición previa de los tér-
minos clasificatorios generales usados en las leyes
pueda valer»; lo cual va a requerir que sean los jue-
ces los que en el sistema jurídico tengan que en-
frentarse al problema de cómo solucionar aquellos
casos en los «el Derecho existente no acierte a im-
poner una decisión como la decisión correcta»4. Ló-
gicamente, con esta problemática, la teoría de la de-
cisión judicial cobra cada vez más importancia en la
teoría del Derecho, y con ella, la argumentación jurí-
dica de los jueces5.

No parece haber dudas acerca de que la doctrina
de la indeterminación constituye una tesis constituti-
va del positivismo jurídico6. La vinculación de la in-
determinación con una teoría (positivista) de la adju-
dicación de carácter descriptivo, y no evaluativa7, y
con la tesis de la separación conceptual entre exi-
gencias jurídicas y exigencias morales8, y la tesis de
las fuentes sociales del Derecho (que no necesaria-
mente excluye la moralidad si ha sido identificada
previamente a través de los criterios de meros he-
chos —o pedigrí— de la regla de reconocimiento)9,
a modo de rasgos identificadores del positivismo ju-
rídico10, proporcionan una respuesta positiva a esta
cuestión.

Claro está, esta idea sobre el Derecho y, en par-
ticular, sobre la decisión judicial, es discutida por el
no–positivismo (con gran fuerza, por ejemplo, en la
versión paradigma dworkiniana), que predica, por el

* Este texto tiene su origen en algunas de las cuestiones que
traté acerca del tema de las consecuencias de la vaguedad en el
Derecho y de la indeterminación jurídica durante las estancias de
investigación que he realizado tanto en la University of Oxford
(segundo cuatrimestre del curso 2002-2003), bajo la dirección
del Prof.Timothy Endicott, como en la Università di Genova (primer
cuatrimestre del curso 2004-2005), bajo la dirección de los Profs.
Riccardo Guastini y Paolo Comanducci. Algunos de los conteni-
dos del texto tuvieron una primera versión reducida en el Paper
“¿Certeza del Derecho vs. indeterminación jurídica?”, presenta-
do y expuesto el 25 de mayo de 2005 en el XXII World Congress
of Philosophy of Law and Social Philosophy: Law and Justice in a
Global Society, International Association for Philosophy of Law
and Social Philosophy (IVR), Working-Group: Theories of Legal
Interpretation, Universidad de Granada, Granada (España), 24 al
29 de mayo de 2005.
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2 Hart, H.L.A.: “Postscript”, en Id., The Concept of Law, 2.ª edi-
ción, Clarendon Press, Oxford, 1997, edición de Penélope A. Bul-
lock y Joseph Raz, págs. 238-276; hay trad. esp., Post scriptum al
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do Tamayo y Salmorán, UNAM, México DF, 2000, pág. 54.
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mativa”, Doxa, nº 20, Universidad de Alicante y CEPC, Alicante,
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4 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, trad.
de L. Hierro, F. Laporta y J. del Páramo, Sistema, núm. 36, mayo
1980, pág. 9.

5 Cfr. Moreso, J.J.: Lógica, argumentación e interpretación en
el Derecho, Editorial UOC, Barcelona, 2006.

6 Redondo, M.C.: “Teorías del Derecho e indeterminación nor-
mativa”, cit., pág. 178: «no está claro si […] la existencia de dis-
creción judicial, i.e. una de las tesis centrales de una concepción
indeterminista, está o no implícita en el concepto positivista de
derecho». Para Endicott, T.: Vagueness in Law, Oxford University
Press, Oxford, 2000, pág. 6, la vaguedad en el Derecho y sus
consecuencias no comprometen necesariamente a algún tipo de
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7 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
12: «la teoría jurídica concebida de esta manera, como descripti-
va y general, es una empresa radicalmente diferente a la concep-
ción que Dworkin tiene de la teoría jurídica (o jurisprudencia,
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cativa y ‘dirigida a una cultura jurídica particular’, la cual es,
usualmente, la del propio teórico y, en el caso de Dworkin, ésta
es la del derecho angloamericano.» 

8 Cfr. Hart, H.L.A.: “El positivismo jurídico y la separación entre
el Derecho y la moral.”, en Hart, H.L.A.: Derecho y Moral. Contri-
buciones a su análisis, trad. y nota preliminar de G. R. Carrió, De-
palma, Buenos Aires, 1962, págs. 1-64; e Id., “El positivismo y la
independencia entre el Derecho y la moral”, en Dworkin, R.
(comp.): Filosofía del Derecho, Fondo de Cultura Económica,
México DF, 1980, págs. 35-74; asimismo, Cfr. Gardner, A, J.: “Le-
gal Positivism: 51/2 Myths”, American Journal of Jurisprudence, nº
46, 2001, págs. 199 y ss.

9 Hart, H.L.A., Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
53.

10 Cfr., entre otras, Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivis-
mo jurídico”, cit., págs. 3-18; asimismo, ID, “Postscript”, cit., págs.
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contrario, que el sistema jurídico es completo: capaz
de regular el universo de casos previstos (actuales)
y no previstos (posibles) por el Derecho, y de que
“todo” Derecho, tanto explícito como implícito, es
conceptualmente susceptible de determinación y cer-
teza11. Y lo es a través de los recursos interpretati-
vos que el Ordenamiento jurídico proporciona a los
jueces en la adjudicación si ésta se sustenta sobre
la tesis de que en el Derecho siempre preexiste para
cada controversia jurídica una respuesta correcta
unívoca que el juez ha de encontrar.

Tengo en cuenta aquí las premisas sobre la inde-
terminación formulada por y desde la teoría del
Derecho de Hart: el soft positivism12. Por una razón
determinante: su teoría jurídica sí apreció la tras-
cendencia conceptual de la cuestión de la inde-
terminación para el Derecho13. Es verdad lo que
nos dice el autor inglés acerca de que los viejos
positivistas reconocieron la posibilidad de inde-
terminación del Derecho «pero olvidaron apreciar
su importancia»14. Pero no abordo las fuentes de
la indeterminación, en las que, sin duda, tiene un
lugar destacadísimo la vaguedad de los textos
legislativos, posiblemente la primera causa de inde-
terminación jurídica15; o también, por ejemplo, las
construcciones dogmáticas del intérprete que, a
veces, la tarea interpretativa exige elaborar al juez
a fin de resolver, otro factor relevante susceptible
de generar indeterminación16.

Trato en este texto de construir, de un modo des-
criptivo, el “cuadro doctrinal” de la “indeterminación”
en el Derecho, a partir de la incidencia de la indeter-
minación (y sus consecuencias) en aquellos ámbi-
tos del sistema jurídico donde es susceptible de ser
significativa: (i) El ámbito de las ‘reglas’ y de los ‘prin-

cipios’; (ii) El ámbito de las ‘decisiones judiciales’.
Defino a dichos ámbitos como “sedes” de la indeter-
minación jurídica. Se trata de aquellas zonas o es-
pacios donde se desarrolla la actividad del Derecho,
en los que, frente a lo que proclama el no–positivismo
contemporáneo, la indeterminación sí tiene conse-
cuencias relevantes.

II. LA INDETERMINACION EN EL AMBITO DE
LAS ‘REGLAS’Y DE LOS ‘PRINCIPIOS’ DEL
DERECHO

El fundamento de la indeterminación de las reglas
y principios del Derecho es el argumento de la “tex-
tura abierta” del Derecho. Este argumento lo predica
Hart de toda regla y principio, ya se trate de la regla
de reconocimiento que contiene los criterios de vali-
dez del Derecho, o de las reglas particulares explíci-
tas que contiene el Derecho legislado, o de los prin-
cipios implícitos del sistema jurídico, a modo de
contenidos implícitos del Derecho establecido. Se-
gún dicho argumento, toda regla y principio tienen
«un halo de vaguedad o ‘textura abierta’», que pue-
de llevar consiguientemente incertidumbre e inde-
terminación tanto a la regla de reconocimiento como
a las reglas particulares o a los principios17. La exi-
tosa metáfora del autor inglés en la teoría jurídica
sobre el “núcleo de certeza” y la “zona de incerti-
dumbre” viene a señalar respectivamente, y así lo
ha admitido y defiende abiertamente desde enton-
ces el positivismo jurídico contemporáneo, dos zo-
nas que cohabitan en el ámbito de significación de
las reglas y principios del Derecho: una zona donde
el Derecho es determinado (el núcleo de certeza) y
otra zona donde el Derecho es indeterminado (la
zona de incertidumbre). La zona de “penumbra” o
“incertidumbre” de las reglas y de los principios es la
zona de la textura abierta, y el espacio semántico
del Derecho donde se genera la indeterminación18.

¿Qué significa que el Derecho tenga textura abier-
ta en el ámbito de los criterios de validez jurídica y
en el de las reglas y de los principios? 

En primer lugar, respecto a los criterios de valida-
ción del Derecho, H.L.A. Hart se dio cuenta de que
la regla de reconocimiento tenía una textura abierta,
y por ello consideró “inevitable” que «la exclusión de
toda incertidumbre a cualquier costo […] no es fin
que haya siempre contemplado para la regla de re-
conocimiento»19. La textura abierta de los criterios
de validación del Derecho no incluye sólo los he-
chos sociales (criterios de pedigrí) sino también,
después de la crítica que R. Dworkin realiza de que
la regla de reconocimiento hartiana no asume todos
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11 Dworkin, R.: Taking Rights Seriously, 2nd edition, Duckworth,
London, 2002; trad. esp. Id., Los derechos en serio, trad. de Mar-
ta Guastavino, Ariel, Barcelona, 1999, págs. 175-177. Sobre el
cuestionamiento contemporáneo de la certeza jurídica como va-
lor absoluto, cfr. Del Real Alcalá, J.A.: “Vaguedad y legislación.
Doctrinas contemporáneas que cuestionan el ‘ideal de certeza’
del Derecho”, Paper presentado al Congreso Internacional de
Culturas y Sistemas jurídicos comparados, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, México DF, 9 al 14 de Febrero de
2004 (en prensa).

12 Por un positivismo jurídico sin calificativos se ha pronunciado
Escudero Alday, R.: Los calificativos del positivismo jurídico. El
debate sobre la incorporación de la moral, Cívitas, Madrid, 2004,
págs. 199 y ss.

13 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
54.

14 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
págs. 8-9. Como argumenta Comanducci, P.: “Principios jurídicos
e indeterminación del Derecho”, Doxa, nº 21-II, Universidad de
Alicante y CEPC, Alicante, 1998, pág. 101: «Kelsen y Hart […]
han afirmado ambos la tesis de la parcial indeterminación ex ante
del derecho: el primero ha puesto el acento sobre la estructura di-
námica del sistema jurídico, que lleva al derecho a desarrollarse
en el tiempo, sobre la base de actos de voluntad cuyo contenido
no es completamente previsible; el segundo ha puesto el acento
sobre la open texture del lenguaje jurídico, que deja un margen
de discrecionalidad a los jueces en la solución de los casos difíci-
les, generando, de nuevo, la parcial imprevisibilidad de las deci-
siones judiciales». Sin embargo, según T. Endicott, Kelsen trató
de hacer compatible el principio de completitud del Derecho y la
tesis de la indeterminación. Cfr. Endicott, T.: Vagueness in Law,
cit., pág. 60: «Hans Kelsen insisted that there are no genuine
gaps in the law.»

15 Cfr. Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., págs. 31-55.
16 Guastini, R.: Estudios sobre la interpretación jurídica, 5ª ed.,

traducción de Marina Gascón y Miguel Carbonell, Editorial Porrúa
y UNAM, México DF, 2003, págs. 58 ss.

17 Hart, H.L.A.: The Concept of Law, Oxford University Press,
Oxford, 1961; traduc. esp., Id., El concepto de Derecho, trad. de
Genaro R. Carrió, Abeledo–Perrot, Buenos Aires, 1998, págs.
152-153. Un análisis de interés sobre el concepto hartiano de
“open texture” puede verse en BIX, B.: Law, Language, and Legal
Determinacy, Oxford University Press, Oxford, 2003, págs. 7-10,
sobre el contenido del significado de “open texture”.

18 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
27.

19 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
28.



los criterios de validación jurídica que sí están utili-
zando los tribunales,20 incluye los estándares mora-
les que son reconocidos como Derecho: los princi-
pios implícitos del sistema jurídico. Unos y otros
están afectados de textura abierta.

Como es conocido, la versión completada de la re-
gla de reconocimiento hartiana, que según el soft
positivism no tendría por qué afectar a la tesis de la
separación conceptual entre el Derecho y la Moral,
originó un intenso debate dentro del positivismo jurí-
dico, propiciando su división en corrientes doctrina-
les. Por una parte, el positivismo jurídico inclusivo
del razonamiento moral en el Derecho y en la regla
de reconocimiento, siempre que ésta, y los criterios
sociales y morales de validación que contenga, se
mantengan como una convención social, de auto-
res, entre otros, como Jules Coleman21, Wil Walu-
chow22, Kenneth E. Himma23, G. R. Carrió24 o Juan
José Moreso25, manteniendo Gregorio Peces-Barba
una posición similar, aunque desde la tradición con-
tinental26.Y, por otra parte, el positivismo excluyente
(o estricto) del razonamiento de moralidad como cri-
terio de validez jurídica, de autores, entre otros,
como Joseph Raz27 o Scott Shapiro28. Pero, en todo
caso, desde el argumento de la textura abierta se
proclama que los criterios que validan el Derecho,
sean sociales o morales —juridificados como Dere-
cho—, a veces son inciertos a la hora de identificar
todo lo que es Derecho.

En segundo lugar, respecto a las reglas y principios
del Derecho, en general, a partir de la crítica dworki-
niana, la teoría jurídica contemporánea acepta en

mayor medida la idea de que el sistema jurídico está
integrado por contenidos explícitos (normas formula-
das por cánones) y contenidos implícitos de aquellas
normas o reglas (los principios implícitos).Y también
es popular la idea de que las reglas por ser Derecho
“explícito” son “ciertas” y que los principios por ser
Derecho “implícito” deben ser “inciertos”. Frente a
esta idea, la doctrina de la indeterminación alega que
tanto las reglas como los principios adolecen de tex-
tura abierta, y ambos, por tanto, son susceptibles de
ser imprecisos e inciertos. Se trata, en palabras de
Hart, de «mi tesis […] [de] que las reglas y los princi-
pios jurídicos identificados en términos generales por
los criterios proporcionados por la regla de reconoci-
miento habitualmente tienen lo que llamo frecuente-
mente ‘textura abierta’»29.

Asimismo, Riccardo Guastini, que presenta, sin
embargo, una importante “objeción conceptual” a to-
das las teorías que asumen la tesis de que el Dere-
cho está integrado por reglas y principios, funda-
menta que las reglas y también los principios son
susceptibles, unas y otros, tanto de precisión como
de imprecisión e incerteza30. El Profesor de la Uni-
versità di Genova mantiene que en el sistema jurídi-
co no hay un concepto unitario y un tipo único de
principios: «todas ellas comparten un defecto, a mi
juicio fatal: asumen que hay un único tipo de princi-
pios, o que en cualquier caso todos los principios
poseen una o más propiedades comunes, y que por
tanto todos pueden ser reconducidos a un concepto
unitario. Este planteamiento, claramente, olvida la
gran variedad tipológica de los principios. […] Es du-
doso que la vaguedad de la formulación sea un ras-
go característico de los principios: por el contrario,
puede sostenerse que la vaguedad es un elemento
común a cualquier enunciado prescriptivo, se trate
de una norma o de un principio. Como mucho podría
decirse que los principios son formulados de modo
relativamente más vago que las otras normas. Pero,
desde este punto de vista, la indeterminación es
sólo cuestión de grado»31, pues «resulta igualmente
dudoso que todos los principios padezcan de inde-
terminación. Por ejemplo, el principio lex posterior
derogat priori, el principio de irretroactividad de la
ley penal o el principio de sujeción del juez a la ley
no parecen en modo alguno indeterminados: en
todo caso, no más que cualquier otra norma»32.

Si el argumento positivista de la textura abierta de
los criterios de validación del Derecho y de las re-
glas y principios es cierto, ¿qué efectos o conse-
cuencias ocasiona para el Derecho? Algunas, veá-
moslas. Por una parte, si la regla de reconocimiento
adolece de textura abierta pueden producirse dos
efectos significativos en el Derecho. El primer efecto
es la “indeterminación”, en esa medida, de los crite-
rios de validación del Derecho y, por consiguiente,
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20 Dworkin, R.: “¿Es el Derecho un sistema de normas?”, en ID
(comp.), Filosofía del Derecho, cit., págs. 75-127, contiene ya la
crítica a la regla de reconocimiento hartiana.

21 Cfr. Coleman, J.: “Incorporationism, Conventionality, and the
Practical Difference Thesis”, en Id. (ed.), Hart’s Postscript, Oxford
University Press, Oxford, 2001, págs. 99-147; y asimismo, Id.,
“Negative and Positive Positivism,” Journal of Legal Studies, nº
11, 1982, págs. 139 y ss.

22 Cfr. Waluchow, W.J.: Inclusive Legal Positivism, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1994.

23 Cfr. Himma, K.E.: “Inclusive Legal Positivism”, en Coleman,
J. and Shapiro, S. (eds.), The Oxford Handbook of Jurisprudence
& Philosophy of Law, Oxford University Press, Oxford, 2002,
págs. 125-165; e Id., “The Instantiation Thesis and Raz’s Critique
of Inclusive Positivism,” Law and Philosophy, nº 20, 2001, págs.
61-79.

24 Cfr. Carrió, G.R.: Principios jurídicos y positivismo jurídico,
Abeledo–Perrot, Buenos Aires, 1971.

25 Cfr. Moresso, J.J.: “En defensa del positivismo jurídico inclu-
sivo”, en Navarro, P.E. y Redondo, C.: La relevancia del Derecho,
Gedisa, Barcelona, 2002, págs. 93-116. El Catedrático de la
Pompeu Fabra observa cuatro argumentos surgidos del positivis-
mo estricto o del antipositivismo, que analiza a favor de mostrar
que el positivismo inclusivo es una doctrina consistente y plausi-
ble: los argumentos de la controversia, del colapso, de la autori-
dad y de la diferencia práctica.

26 Cfr. Peces-Barba, G.: Ética, Poder y Derecho, Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1995. Otra perspecti-
va actual del positivismo, puede verse en Ansuátegui Roig, F.J.:
El Positivismo Jurídico Neoinstitucionalista (Una aproximación),
Dykinson, Madrid, 1996.

27 Cfr. Raz, J.: The concepto of a Legal System, 2nd edition, Ox-
ford Univrsity Press, 2003; asimismo, Id., The Authority of Law.
Essays on Law and Morality, Oxford University Press, Oxford,
2002; Id., Practical Reason and Norms, Oxford University Press,
Oxford, 2002; e Id., Ethics in the Public Domain: Essays in the
Morality of Law and Politics, Clarendon Press, Oxford, 1995.

28 Cfr. Shapiro, S.J.: “On Hart’s Way Out”, en Coleman, J. (ed.),
Hart’s Postscript, cit., págs. 149-191; e ID., “Authority”, en Cole-
man, J. and Shapiro, S. (eds.), The Oxford Handbook of Jurispru-
dence & Philosophy of Law, cit., págs. 382-439.

29 Hart, H.L.A.: El concepto de Derecho, cit., pp 159-160
30 Guastini, R.: “Su i principi di diritto”, en Diritto e società,

1986, págs. 601 ss.
31 Guastini, R.: “Derecho dúctil, Derecho incierto”, traducción

de Marina Gascón, Anuario de Filosofía del Derecho, v. XIII,
1996, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Boletín
Oficial del Estado, pág. 118.

32 Guastini, R.: “Derecho dúctil, Derecho incierto”, cit., pág.
119.



la “incertidumbre” sobre cuáles son los requerimien-
tos que el Derecho realiza a los sujetos de su ámbi-
to de aplicación. Si el Derecho cuenta con unos cri-
terios de identificación en cierto modo no claros e
imprecisos, se va a impedir en esa medida que pue-
da identificarse claramente el Derecho que es y lo
que no es Derecho. Este primer efecto da lugar a un
segundo, pues la incertidumbre o duda acerca de
qué conductas están permitidas y cuáles están
prohibidas por el Derecho lleva en última instancia a
la incerteza sobre cuáles son los derechos y las
obligaciones que realmente el Derecho reconoce a
la gente. Esta falta de seguridad jurídica se produce
porque al no poder identificarse claramente cuáles
son las exigencias jurídicas, este hecho genera, en
ese grado, incertidumbre en los requerimientos del
Derecho.

Por otra parte, si además de la regla de reconoci-
miento, las reglas explícitas, que conforman el Dere-
cho legislado, y los principios implícitos (del Derecho
establecido) adolecen asimismo de textura abierta,
esto produce otros dos efectos significativos en el
sistema jurídico. El primer efecto tiene que ver con la
resolución de los casos judiciales. El que las reglas y
principios adolezcan de textura abierta puede gene-
rar “indeterminación” en el Derecho que sea aplica-
ble a una controversia jurídica que se dirime en un
caso judicial. Si el Derecho para con un caso con-
creto es indeterminado, desde la teoría de la decisión
judicial se va a justificar conceptualmente el dotar al
juez de instrumentos con los que hacer frente al
deber de resolución (del caso) que le impone el Esta-
do de Derecho.Y el segundo efecto es que si respec-
to a un caso judicial hay acciones o situaciones para
las que el sistema jurídico no dispone claramente de
una “calificación jurídica”, entonces no sólo el Dere-
cho es indeterminado sino que el sistema jurídico es
también “incompleto”.

Sin embargo, las consecuencias que lleva al Dere-
cho el argumento de la textura abierta son dis-
cutidas por el no–positivismo contemporáneo, par-
ticularmente, desde el paradigma de la teoría del
Derecho de Ronald Dworkin, mediante el “argumen-
to de la controversia”, que llega a la conclusión lógi-
ca de que el sistema jurídico se presenta “completo”
y siempre puede ser “cierto”. Desde el no–positivis-
mo, lo que para el positivismo es “indeterminación”
se va a entender ahora sólo como “controversia” so-
bre el Derecho (“desacuerdo genuino entre los juris-
tas”), surgida a causa de que las partes de un caso
judicial expresan distintas concepciones (claras) so-
bre conceptos jurídicos abstractos contenidos en las
reglas y principios relacionados con un caso dado33.
Pues raramente las partes de una controversia jurí-
dica alegan ante el juez que se encuentran ante un
caso marginal o indeterminado. No se trata, por tan-
to, de “problemas de indeterminación” (semántica)

del lenguaje jurídico sino de “problemas epistémi-
cos” (de ignorancia), o sea, “problemas de interpre-
tación”34, respecto de saber (y resolver el juez en
consecuencia) qué concepción sobre un determina-
do concepto jurídico de las que alegan cada una de
las partes en un caso judicial es la correcta, y cuál la
errónea35. Como desde esta posición, el Derecho no
es “indeterminado” e “incompleto” sino “controverti-
do”, el carácter “controvertible” que se predica del
Derecho posibilita a los no–positivistas defender
que siempre es conceptualmente posible la determi-
nación (ex post) del Derecho”36 mediante los recur-
sos interpretativos que el sistema jurídico pone a
disposición de los jueces37.

Por el contrario, en el positivismo jurídico, la
indeterminación e incompletitud del Derecho no
se entiende como un problema interpretativo sino
como un problema “semántico”, a modo de un
defecto (semántico) del que adolece el lenguaje de
los textos jurídicos cuando éste es impreciso.
Según M.C. Redondo, si la indeterminación se
enfoca como «una dificultad [del Derecho] de tipo
semántico, constituye una discusión acerca de los
criterios de aplicación de los términos en que ella
se expresa, y no acerca de si un caso individual
satisface dichos criterios»; y entonces «plantea
una discusión relativa a los casos genéricos com-
prendidos en la norma»38. Pero en la medida en
que la imprecisión de los textos legislativos gene-
re indeterminación, y ésta no sea resoluble a tra-
vés de los recursos interpretativos del Derecho (y
a veces se estima que no lo es), la argumentación
positivista tiene que articular conceptualmente otra
manera de construir la decisión judicial, a fin de
poder dar cumplimiento al “deber judicial de resol-
ver siempre” que el Estado de Derecho establece.
Pero, claro está, esta explicación positivista de la
indeterminación trae «consecuencias teóricas y
prácticas importantes» al Derecho, sobre todo en
el ámbito de la decisión judicial. En este sentido,
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33 Dworkin, R.: Los derechos en serio, cit., pág. 176; dice tam-
bién al respecto en pág. 173: «las convenciones [p.e., sobre el
juego del ajedrez] se extinguen de una manera determinada. No
son incompletas […], sino abstractas, de modo que la plenitud de
su fuerza puede ser expresada en un concepto que admite dife-
rentes significados, es decir, en un concepto controvertido.»

34 Cfr. Dworkin, R.: Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford,
2000, págs. 225-275.

35 Dworkin, R.: Law’s Empire, cit., págs. 87-90.
36 Comanducci, P.: “Principios jurídicos e indeterminación del

Derecho”, cit., pág. 101: «El contenido del derecho está determi-
nado frente a una acción si son cognocibles las consecuencias
jurídicas de aquella acción, y está totalmente determinado si son
cognocibles las consecuencias jurídicas de cada acción; y […]
está indeterminado frente a una acción si no son cognocibles las
consecuencias jurídicas de aquella acción, y está totalmente in-
determinado si no son cognocibles las consecuencias jurídicas
de ninguna acción. Desde luego, el derecho está parcialmente
determinado (o, lo que es lo mismo, parcialmente determinado) si
son cognocibles las consecuencias jurídicas de algunas accio-
nes, pero no de otras. Son los dos momentos conceptuales rele-
vantes: el primero es anterior al cumplimiento de una acción (o,
en abstracto, de cada acción futura); el segundo es sucesivo.
Respecto a estos dos momentos, podemos individualizar una de-
terminación/indeterminación ex ante y una ex post. El contenido
del derecho está determinado/indeterminado ex ante si son se-
guramente previsibles/no previsibles las consecuencias jurídicas
de acciones futuras; está determinado/indeterminado ex post si
se pueden/no se pueden reconstruir las consecuencias jurídicas
de acciones pasadas.»; y continúa diciendo: «El contenido del
derecho está, desde luego, al menos parcialmente indeterminado
ex ante, aun si es determinable (y por lo tanto generalmente de-
terminado ex post).»

37 Dworkin, R.: Los derechos en serio, cit., págs. 175-177.
38 Redondo, M. C.: “Teorías del Derecho e indeterminación nor-

mativa”, cit., pág. 182.



por ejemplo, va a incidir «sobre el principio de la
bivalencia aplicado al discurso jurídico» desde el
momento en que deberá introducir en la descrip-
ción de la práctica del Derecho la “justificación
conceptual” de los poderes de discreción del juez39.
A las consecuencias de la indeterminación en el
ámbito de la teoría de la decisión judicial me refie-
ro en el siguiente epígrafe.

III. LA INDETERMINACION EN EL AMBITO DE
LAS ‘DECISIONES JUDICIALES’:TEORIA
POSITIVISTA DE LA ADJUDICACION

Las consecuencias de la textura abierta a las que
nos hemos referido (incertidumbre en los criterios de
identificación del Derecho e indeterminación en las
reglas y principios del Derecho) tienen una importan-
tísima proyección en la estructura del contenido del
deber judicial en el Estado de Derecho. La incidencia
de la indeterminación en el ámbito de la decisión judi-
cial y la formulación en este ámbito de la adjudica-
ción de la tesis de la discrecionalidad es conse-
cuencia de lo anterior. La teoría hartiana del soft
positivism sustentada desde el argumento de la tex-
tura abierta acoge una tesis de indeterminación “par-
cial” del Derecho, según la cual «en todo sistema jurí-
dico habrá ciertos casos […] previstos y no regulados
legalmente, es decir, casos para los que ningún tipo
de decisión es dictada por el derecho claramente
establecido y, en consecuencia, [en los que] el dere-
cho es parcialmente indeterminado o incompleto»40.

De acuerdo al argumento de la textura abierta del
Derecho, la teoría de la decisión judicial del positivis-
mo jurídico distingue entre casos claros y casos inde-
terminados. Sin embargo, la forma conceptual de
resolución judicial en unos y otros no es una cuestión
pacífica entre positivismo y no–positivismo contem-
poráneos.Y ha condicionado cómo cada teoría jurídi-
ca configura sus respectivas teorías de la decisión
judicial, y cómo entienden el contenido (conceptual)
de cómo “deben” actuar los jueces ante cada clase
de casos41. En este sentido, en la teoría no–positivis-
ta de la adjudicación, el contenido del deber judicial
está determinado por la idea de evitar la discreciona-
lidad judicial a toda costa, proponiendo para ello el
procedimiento del juez imaginario ‘Hércules’ como
modelo ideal de construcción de la decisión judicial
en cualquier tipo de casos42. Por el contrario, en la
teoría positivista de la adjudicación, aunque la natu-
raleza del deber judicial es la misma, la “construcción
conceptual” de la decisión judicial y el contenido del
deber judicial son diferentes en los casos claros y en
los casos indeterminados.

En este sentido, podemos dar cuenta, a grosso
modo, de cómo la lógica positivista construye la deci-
sión judicial en los casos claros y en los casos inde-
terminados, a partir de las tres siguientes caracterís-
ticas que describen el “contenido del deber judicial”
ante unos y otros casos:

1. El deber de resolver

En primer lugar y ante todo, los jueces tienen el
deber de “resolver” que les impone el Estado de De-
recho, y que incluye el deber de “resolver siempre” y
el deber de “resolver conforme a Derecho”.

El deber de resolver del juez consiste, sintética-
mente, en la obligación de pronunciar, de modo fun-
damentado, una resolución de Derecho en todos los
casos que le plantean los ciudadanos, no inhibiendo
su jurisdicción declarándose incompetente —si no
procede— o remitiendo el asunto a la Legislatura
para que ésta decida con una nueva regulación.
Según P. Comanducci, este deber de resolver las
disputas jurídicas que el Estado de Derecho enco-
mienda solucionar a los jueces invita a éstos a adop-
tar la siguiente visión “imaginaria” del Derecho:«Para
los jueces, y para los que adoptan el punto de vista
externo, el derecho no solo es determinable, sino que
tiene que serlo. Pero este punto de vista no es el
externo, detached, de la teoría. […] [el juez] tiene que
actuar como si el derecho fuera completamente
determinado ex ante43».

El “deber de resolver” que impone a los jueces
el Estado de Derecho incluye, en primer lugar, el
deber de resolver “siempre”. Fuera de los supu-
estos establecidos por la ley, este deber judi-
cial no admite excepciones a su cumplimiento, a
fin de no violar la “tutela judicial efectiva” como
derecho fundamental de los ciudadanos típico de
las Democracias constitucionales, según estable-
ce, a este respecto, el artículo 24.1 de la Consti-
tución española44. Pero el deber de resolver tam-
bién incluye, en segundo lugar, el deber de resolver
“conforme a Derecho”, deduciendo y motivando
sus decisiones en “criterios de Derecho” y no de
otra naturaleza, a causa de la obligación que tiene
el juez de estar vinculado a la Ley, tal como esta-
blece en la legislación española el artículo 9.1 de
la Constitución45. O, asimismo, el artículo 1.7 del
Código Civil español, en el que la vinculación del
juez a la ley le obliga particularmente en la adju-
dicación a resolver conforme al Derecho46. Es en
este sentido en el que, desde una posición positi-
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39 Redondo, M.C.: “Teorías del Derecho e indeterminación nor-
mativa”, cit., págs. 177 y 181.

40 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
pág. 5.

41 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
29

42 Cfr. Dworkin, R.: Los derechos en serio, cit., pág. 177 ss.; en
pág. 177 dice: Para este propósito he inventado un abogado do-
tado de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehuma-
nas, a quien llamaré Hércules. Supongo que Hércules es juez de
alguna jurisdicción de los Estados Unidos.

43 Comanducci, P.: “Principios jurídicos e indeterminación del
Derecho”, cit., págs. 101-102.

44 Según el artículo 24.1 de la Constitución española: «Todas
las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses le-
gítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

45 Según el artículo 9.1 de la Constitución española: «Los ciu-
dadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y
al resto del ordenamiento jurídico.» 

46 Según el artículo 1.7 del Código Civil español: «Los Jueces
y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso
los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes
establecido».



vista, puede entenderse el “deber” de los jueces de
“hacer justicia”, que lo vincula directamente con el
derecho fundamental de los ciudadanos a la juris-
dicción como tutela judicial efectiva y al contenido
del rule of law.

Ahora bien, el contenido del deber judicial de re-
solver no es el mismo en los casos claros que en los
casos indeterminados. En los casos claros, el deber
de resolver está directamente vinculado, en un sen-
tido más rígido, a la obligación de hacerlo “conforme
a Derecho”. De modo que resolver es resolver con-
forme a Derecho. Sin embargo, en los casos «en los
que el derecho existente resulta ser indetermina-
do», «el juez debe algunas veces salir fuera del de-
recho y ejercer un poder de creación para llegar a
una decisión»47. Y aquí se plantea la cuestión de si,
en esa medida en que el juez “sale” del Derecho
para resolver desde la discrecionalidad, se están o
no configurando de forma independiente en el rule
of law dos tipos de deberes judiciales: (i) el deber de
resolver; (ii) el deber de resolver según Derecho. De
modo que la vinculación entre ambos tipos deberes
en los casos indeterminados sea más flexible o in-
cluso, a veces, llegue a la desvinculación entre
ellos.

Es una opinión que sustenta en buena medida
T. Endicott cuando afirma que, aun cuando al juez
no le es posible decidir conforme a Derecho, el
“deber de resolver” es un deber “independiente” del
rule of law, extremadamente importante para el
Estado de Derecho48. Según el Profesor de la Uni-
versidad de Oxford, la capacidad y la responsabi-
lidad de los jueces para imponer una resolución es
la mayor fuente de su legitimidad. Por ejemplo, el
deber de resolución fundamenta el número impar
de jueces de los tribunales de apelación y la vota-
ción por mayoría simple, o es una razón para la
doctrina de res judicata. Sin embargo, el deber de
resolver no es un deber especialmente noble al
modo en el que sí lo es el deber de hacer justicia,
pues se puede cumplir también cuando los jueces
deciden sin dar razones o lo hacen erróneamente
o incluso corruptamente. Claro está, su capacidad
para imponer una resolución, y para aceptarla las
partes, es mayor en la medida en que su decisión
es justa. Pero el juez incumple su deber de reso-
lución cuando decide casos de un modo que causa
tal descrédito a la Administración de Justicia como
para poner en peligro el imperio de la ley, incitan-
do al desacato de las órdenes del ejecutivo, o a la
rebelión, o a la violencia de la gente. Ahora bien,
incluso este incumplimiento es, hasta cierto punto,
independiente de la justicia de sus decisiones,
pues a veces una decisión que es justa también
resquebraja el imperio de ley. De ahí que el deber
de resolver que el Estado de Derecho impone al
juez es un deber básico e independiente, pero no
es un deber moral superior. Aunque —estima—

no hay ninguna razón para pensar que los jueces
tienen un deber absoluto de promover la acepta-
ción de las resoluciones que pretenden imponer49.

2. El deber de resolver y los casos claros (clear
cases)

Según el positivismo jurídico, en los casos claros,
el Estado de Derecho provee a los jueces de proce-
dimientos precisos y en buena medida objetivos con
los que resolver conforme a Derecho las controver-
sias jurídicas que contienen. Estos procedimientos
son la “subsunción” y la “bivalencia jurídica”. Ambos
procedimientos constituyen una representación de
cómo es la “estructura del contenido del deber judi-
cial” en este tipo de casos. O dicho, con otras pala-
bras, de cómo “deben” actuar los jueces a la hora de
construir la decisión judicial en esa clase de casos.
Lógicamente, los casos claros pueden ser resueltos
conforme a Derecho porque el juez (pre)dispone en
el sistema jurídico de una calificación jurídica preci-
sa que evita cualquier incertidumbre acerca del De-
recho aplicable. Para este tipo de casos siempre
existen, por tanto, reglas y/o principios que los regu-
lan, de los que el juez va a poder extraer una propo-
sición jurídica (el contenido de la decisión judicial)
sobre su clara aplicabilidad o clara inaplicabilidad al
caso concreto.

En los casos claros, el mecanismo de la subsun-
ción, según Joseph Joan Moreso, se presenta como
«la actividad consistente en determinar la norma in-
dividual que establece una cierta consecuencia nor-
mativa para un caso individual determinado», en la
que «se trata de mostrar que dicho caso individual
es una instancia de un caso genérico al que una
norma jurídica aplicable correlaciona con esa con-
secuencia normativa»50. Como un caso individual se
resuelve subsumiéndolo en alguno de los casos ge-
néricos, que actúan a modo de paradigmas de su
aplicación, cuando hay reglas claras, la subsunción
proporciona una respuesta unívoca y precisa para
cada caso dado. Desde el momento en que cada
caso individual es una instancia de un caso genéri-
co, la decisión judicial se construye subsumiendo el
caso individual en el caso genérico y, consecuente-
mente, aplicándole a aquél la solución normativa
prevista por éste. Los casos claros sobre reglas se
resuelven a través de la subsunción «donde, com-
probado el encaje del supuesto fáctico, la solución
normativa viene impuesta por la regla»51.

Y junto al mecanismo de la subsunción, los siste-
mas jurídicos suelen contar además con otro dispo-
sitivo técnico que facilita enormemente la construc-
ción de la decisión judicial en los casos claros: la
bivalencia jurídica. La bivalencia jurídica representa
el “esquema conceptual” de respuestas del juez
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47 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
pág. 8

48 Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., pág. 198: «Resolution is
a critically important duty of judges».

49 Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., págs. 198-199.
50 Moreso, J.J.: “Conflictos entre principios constitucionales”, en

Carbonell, M. (ed.), Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid,
2003, pág. 99.

51 Prieto Sanchís, L.: “Neoconstitucionalismo y ponderación ju-
dicial”, en Carbonell, M. (ed.), Neoconstitucionalismo(s), Trotta,
Madrid, 2003, pág. 144.



ante un caso judicial claro, según el cual el juez sólo
tiene dos clases de respuestas, ambas respuestas
claras, a la hora de contemplar la aplicación de una
regla a un caso concreto: o aplicarla o no aplicarla.52

Sin duda, este dispositivo técnico es enormemente
útil porque facilita a los jueces la toma de decisio-
nes: así cuando el juez localiza la regla relacionada
con el caso, deriva de ella, en sentido bivalente, una
proposición jurídica (correcta, y con valor de verdad
respecto del caso dado, a modo de “solución inter-
pretativa” prevista en el Derecho), por la que se pro-
pone aplicar esa regla al caso dado o denegar su
aplicación53. Sin duda, los sistemas jurídicos que
cuentan con mecanismos de este tipo, frente a los
que contemplan la trivalencia jurídica, facilitan resol-
ver conforme a Derecho.

Ahora bien, clear cases no es un concepto pacífico
en la teoría jurídica. Los casos claros constituyen un
ámbito discutido entre positivismo y no–positivismo
jurídicos, según sean entendidos desde el argumen-
to de la textura abierta (positivismo) o desde el argu-
mento de la controversia (no–positivismo) —que he
referido anteriormente—. Así, desde una teoría
no–positivista de la adjudicación, como las disputas
jurídicas pueden surgir no sólo en los casos mar-
ginales sino también (y principalmente) en los ca-
sos centrales (pivotal cases) de aplicación54, los ca-
sos centrales sobre la significación de un concepto
jurídico no se entienden como casos claros (en el
sentido positivista que hemos referido más arriba),
sino como casos controvertidos55. Sin embargo, des-
de una teoría positivista de la adjudicación, casos
claros son aquellos en los que no hay controversia
(desacuerdo semántico) porque se encuentran clara-
mente dentro o claramente fuera del ámbito de signi-
ficación de una norma o de sus conceptos, pues se
entiende que sólo un “contexto de desacuerdo” pue-
de generar un “contexto de indeterminación”. De ahí
que sea posible resolverlos mediante los mecanis-
mos de la subsunción y de la bivalencia jurídica.

3. El deber de resolver y los casos
indeterminados (borderline cases)

El argumento de R. Guastini de que «toda Consti-
tución —fatalmente— contiene lagunas, en el senti-
do, del todo trivial, de que nunca jamás una Consti-

tución puede regular la vida social y política en su
totalidad»56, es suficiente para comprender por qué
en el Derecho se presentan, al menos algunas ve-
ces, casos indeterminados que no están claramente
contemplados ni por reglas ni por principios.Y cuan-
do se presentan lagunas en el Derecho, las reglas y
principios son «fundamentalmente incompleto[s]: no
proporciona[n] ninguna respuesta a la cuestión
planteada». En estos supuestos, las pretensiones
de las partes constituyen un “caso no regulado por
el Derecho” y, por tal, un caso indeterminado. En pa-
labras de Hart: «[aunque] frente a cualquier regla es
posible distinguir casos centrales claros, a los que
ella sin duda se aplica, [también es posible distin-
guir] otros casos en los que hay tantas razones para
afirmar como para negar que se aplica»57.

El concepto de casos difíciles (hard cases) no es
pacífico entre positivismo y no–positivismo con-
temporáneos. Qué se entiende por casos difíciles
va a venir determinado por cómo se explican, por
una y otra teoría, por qué surgen las controversias
genuinas entre los juristas (abogados y jueces)
en los casos judiciales. Desde el no–positivismo,
los hard cases son sobre todo pivotal cases de la
aplicación de la norma.Y aquí es donde el no–posi-
tivismo sitúa, y da cuenta, de la gran mayoría de
las controversias en el Derecho, a partir de la dis-
tinción entre concepto (jurídico) y concepciones
del mismo: casos que cada una de las partes
entiende como un caso claro (o central del ámbi-
to de significación de una regla o principio), pero
sobre el que discrepan en una controversia jurídi-
ca por mantener distintas concepciones sobre los
conceptos jurídicos susceptibles de aplicación al
caso. Pues bien, se considera que en un sistema
jurídico no primitivo, en ese tipo de casos siempre
es “conceptualmente” posible una decisión judicial
cierta, que se construye desde la bivalencia jurí-
dica y en base a la tesis de la respuesta correcta,
que excluye de ellos cualquier poder de discre-
ción del juez. El procedimiento “Hércules” es la
teoría de la decisión judicial, a modo de “modelo
ideal”, que cumple estos requisitos para el no–posi-
tivismo en su versión paradigma dworkiniana58.

Sin embargo, en la posición positivista, hard
cases son aquellos casos que presentan indeter-
minación sobre el Derecho aplicable, porque no hay
ninguna respuesta en el Derecho para ese caso o
hay tantas respuestas que el juez puede fallar a
favor de cualquiera de las dos partes. Pues bien,
se considera que los casos indeterminados no per-
miten “conceptualmente” decisiones judiciales cier-
tas sino “inciertas”, en el sentido de no predecibles
y de no preexistir para ellos en el sistema jurídico
una respuesta correcta unívoca a la controversia
que plantean. La bivalencia jurídica y la subsunción
no son procedimientos que posibiliten, al menos
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52 Redondo, M.C.: “Teorías del Derecho e indeterminación nor-
mativa”, cit., págs. 180-181.

53 Moresso, J.J.: La indeterminación del derecho y la interpreta-
ción de la Constitución, CEPC, Madrid, 1997, pág. 193. Para el
autor catalán, si se considera que los enunciados normativos son
susceptibles a la verdad o falsedad, se está admitiendo que con-
tienen un valor de verdad. Y en cierto modo se acepta que «exis-
te un mundo de acuerdos jurídicos óptimos independientes de lo
que establecen las normas jurídicas. Estas son verdaderas o fal-
sas según si describen o no ese mundo. Esta es una formulación
de la tesis metafísica, por así decirlo, en estado puro»; asimismo,
págs. 183 y 184, donde estima que la posibilidad de verdad o fal-
sedad de los enunciados normativos es lo que garantiza que el
Derecho proporcione una y solo una respuesta (correcta) para
todo caso dado.Y a efectos de este cometido, la primacía semán-
tica de la Constitución ocupa un lugar preeminente, puesto que
«la idea de primacía sintáctica es incomprensible».

54 Dworkin, R.: Law’s Empire, cit., págs. 39 ss.
55 Dworkin, R.: Law’s Empire, cit., págs. 37-44.

56 Guastini, R.: “La ‘constituzionalizzazione’ dell’ordinamento”,
Analisi e Diritto, Giappichelli Editore, Torino, 2002, págs. 147-172;
hay versión en español, Id., “La ‘constitucionalización’ del ordena-
miento jurídico: el caso italiano”, en M. Carbonell (ed.), Neocons-
titucionalismo(s), Trotta, Madrid, 2003, págs. 53-54.

57 Hart, H.L.A.: El concepto de Derecho, cit., págs.152-153.
58 Dworkin, R.: Law’s Empire, cit., págs. 337 ss.



por sí solos, la resolución de los casos indetermi-
nados si su indeterminación es irresoluble a través
de la interpretación jurídica: razón por la cual los
tribunales «tienen [necesariamente] que ejercer la
restringida función jurídico creadora […] [de la]
‘discrecionalidad judicial’»59. En los casos indeter-
minados, la proposición jurídica de aplicar o no
aplicar una norma del Derecho no tiene valor de
verdad para con el caso dado, y no puede ser
declarada ni verdadera ni falsa respecto al caso de
aplicación, ni es conceptualmente posible una res-
puesta correcta unívoca. Por eso, el positivismo
sitúa, y da cuenta, de la mayoría de las disputas
entre los juristas en los casos indeterminados.

Pero la construcción positivista de la decisión judi-
cial, y la estructura del contenido del deber judicial
que proyecta la posición positivista, es diferente en
los casos indeterminados que en los casos claros.
En los casos indeterminados, el contenido del deber
judicial se caracteriza por estar muy condicionado
por la presencia conceptual de la discrecionalidad.
En este sentido, algunas de las siguientes caracte-
rísticas definen, entre otras, y según la teoría positi-
vista de la adjudicación, cómo es el contenido del
deber judicial en los casos indeterminados:

En primer lugar, el uso de la discrecionalidad ge-
nera “decisiones judiciales inciertas”, en el sentido
de no “preexistentes” al caso que resuelven y, por
consiguiente, no “predecibles”. La teoría positivista
de la adjudicación se sustenta en la idea de que el
juez «debe ejercitar su discrecionalidad y crear de-
recho para el caso, en lugar de aplicar meramente
derecho ya pre-existente y establecido», en tanto
éste se presenta incierto e indeterminado60, y para
ello «el juez debe algunas veces salir fuera del dere-
cho y ejercer un poder de creación»61. Este “salir
fuera del Derecho” contiene, según la explicación
hartiana, las dos siguientes fases: en el primer esta-
dio, «el juez halla primeramente que el derecho
existente no acierta a dictar decisión de tipo algu-
no»; en el segundo estadio, «en consecuencia [el
juez] se separa del derecho existente para crear de-
recho para las partes, de novo y ex post facto, de
acuerdo con su idea de lo que es mejor»62. Pero, cla-
ro está, esta forma resolver lleva incertidumbre a la
decisión judicial, pues decidir según la idea “de lo
que es mejor” es algo muy indeterminado, y algo
muy diferente a decidir según lo que (pre)establece
el Derecho.

En segundo lugar, reconocer el uso de la discre-
cionalidad conlleva, en la posición del positivismo
hartiano, reconocer la “creación judicial” de nuevo
Derecho. Y consecuentemente, una “teoría de las
fuentes del Derecho” que así lo reconozca. Para el
positivismo, la discrecionalidad judicial es el único

mecanismo con que cuentan los sistemas jurídicos
para poder dar efecto a los derechos y deberes de
los ciudadanos en las disputas jurídicas en las que
el Derecho se encuentra indeterminado. La discre-
cionalidad posibilita al juez cumplir con el deber de
pronunciarse a favor de alguna de las partes, cuan-
do no encuentra “ninguna” razón en el Derecho para
decidir en un sentido o en el contrario, o encuentra
“tantas” como para fallar a favor de cualquiera de las
partes. Claro está, si la discrecionalidad significa au-
sencia de Derecho aplicable para un caso dado, y el
juez ha de resolver y fundamentar su decisión, la
discrecionalidad tiene que conllevar ineludiblemen-
te63 la creación judicial de nuevo Derecho, creado ex
post para regular una controversia jurídica específi-
ca no contemplada anteriormente por el Derecho64.

En tercer lugar, la discrecionalidad no conlleva ine-
ludiblemente arbitrariedad, injusticia o retroactividad.
Como hemos referido, frente a la toma de decisiones
“conforme a Derecho” que facilitan la subsunción y la
bivalencia jurídica, la discrecionalidad supone que,
en alguna medida, el juez “sale fuera del Derecho” y
decide desde ahí de acuerdo con su idea «de lo que
es mejor»65, a fin de cumplir su deber de resolver, aun
cuando los términos de este mecanismo sobre cómo
debe actuar el juez son muy imprecisos.Pues bien, el
que los poderes discrecionales del juez sean a veces
“inevitables” ha sido razón suficiente para que el
positivismo jurídico haya mostrado gran interés en
distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad judi-
ciales. Se trata con ello de no caer en lo que Hart
denominó el punto de vista de la “Pesadilla”: «esto es,
la creencia según la cual si una regla jurídica particu-
lar es indeterminada en un caso dado, de manera
que entonces los tribunales no pueden justificar su
decisión como la conclusión deductiva estricta de un
silogismo en el cual ésta aparezca como la premisa
mayor, entonces la decisión que los tribunales adop-
ten puede ser solamente la elección jurídicamente
incontrolada del juez»66.

Sin embargo, desde el positivismo hartiano, el po-
der de discreción de los jueces no es arbitrario si se
somete a la “condición” de que «debe siempre tener
algunas razones generales que justifiquen su deci-
sión y actuar como lo haría un legislador consciente,
decidiendo según sus propias creencias y valores».
De modo que «si satisface esas condiciones, [dicho
poder de creación jurídica] está legitimado para se-
guir estándares o razones para la decisión que no
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59 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
28.

60 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
págs. 5-6

61 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
pág. 8

62 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
págs. 9-10; y asimismo, en Id., Post scriptum al concepto de dere-
cho, cit., pág. 57.

63 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
pág. 14.

64 Asís Roig, R. de: Jueces y normas. La decisión judicial desde
el Ordenamiento, prólogo de G. Peces-Barba, Marcial Pons, Ma-
drid, 1995, págs. 224-234, sobre las características de la “crea-
ción normativa judicial”.

65 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
págs. 9-10; y asimismo, en Id., Post scriptum al concepto de dere-
cho, cit., pág. 57. Cfr. asimismo, Del Real Alcalá, J.A.: “Sobre la in-
determinación del Derecho y la Ley Constitucional. El caso del
término ‘nacionalidades’ como concepto jurídico indeterminado”,
en Derechos y Libertades, nº 12, Universidad Carlos III de Madrid
y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2002, págs. 230-231.

66 Hart, H.L.A.: “Una mirada inglesa a la teoría del Derecho nor-
teamericana: la pesadilla y el noble sueño”, cit., pág. 337. Sobre la
concepción de la Pesadilla, asimismo cfr. Moresso, J.J.: La inde-
terminación del derecho y la interpretación de la Constitución, cit.,
págs. 186-187.



estén estipulados por el derecho y puedan diferir de
aquellos seguidos por otros jueces enfrentados a
casos difíciles similares»67. Según Rafael de Asís,
no hay que perder de vista que «toda la actividad
[judicial] se hace desde ciertos parámetros jurídicos
y que la solución debe estar apoyada, y ser suscep-
tible de ser integrada, en el Ordenamiento jurídi-
co»68. Desde este punto de vista, no hay que olvidar
que los poderes de discreción de los jueces como
instrumento para «regular casos parcialmente no re-
gulados por el derecho» «[son] interticiales y [están]
sujetos a muchas limitaciones sustantivas» que «es-
trechan sus opciones» y sólo pueden ser «ejercidos
para casos particulares» y nunca para «introducir
reformas a gran escala o nuevos códigos»69.

Pero tampoco tiene que conllevar necesariamente
la discrecionalidad una decisión injusta y retroactiva
o ex post facto. La razón más relevante que se alega
desde la teoría positivista de la adjudicación es que
no frustra «las expectativas justificadas de aquellos
que, al actuar, han confiado en la presunción de que
las consecuencias jurídicas de sus actos serían
determinadas por el estado conocido del derecho
establecido en el tiempo de sus actos» si su uso no
tiene que ver con los casos solucionados por «el De-
recho claramente establecido» sino con los casos
indeterminados, que el Derecho «ha dejado regula-
dos en forma incompleta y no hay ningún estado
conocido de un derecho claramente establecido,
como para justificar expectativas»70.

En cuarto lugar, desde la posición positivista, la
discrecionalidad tampoco está reñida irremedia-
blemente con la subsunción y la bivalencia jurídi-
ca. Sin duda, las características que se prediquen
de la discrecionalidad judicial van a condicionar la
relación entre discreción y subsunción. Resulta
que frecuentemente suele entenderse a la tesis de
la discrecionalidad judicial opuesta al procedi-
miento de la subsunción. Así, si tomamos la opi-
nión de Gustavo Zagrebelsky de que la subsunción
«es un mecanismo lógico sin discrecionalidad»71,
habría que convenir que subsunción y discrecio-
nalidad son dos formas opuestas de construir la
decisión judicial72. Pero si consideramos la opinión
de M. Cristina Redondo de que la discrecionalidad
judicial posibilita recuperar la bivalencia jurídica
(al hacer más preciso el contenido de la norma,
dotando de valor de verdad respecto del caso dado
a la proposición jurídica de aplicarla o no aplicar-
la a dicho caso concreto)73, se plantea la cuestión

de si necesariamente entre estas dos formas
“opuestas” de llevar a cabo el deber de resolución
que impone a los jueces el Estado de Derecho, es
conceptualmente concebible otro tipo de relación
diferente. En esta dirección se encontraría la opi-
nión de J.J. Moreso cuando afirma que concep-
tualmente “no hay Derecho sin subsunción”, en
tanto que «la aplicación del Derecho consiste en
resolver casos individuales mediante la aplicación
de pautas generales, entonces —por razones con-
ceptuales— no hay aplicación del Derecho sin
subsunción»74. Cuando se trata de la aplicación de
principio y no de reglas, el Profesor de la Univer-
sitat Pompeu Fabra también concibe, por ejemplo,
la ponderación y la subsunción como mecanismos
complementarios, donde «la ponderación es sólo
un paso conceptualmente previo que hace posible
la inevitable subsunción»75. De modo que, si se
admite la opinión de que no hay aplicación del
Derecho sin subsunción, sí sería conceptualmen-
te posible otro tipo de relación entre dis-
crecionalidad y subsunción que no tenga por qué
derivar necesariamente a “contextos de incompa-
tibilidad”. Si una relación de este tipo es posible,
entonces habría que admitir que la subsunción
también interviene en la construcción de la deci-
sión judicial que resuelve los casos indetermina-
dos. Pero, eso sí, no podría condicionar, en este
tipo de casos, la representación de la estructura del
deber de los jueces de un modo tan radicalmente
bivalente (como la representación conceptual de
sus posibles respuestas ante el caso dado) como
sí lo hace respecto a los clear cases, pues la dis-
crecionalidad judicial no tiene por sí estructura
bivalente76. La bivalencia aparecería aquí sólo
como un mecanismo más que facilita sólo en la
fase final la aplicación al caso una solución inter-
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67 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
pág. 9; y asimismo, en Id., Post scriptum al concepto de derecho,
cit., pág. 56.

68 Asís Roig, R. de: Jueces y normas. La decisión judicial desde
el Ordenamiento, cit., pág. 224.

69 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., págs.
56 y 57.

70 Hart, H.L.A.: Post scriptum al concepto de derecho, cit., pág.
60.

71 Zagrebelsky, G.: El Derecho dúctil, Trota, Madrid, 2002, pág.
132.

72 Según Zagrebelsky, G.: El Derecho dúctil, cit., págs. 147 ss.,
la ponderación es uno de los rasgos caracterizadores de la apli-
cación del Derecho en el constitucionalismo.

73 Redondo, M.C.: “Teorías del Derecho e indeterminación nor-
mativa”, cit., pág. 193.

74 Moreso, J.J.: “Conflictos entre principios constitucionales”,
cit., pág. 121. El Profesor catalán estudia el procedimiento de la
ponderación para resolver conflictos entre principios constitucio-
nales, haciendo compatibles ponderación y subsunción. La pon-
deración la entiende como una operación previa a la subsunción
si, a partir de la tesis de las propiedades relevantes, es posible
«correlacionar de manera unívoca determinados casos genéricos
con sus soluciones normativas», consistiendo la ponderación «en
la articulación de ese conjunto de propiedades relevantes, en la
explicitación de las condiciones de aplicación que previamente
eran sólo implícitas. Una vez realizada esta tarea, la aplicación de
los principios consiste en la subsunción de casos individuales en
casos genéricos.» 

75 Moreso, J.J.: “Conflictos entre principios constitucionales”,
cit., pág. 100.

76 Otra cuestión que aquí podría plantearse, pero que excede
de las pretensiones del texto, es si la teoría de la decisión judicial
en los casos indeterminados que alega el positivismo jurídico
contemporáneo deriva o no hacia el particularismo jurídico, es de-
cir, hacia la imposibilidad de generalización de las decisiones de
los jueces a otros casos futuros, que en principio pondría en tela
de juicio que el juez resuelva de forma similar los casos similares.
Cfr. a este respecto Moreso, J.J.: “Conflictos entre principios cons-
titucionales”, cit., pág. 104, define al particularismo jurídico: «una
posición particularista supone el rechazo, en el ámbito de la razón
práctica de la racionalidad subjuntiva, y su sustitución por una de-
nominada racionalidad narrativa, atenta a cómo los rasgos sobre-
salientes de determinadas circunstancias adquieren una textura
determinada que hace que, en esas circunstancias concretas,
sea correcto realizar determinado comportamiento; nada, sin em-
bargo, se puede obtener para otros casos de la generalización o
universalización de las propiedades presentes en aquellas cir-
cunstancias.»



pretativa77. De entenderse compatibles la discre-
cionalidad y la subsunción, la construcción de la
decisión judicial en los casos indeterminados inclui-
ría: el deber de resolver + discrecionalidad judicial
para localizar el criterio que permita deducir de él
una proposición jurídica (+ subsunción), que de un
modo bivalente (+ bivalencia jurídica) para con el
caso dado establezca su resolución.

IV. CONCLUSION

Se ha tratado de hacer el recorrido argumental,
en un sentido descriptivo, del “cuadro doctrinal”
de la indeterminación en el Derecho, que transcurre
por los dos ámbitos más relevantes donde la inde-
terminación es significativa para el sistema jurídi-
co: las reglas y principios del Derecho, y las deci-
siones judiciales78. En todo caso, téngase en
cuenta que la indeterminación es relevante para la
teoría del Derecho y para la teoría de la decisión
judicial siempre que, a la hora de la resolución de
las controversias jurídicas, los jueces no encuen-
tren “razones suficientes” en el sistema jurídico
para dar efecto a los derechos y obligaciones
legales de los ciudadanos: o porque que no hay
“ninguna” razón en el Derecho para sustentar su
decisión, o porque al haber “tantas” razones como
para decidir en un sentido y en el contrario, pue-
den hacer ganadora a cualquiera de las partes. En
estos aspectos, la argumentación jurídica, y par-
ticularmente, el razonamiento judicial, desempeñan
un papel central.

La doctrina de la indeterminación jurídica vendría
a poner de manifiesto que cuando el Derecho es in-
determinado para con un caso judicial, los sistemas
jurídicos no son “completos”79, aun cuando el «retra-
to del Derecho como algo indeterminado e incom-
pleto […], y del juez llenando las lagunas al ejercer
sus poderes limitados de crear derecho, es rechaza-
do por el moderno antipositivismo como un retrato
desfigurado tanto del derecho como del razona-
miento judicial»80.

Para el positivismo jurídico, no cabe duda que
uno de los efectos y consecuencias más impor-
tantes de la indeterminación es el ámbito de la teo-
ría de la decisión judicial, particularmente la cues-
tión de cómo “debe” el juez construir su decisión
cuando el Derecho deviene indeterminado. Para
responder a esta cuestión, la teoría positivista de
la decisión judicial sobre los casos indeterminados
se centre en gran medida en la “justificación con-

ceptual” de los poderes de discreción del juez.
Pero, claro está, desde la lógica positivista, una
teoría de esa clase que sea consecuente no tiene
más remedio que asumir, por una parte, una “teo-
ría de las fuentes del Derecho” que integre en un
sentido “conceptual” a la tesis de la discrecionali-
dad judicial, reconociendo la relevancia de la capa-
cidad legislativa (particular para el caso concreto)
de crear Derecho en los casos indeterminados
que el juez desarrolla en la práctica real del Dere-
cho. Y, por otra parte, admitir que los jueces tienen
la posibilidad de generar decisiones judiciales “cier-
tas” (predecibles y pre-existentes en el Derecho)
en los casos claros, pero que este tipo de deci-
siones se hace conceptualmente imposible en los
casos indeterminados.

Si en los casos indeterminados, las decisiones
judiciales no pueden ser sino decisiones “inciertas”
(no predecibles ni pre-existentes en el Derecho),
surge una importante objeción a cómo el positi-
vismo jurídico resuelve los casos indeterminados:
la cuestión de si los jueces pueden tratar por igual
a los casos similares81. Si la respuesta es negati-
va, entonces la posición positivista tendría que
aceptar que presumiblemente puede resentirse el
principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos
y, en esta medida, el contenido del rule of law. En
este sentido, el rule of law puede hacerse incluso
“conceptualmente” imposible si, por una parte, los
ciudadanos no pueden conocer con antelación qué
conductas aprueba y cuáles reprueba el Derecho;
y, por otra parte, si cuando sometan sus contro-
versias a la actividad judicial, los jueces, en un
sentido riguroso, cuando resuelven no sólo lo
hacen con razones del Derecho. Aunque, desde la
lógica positivista puede alegarse que al tratarse de
casos indeterminados para los que el sistema jurí-
dico no dispone de una calificación jurídica que los
regule, no son similares a ningún caso anterior,
sino que son casos nuevos y, en consecuencia, la
forma en que la teoría positivista de la decisión judi-
cial resuelve los casos indeterminados no supone
ninguna violación del principio de igualdad ante la
ley.

Pero la indeterminación no es sólo una cuestión
que interesa a la teoría del Derecho y de la deci-
sión judicial sino que también ha involucrado a
otros debates contemporáneos, particularmente
al debate sobre el constitucionalismo contempo-
ráneo. Muy a grosso modo, el fenómeno de la
constitucionalización del sistema jurídico ha sido
definido a partir de características como la de «una
constitución ‘invasora’, por la positivización de un
catálogo de derechos fundamentales, por la omni-
presencia en la constitución de principios y reglas,
y por algunas peculiaridades de la interpretación
[como la “sobreinterpretación de la Constitución”]
y de la aplicación de las normas constitucionales
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77 Cfr. Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., págs. 182-183.
78 Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., pág. 75: «the same rea-

sons that support the indeterminacy claim support the view that
indeterminacies in the application of vague language are signifi-
cant.».

79 Según Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., pág. 165, la va-
guedad del Derecho, que estima es fuente principal de la indeter-
minación jurídica, no siempre es un defecto del Derecho, sino a
veces una característica positiva buscada por los legisladores.

80 Hart, H.L.A.: “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, cit.,
pág. 6; y asimismo en Id., Post scriptum al concepto de derecho,
cit., págs. 55-56.

81 Según Endicott, T.: Vagueness in Law, cit., pág. 188, si el de-
recho es vago y resulta indeterminado, los jueces no pueden tra-
tar por igual a los casos similares: «it is imposible for a court al-
ways to treta like cases alike when the law is vague».
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respecto a la interpretación y a la aplicación de la
ley»82. Pues bien, la indeterminación del Derecho
forma parte del conjunto de ideas desde las que
el positivismo jurídico contemporáneo trata de pro-
porcionar la mejor descripción del sistema jurídi-
co del Estado Constitucional de Derecho. En todo
caso, frente a las teorías del Derecho y de la adju-
dicación que describen al Derecho como un sis-
tema completo, lo que el positivismo jurídico con-
temporáneo aduce en su favor es que la doctrina
de la indeterminación da cuenta mucho mejor de
cómo es en verdad la realidad de la práctica del
Derecho.
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I. DOS CRITICAS PRELIMINARES AL SISTEMA
DE RECURSOS PROYECTADO: FALTA DE
COHERENCIA INTERNA Y DISMINUCION 
DE GARANTIAS PARA EL ACUSADO

Se tramita actualmente en el Parlamento español
el Proyecto de Ley Orgánica, por la que se adapta la
legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de
casación y se generaliza la doble instancia penal,
cuyo texto ha sido publicado en el BOCG. Congreso
de los Diputados Núm. A-69-1 de 27 de enero de
2006.

No creemos que sea exagerado afirmar que, a ni-
vel orgánico, nos encontramos ante la reforma de
Ley Orgánica del Poder Judicial de mayor alcance
desde su promulgación en el año 1985, y en el pla-
no estrictamente procesal, ante una de las de mayor
calado de las últimas décadas. Para darse cuenta
de ello baste con señalar que la reforma proyectada
alcanza a veintidós leyes y, dentro de ellas, muy sig-
nificativamente a las cuatro grandes leyes procesa-
les: la Ley de Enjuiciamiento Civil se ve afectada, en
mayor o menor medida, en el 47% de su articulado
(la reforma afecta a 389 de sus 827 artículos, y a la
Disposición Adicional 5ª), la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en el 22,34% (la reforma afecta a 223 de
sus 998 artículos), la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-administrativa en el 54,67% (la re-
forma afecta a 66 de sus 139 artículos, y a la Dispo-
sición adicional 4ª) y la Ley de Procedimiento
Laboral en el 54,78 % (la reforma afecta a 166 de
sus 303 artículos, y a la Disposición adicional 5ª).

Es cierto que no todas las modificaciones legales
que se pretenden tienen la misma trascendencia.
Pero no lo es menos que algunas de ellas afectan
tan directamente a la estructura procesal y a institu-
ciones tan nucleares para el proceso como son, por
ejemplo, los recursos, que mal haríamos quienes
habiendo escrito con anterioridad sobre este impor-
tante tema y apuntado algunas propuestas de lege
ferenda1, dejáramos pasar la oportunidad, una vez

conocido el texto del Proyecto, de hacer pública la
opinión que el mismo nos merece en cuanto a la re-
forma del sistema de recursos que propone.

Vaya por delante nuestro reconocimiento a los au-
tores del Proyecto por haber afrontado el reto de
modificar el sistema de recursos, fundamentalmente
en el ámbito del proceso penal, donde era absoluta-
mente necesario, y por el esfuerzo que subyace en
la redacción del Proyecto que finalmente se ha pre-
sentado al Parlamento.

Sin embargo, a pesar de que el Proyecto incorpo-
re ciertamente algunos aspectos positivos en mate-
ria de recursos, como por ejemplo la potenciación
del trámite de vista en apelación (nuevo art. 791 LE-
Crim.), garantía de la inmediación pero también, y
sobre todo, de la efectividad del principio de colegia-
bilidad de los tribunales de apelación2, mucho nos
tememos que en términos generales el remedio que
se nos ofrece sea bastante peor que la enfermedad
que se trata de curar y que padece actualmente
nuestro sistema de recursos.

A) Algunas incoherencias de la reforma

Por centrar las miradas en el ámbito del proceso
penal, que es sobre el que versarán estos breves
comentarios, las innovaciones quizás más relevan-
tes que se advierten en el Proyecto son dos: a) la
relativa a la creación de un nuevo recurso de apela-
ción, que según se afirma en la Exposición de Moti-
vos (ap.VI.1) permitirá “culminar la generalización de
la segunda instancia penal” en todo tipo de procesos
penales y, con ello, “satisfacer las exigencias deriva-
das del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Dere-

59

1 Vecina Cifuentes, La casación penal. El modelo español, Ed.
Tecnos, Madrid, 2003.Y con anterioridad, en esta misma revista,
puede verse nuestro trabajo titulado “Los recursos extraordina-
rios de casación e infracción procesal en la nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil”, en Jueces para la democracia, nº 40/2001, págs.
53 y ss.

TEORIA/PRACTICA DE LA JURISDICCION

Observaciones urgentes a la proyectada 
reforma de los recursos de apelación 

y casación en el orden penal
Javier VECINA CIFUENTES

2 De manera brillante lo expresa Alcalá-Zamora y Castillo
cuando en defensa de la oralidad, sobre la escritura, arguye que
esta última “siempre deja flotando la duda de si el juez habrá leí-
do íntegra y personalmente el documento oportuno, mientras que
la audiencia, al establecer la comunicación directa, entre un vo-
cero y un oidor, según las gráficas denominaciones del derecho
histórico español para el abogado y el camarista, reduce extraor-
dinariamente las probabilidades de esa contienda.Y decimos `re-
duce´ y no `evita´, porque el sueño de los magistrados, al que
Calamandrei ha dedicado uno de los más estupendos pasajes de
su Elogio de los Jueces escrito por un Abogado (…)es un mal
crónico, para cuyo disimulo los anteojos con cristales negros o el
montón de libros apilados sobre la mesa prestan excelentes ser-
vicios” (Alcalá-Zamora y Castillo, “Proceso oral y abogacía”, reco-
gido en sus Estudios de Teoría General e Historia del Proceso
(1945-1972), UNAM, México, 1992, págs. 23 y 24.



chos Civiles y Políticos, ante las reiteradas resolucio-
nes del Comité de Derechos Humanos de la ONU
que declaran el incumplimiento de España del citado
precepto”; y b) la derogación del recurso de casación
penal ordinario y su sustitución por otro recuso de
casación bien distinto, que bien podría denominarse
para la unificación de doctrina, con la finalidad decla-
rada de facilitar la uniformidad jurisprudencial.

a) Respecto de la primera de las mencionadas
innovaciones lo primero que se advierte es la doble
incoherencia interna en que incurre el Proyecto pre-
sentado al Parlamento. La primera acaece cuando el
prelegislador señala en la Exposición de Motivos la
necesidad de generalizar la apelación en el orden
penal para salvaguardar el derecho al recurso que el
artículo 14.5 PIDCP reconoce a todo acusado que ha
sido condenado, lo que presupone entender que el
actual recurso de casación penal no es idóneo por
sus propias limitaciones para garantizarlo en el pro-
ceso por delitos graves, y sin embargo, en el Texto del
articulado se regula un nuevo recurso de apelación
que, paradójicamente, resulta tanto o más limitado
incluso que el actual recurso de casación penal, lo
que hace previsible en el futuro más inmediato, si las
enmiendas al Proyecto no lo remedian, un nuevo
dictamen del Comité de Derechos Humanos de la
ONU en contra de nuestro sistema penal de recur-
sos, declarando el incumplimiento del artículo 14.5
PIDCP por el nuevo recurso de apelación.

Según la nueva redacción que da el Proyecto al
artículo 790.2 LECrim., la apelación habrá de funda-
mentarse en alguno de los siguientes motivos de im-
pugnación: infracción de la presunción de inocencia,
de las garantías procesales e infracción de normas
constitucionales o legales. Sin perjuicio de la falta de
precisión en la articulación de los motivos, por cuan-
to parece evidente que la presunción de inocencia
es también una norma constitucional, de la propia
redacción del citado precepto se infiere que el recur-
so de apelación que se propone deberá estar funda-
mentado necesariamente en un error in procedendo
o in indicando, lo que lo diferencia poco de los re-
cursos de apelación y casación existentes actual-
mente en el orden penal.

Incluso nos atreveríamos a afirmar que la ape-
lación que se propone en el Proyecto es aún más
restrictiva que estos dos últimos recursos, al no
contemplarse por el prelegislador como motivo de
impugnación el “error en la apreciación de las prue-
bas”, que, en cambio, sí prevé el vigente artículo
790.2 LECrim. para el recurso de apelación que
puede interponerse en el ámbito de los procesos
penales por delitos menos graves, y más matiza-
damente el artículo 849.2 LECrim. para el recur-
so de casación penal. Esta novedosa exclusión
del error en la apreciación de las pruebas reduce
para el acusado y suprime para las partes acusa-
doras las posibilidades de control frente al juicio de
hecho formulado en la sentencia de instancia.

En efecto, de acuerdo al Proyecto el acusado sólo
podrá hacer valer los eventuales errores in indicando
in facto con fundamento en la infracción del derecho
a la presunción de inocencia. De ahí que las mayores
o menores posibilidades de control sobre el juicio de

hecho dependan en el futuro de las mayores o meno-
res exigencias que sobre el razonamiento probatorio
se hagan derivar de dicho derecho fundamental por
parte de la jurisprudencia constitucional —siempre
más limitada por la imposibilidad del TC de entrar a
conceder sobre el fondo del litigio— y la ordinaria.

Las partes acusadoras, por su parte, tendrán
vedada cualquier posibilidad de denunciar en ape-
lación tales errores. Podría pensarse como causa
de esta última limitación la doctrina del Tribunal
Constitucional que, a partir de la STC 167/2002,
de 18 de septiembre, impide la condena penal en
segunda instancia en base a pruebas personales
no practicadas ante el tribunal de apelación, cuan-
do el acusado ha sido absuelto en primera ins-
tancia; sin embargo, esa primera impresión se des-
vanece si se piensa que la garantía de inmediación
requerida por la doctrina constitucional en tales
casos queda salvaguardada por el Proyecto, al
permitir éste en los artículos 790.3 y 791.1 LECrim.
reproducir en la vista de la apelación la grabación
de la prueba practicada en el acto del juicio oral.
La prohibición de recursos en contra del reo podría
obedecer a ciertas razones de peso, que más tarde
expondremos, pero carece de sentido la exclusión
parcial que se infiere implícitamente del Proyecto.

La segunda contradicción a que hacíamos re-
ferencia con anterioridad está íntimamente relacio-
nada con la anterior y aparece cuando el propósito
explicitado en la Exposición de Motivos de reformar
nuestro sistema de recursos para conseguir que el
proceso penal aparezca informado por el principio
de la doble instancia, no se ve plasmado posterior-
mente en el texto del Proyecto.

Doble instancia no es sinónimo necesariamente de
apelación, porque no cualquier recurso de apelación
permite traer el proceso del primero al segundo gra-
do; sólo un tipo de recurso, aquél concretamente que
concede al tribunal ad quem los mismos poderes en
el conocimiento del objeto procesal que los que tuvo el
tribunal a quo en el momento de dictar la sentencia
recurrida, al que la doctrina le atribuye la denomina-
ción de medio de gravamen, permite acceder a una
verdadera segunda instancia. Basta leer el artículo
790.2 del Proyecto que está siendo objeto de comen-
tario para ver que esta exigencia no la satisface el
recurso de apelación en él diseñado. Dicho recurso
de apelación se estructura, no como un medio de
gravamen, sino como un auténtico medio de impug-
nación donde el conocimiento del tribunal de apela-
ción se extiende no ya al objeto procesal configurado
en la primera instancia, sino al vicio, procesal o mate-
rial, denunciado por el recurrente. Con la agravante,
respecto de la actual apelación penal, de que el con-
trol sobre el juicio de hecho se reduce todavía más al
excluirse de los motivos de apelación, como hemos
visto, el error en la valoración de la prueba.

Como enseñara Gómez Orbaneja3 —enseñanza
que hoy se olvida con cierta frecuencia por legisla-
dores y, lo que es más grave aún, por algunos auto-
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3 Gómez Orbaneja (con Herce Quemada), Derecho Procesal
Civil, vol.1, Madrid, 1976, pág. 472.



res—, el recurso de apelación que da paso a una
verdadera segunda instancia “no es revisión de lo
hecho por el juez anterior, y menos fiscalización o
censura de su operación de juzgar. Es juzgar de
nuevo. El juez de segunda instancia no comprueba
un resultado como se comprueba una operación
matemática, sino que la hace otra vez, por lo gene-
ral con los mismo datos”. Ergo el recuso de apela-
ción proyectado, en tanto que sólo permite revisar o
fiscalizar el juicio de primera instancia, no puede
considerarse una verdadera segunda instancia.

Se ha discutido mucho entre la doctrina sobre las
exigencias que en materia de recursos se derivan
del artículo 14.5 PIDCP. Hay quienes defienden
que dicho precepto impone la instauración de la
doble instancia penal, entendida ésta en sentido
técnico. Los hay en cambio que consideran satis-
fechas sus exigencias con la instauración de un
medio de impugnación en sentido estricto a favor
del condenado, como lo es, por ejemplo, el vigen-
te recurso de casación penal4. Personalmente con-
sideramos, y así hemos tenido oportunidad de
exponerlo en un trabajo anterior5, que ambas pos-
turas son perfectamente sostenibles ante la ambi-
güedad del mencionado precepto. Lo criticable,
sin embargo, por lo contradictorio que resulta, es
que el Proyecto se incline claramente por la pri-
mera postura en la Exposición de Motivos, al con-
siderar, junto con el Comité de Derechos Humanos
de la ONU, que nuestra casación no satisface las
exigencias del artículo 14.5 PIDCP, y, paradójica-
mente, asuma en su articulado la segunda de las
tesis anteriormente expuestas, configurando la
nueva apelación como un medio de impugnación
—de fiscalización de la sentencia impugnada—, en
vez de como un medio de gravamen —de renova-
ción del juicio jurisdiccional—, que sería el único
tipo de recurso capaz de garantizar una verdade-
ra “segunda instancia penal”.

En definitiva, la reforma no hace en este punto
honor al título que acompaña al Proyecto de Ley
Orgánica, pues la nueva apelación, se mire por
donde se mire, no posibilita propiamente la exis-
tencia —ni tampoco, por tanto, la generalización—
de “la doble instancia penal” entendida ésta en
sentido estricto.

b) Poco coherente resulta también, a nuestro
juicio, tomar como uno de los objetivos primordiales
de la reforma la garantía de la uniformidad jurispru-
dencial y, sin embargo, diseñar un sistema de recur-
sos que no satisface dicho cometido, o al menos
no lo satisface plenamente. Hemos de reconocer lo
desalentador que ha sido para nosotros leer el texto
del Proyecto y observar cómo se abandona nuestro
tradicional recurso de casación penal por conside-

rarlo ineficiente para conseguir la uniformidad juris-
prudencial, y se le sustituye por otro que manifiesta-
mente no lo conseguirá, al excluirse del mismo una
gran parte de tipos penales.

Tanta desazón como a nosotros le ha debido
producir el Proyecto a la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo, al menos en este extremo, cuando
en su sesión plenaria de 24 de enero de 2006,
acordó efectuar una serie de observaciones a su
articulado, entre las que se encuentra la siguien-
te: “En relación con el proyectado artículo 847
cabe decir, en primer lugar que se advierte una
importante insuficiencia dado que es necesario
partir de la premisa de que la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo debe poder extender su ámbito
sobre todo el Código Penal y sin embargo esta
norma restringe el ámbito de la casación de mane-
ra excesiva, pues a su tenor van a quedar fuera del
mismo un gran número de delitos”. En el anexo nº
II a dicho Informe, se recoge una estadística demo-
ledora al respecto: de los 333 tipos penales bási-
cos descritos en el Código Penal, quedarían fuera
de la casación proyectada nada más y nada menos
que 198. Sobran comentarios.

B) Sobre la pérdida de una importante
garantía del acusado: la ejecución
anticipada de la pena

En el Proyecto gubernamental presentado al Con-
greso de los Diputados no sólo hay algunas incohe-
rencias internas, sino también, lo que es aún más
grave, la pérdida para el acusado de al menos una
importante garantía procesal. Nos estamos refirien-
do a la quiebra de un principio tradicional en nuestro
Ordenamiento jurídico, cual es la inescindibilidad en
materia penal entre los conceptos de ejecución y fir-
meza. Dicho principio, que entronca directamente
con el derecho fundamental a la presunción de ino-
cencia, viene expresado hoy día por el artículo 3.1
del vigente Código Penal de 1995, a cuyo tenor: “No
podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino
en virtud de sentencia firme…”, fórmula ésta que ha
ido pasando a lo largo del tiempo de un Código Pe-
nal a otro, hasta nuestros días, prácticamente sin
variación: artículos 31 y ss. CP/1822, artículo 86
CP/1848, artículo 86 CP/1850, artículo 99 CP/1870,
artículo 165 CP/1928, artículo 84 CP/1932, artículo
80 CP/1944 y artículo 80 CP/1973.

La justificación de este postulado inveterado la
ofreció magistralmente Pacheco6 hace más de un si-
glo: hasta que la sentencia penal condenatoria ad-
quiera firmeza “hay todavía tinieblas, y falta la luz.
Cuando ésta llegue, cuando la sentencia recaiga y
quede firme, cuando exista ejecutoria, entonces po-
drá y deberá aplicarse la pena. Mientras no, es un
acto de barbarie, que la Ley proscribe, y que conde-
na la conciencia pública”.
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4 Las diferencias entre ambas posturas se han dejado ver es-
pecialmente a raíz del Dictamen emitido por el Comité de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, con fecha 20 de julio de
2000, en el caso Gómez Vázquez, en el que se considera que el
recurso de casación español no satisface en el proceso por deli-
tos graves las exigencias del artículo 14.5 del PIDCP. Da perfecta
cuenta de ello De Urbano Castrillo, La nueva casación penal, Dy-
kinson, Madrid, 2002, págs. 56 y ss.

5 Cfr. La casación penal…, op. cit., págs. 156 y ss.

6 Pacheco, El Código penal concordado y comentado, 5ª ed.,
Madrid, 1881, pág. 444, cit. por Cobo del Rosal y Quintanar Díez
en la obra colectiva dirigida por el primero de ellos titulada Co-
mentarios al Código Penal, T.I., Edersa, Madrid, 1999, pág. 89.



Pues bien, el Proyecto pretende acabar con dicha
garantía tan arraigada en nuestra tradición jurídica,
al privar de carácter suspensivo al recurso de casa-
ción penal (art. 879 bis) y hacer posible, con ello,
una ejecución anticipada de la pena. Personalmente
dudamos de la constitucionalidad de una medida
como ésta, por cuanto la ejecución anticipada de la
pena choca frontalmente, en nuestra opinión, con el
derecho fundamental a la presunción de inocencia
que reconoce el artículo 24.2 CE y que asiste a todo
acusado hasta que es condenado en firme por el tri-
bunal competente.

En el orden penal, a diferencia de lo que sucede
en otros órdenes jurisdiccionales, el carácter sus-
pensivo de los recursos que se formulen contra sen-
tencias definitivas de condena debe considerarse,
en cuanto al pronunciamiento penal se refiere, una
exigencia derivada directamente del derecho funda-
mental a la presunción de inocencia; de ahí que
consideremos que el nuevo artículo 879 bis LECrim,
en la medida en que no respeta el contenido esen-
cial de este derecho fundamental, debará reputarse
inconstitucional si finalmente llega —esperemos
que no— a convertirse en norma jurídica.

Ciertamente mientras la sentencia condenatoria
no adquiera firmeza, podrán acordarse medidas
cautelares personales en contra del acusado si con-
curren los presupuestos legales para ello, incluida la
grave medida de prisión provisional (cfr. art. 17.4
CE)7. Pero no es cautela ni obedece a finalidad cau-
telar alguna lo que regula el nuevo artículo 879 bis
LECrim. Lo que dicho precepto posibilita no es la
adopción mientras pende el recurso de casación de
una medida cautelar que responda, como todas
ellas, a la existencia acreditada por la parte acusa-
dora de un periculum in mora y un fumus boni iuris
que justifiquen, desde el respeto al principio de pro-
porcionalidad, la necesidad de la cautela en el caso
concreto, sino que lo que posibilita es algo inconce-
bible en un proceso penal de corte garantista: la eje-
cución anticipada de la pena. La finalidad no decla-
rada pero implícita de la reforma es la de evitar que
la casación pueda utilizarse en ocasiones con fines
dilatorios. Sin embargo, basar una medida de tanta
gravedad como ésta en una presunción generaliza-
da del uso abusivo de los recursos por parte del
recurrente-condenado nos parece, cuando menos,
una generalización que, como tal, convierte al argu-
mento en falaz, y, en todo caso, una evidencia de la
desproporción existente entre el fin buscado y el
medio empleado, pues en un Estado Constitucional
de Derecho la celeridad procesal no se puede tra-
tar de conseguir a toda costa y, mucho menos, me-
noscabando el derecho más preciado de cualquier
persona: su libertad.

Para terminar este punto, hemos de dar cuenta
también de la defectuosa técnica legislativa emplea-
da en el Proyecto, al permitir que dos normas radi-

calmente incompatibles como son el proyectado ar-
tículo 879 bis LECrim. y el vigente artículo 3.1 del
Código Penal, cuya derogación expresa no se pre-
vé, puedan convivir simultáneamente en el tiempo.
La situación que pudiera generarse de aprobarse tal
cual está el Proyecto no resulta aceptable en modo
alguno. La antinomia sería mayor si cabe si se tiene
en cuenta que el vigente artículo 990 LECrim., al
que el Proyecto no modifica, se remite en materia de
ejecución de penas a lo dispuesto en el Código Pe-
nal, es decir, al mencionado artículo 3.1 de dicho
Texto legal. Por ello, consideramos que en el trámite
parlamentario debe derogarse el artículo 3.1 CP, en
cuanto al requisito de firmeza se refiere, o debe su-
primirse el proyectado artículo 879 bis LECrim., ter-
tium non datur. Siendo la segunda opción, como he-
mos defendido con anterioridad, la única que, en
nuestra opinión, resulta respetuosa con el derecho
fundamental a la presunción de inocencia que el ar-
tículo 24.2 CE reconoce a todo acusado.

II. DOS LAGUNAS IMPORTANTES 
DEL PROYECTO

Debemos hacer referencia ahora a dos importan-
tes cuestiones de las que parece haberse olvidado
el prelegislador y que, sin embargo, no pueden elu-
dirse cuando de reformar el sistema penal de recur-
sos se trata.

a) La primera tiene que ver con el problema que
genera la satisfacción de las exigencias del artículo
14.5 PIDCP —derecho del condenado a someter el
fallo condenatorio y la pena ante un tribunal supe-
rior— en aquellos casos en que la condena se im-
ponga por vez primera al acusado en fase de apela-
ción. En tales supuestos, una interpretación literal
del citado precepto exigiría la apertura de un nuevo
recurso de carácter amplio en favor de quien así ha
sido condenado, amplitud que no se observa en la
proyectada casación penal. ¿Qué hacer entonces?
La solución no es fácil, pues si se quiere evitar algo
similar a un regresuss in infinitum, con terceras y su-
cesivas instancias, la satisfacción en tales casos del
artículo 14.5 PIDCP obligaría a dar un tratamiento
diferenciado a las partes acusadoras y acusada, de-
jando aquéllas de tener las mismas posibilidades de
recurso que ésta. La solución habría de pasar casi
necesariamente por privar a las partes acusadoras
de la posibilidad de recurrir las sentencias absoluto-
rias dictadas en primera instancia, tal y como, por
ejemplo, sucede en los EE.UU. donde la Vª enmien-
da de la Constitución prohíbe la double jeopardy8,
es decir, un segundo procesamiento por la misma
ofensa, después de una absolución. Con ello no
sólo se satisfarían las exigencias del artículo 14.5
en tales casos, sino también las del derecho al pro-
ceso debido, una de cuyas exigencias es la prohibi-
ción de incurrir en bis in idem procesal.Y es que, tal
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7 No obstante, sobre la presunción de inocencia como garantía
de libertad del imputado y la difícil compatibilidad, por ello, de la
prisión provisional con ese “principio fundamental de civilidad”
que es la presunción de inocencia, vid. Ferrajoli, Derecho y ra-
zón. Teoría del galantismo penal, trad. Perfecto Andrés y otros, 2ª
edic., Ed. Trotta, Madrid, 1997, págs. 549 y ss.

8 Esta es la opinión, por ejemplo, de Maier, Derecho Procesal
Penal, Ed. Del Puerto, 2ª edic., t.I, Buenos Aires, 1996, págs. 709
y ss.



y como afirma la Sala 2ª del Tribunal Supremo en
Sentencia de 27 (Art. 51) de enero de 1996: “La
prohibición del `double jeopardy´, es decir, del doble
peligro de condena, que es contenido de la Vª En-
mienda de la Constitución de los EEUU, no está ex-
presa en la CE, pero está indudablemente implícita
en la idea y la tradición de un proceso con todas las
garantías del artículo 24.2 CE”. En el mismo sentido
se expresa, entre otras, las SSTS 2ª de 26-9-1997
(Ar. 7595).

No obstante, entendemos que la cuestión es com-
pleja, porque la satisfacción de esta garantía a favor
del condenado lo sería a costa de dejar insatisfecho
otro valor constitucionalmente relevante como es el
respeto al principio de legalidad por parte de los
órganos jurisdiccionales (art. 9.3 y 117.1 CE). No
podemos olvidar que en nuestro país corresponde al
Ministerio Fiscal, como órgano constitucional, la fun-
ción de velar por la defensa de la legalidad mediante
la promoción de la acción de la justicia (art. 124.1
CE), y es evidente que para satisfacer dicha función
necesita estar dotado, allá donde actúa procesal-
mente, de la facultad de recurrir aquellas resolucio-
nes judiciales que considere ilegales o arbitrarias.
Estamos, pues, ante un problema de ponderación en
el ámbito penal entre bienes o valores constitucio-
nalmente protegidos, difícil de resolver, pero que,
en nuestra opinión, debería terminar inclinándose en
favor del acusado-condenado, siquiera sea porque el
interés en no condenar a un inocente debe mante-
nerse siempre, incluso, como afirma Ferrajoli9, al pre-
cio de dar lugar en ocasiones a la impunidad de algún
culpable. Por lo demás, dicha modificación no vulne-
raría derecho alguno, pues es conocido que las par-
tes acusadoras no ostentan en el proceso penal nin-
gún derecho a castigar, sino únicamente un mero ius
ut procedatur, toda vez que el ius puniendi es de titu-
laridad estatal (SSTC 157/1990 y 31/1996). En fin, la
solución que se propone tampoco debería alarmar
en exceso por cuanto en la actualidad existen otros
medios de impugnación, en sentido amplio, vedados
a las partes acusadoras; así, por ejemplo, las senten-
cias penales de fondo absolutorias, una vez que han
adquirido firmeza, no pueden rescindirse mediante el
recurso de revisión, concebido como está únicamen-
te a favor del reo (arts. 954 y ss LECrim.), ni tampoco
anularse en vía de amparo constitucional pues,
según la doctrina sentada por la STC 41/1997, de 10
de marzo, el recurso de amparo no puede servir ni
siquiera remotamente al ejercicio de la pretensión
punitiva.

b) La segunda cuestión preterida en el Proyecto
es la relativa al alcance del deber de motivación de
los tribunales penales, tanto en lo relativo al derecho
como, y sobre todo, a los hechos, pues la motivación
del Tribunal a quo es presupuesto indispensable para
que el Tribunal ad quem pueda desempeñar adecua-
damente su labor fiscalizadora en fase de recurso, en
especial cuando dicho recurso haya sido configurado
por el legislador como un “medio de impugnación” en
sentido estricto.

El recurso es el género, del que los denominados
medios de gravamen y medios de impugnación
constituyen especies o clases suyas. Pues bien,
cuando el recurso se estructura como un medio de
gravamen, la función del Tribunal ad quem consiste
esencialmente en renovar el juicio jurisdiccional, es
decir, en emitir uno nuevo —fáctico y jurídico— que,
pronunciándose sobre el objeto procesal de confor-
mado en la instancia, sustituya al primero. En tales
casos, la intensidad y corrección de la motivación
ofrecida por la sentencia recurrida no importa dema-
siado desde el punto de vista del derecho al recurso
de la parte agraviada, por cuanto no se trata de fis-
calizar la sentencia recurrida sino en sustituirla por
otra “más justa”, sin tener en cuenta los posibles
errores o vicios en que pudiera haber incurrido el tri-
bunal a quo al dictarla. Sin embargo, cuando el re-
curso se configura como un verdadero medio de im-
pugnación, la función del Tribunal ad quem en
cuanto al fondo no consiste en renovar sino en con-
trolar la corrección del juicio jurisdiccional —fáctico
y jurídico— plasmado en la sentencia recurrida o, lo
que es lo mismo, en fiscalizar la corrección de la
motivación. Como es obvio, dicha labor de crítica
sólo podrá reclamarla el recurrente y llevarla a cabo
plenamente el órgano ad quem, si la motivación jurí-
dica y, sobre todo fáctica, de la sentencia recurrida
es lo suficientemente exhaustiva.

La poca firmeza del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional a la hora de exigir a los jueces de ins-
tancia una motivación fáctica exhaustiva10 está impi-
diendo hoy día a esos mismos altos tribunales
desempeñar correctamente su función de control de
la legalidad ordinaria y constitucional sobre juicio
de hecho, al desconocer éstos en muchos casos cuál
ha sido el razonamiento probatorio que ha llevado al
órgano a quo a dar por confirmada una determinada
hipótesis —la de la acusación o la de la defensa— y
a descartar la contraria. Sólo en aquellos supuestos
en los que el tribunal ha explicitado en su sentencia,
casi más por voluntad propia que por exigencia legal
o jurisprudencial, los criterios que ha utilizado para
interpretar y valorar la prueba, está pudiendo en la
práctica el tribunal de casación, el de amparo, o los
tribunales de apelación del orden penal, desarrollar
plenamente su labor fiscalizadora.

Ante tan desolador panorama, en el que ni los ar-
tículos 717 y 741 LECrim, ni los artículos 24.1 y 24.2
CE han sido hasta la fecha acicate suficiente para
poder exigir con fundamento en los mismos una mo-
tivación fáctica de calidad a nuestros tribunales pe-
nales, consideramos imprescindible aprovechar esta
reforma legislativa en materia de recursos para mo-
dificar el actual artículo 142 LECrim. a fin de esta-
blecer en dicho precepto, de una vez por todas, la
obligación para el tribunal sentenciador de incorpo-
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9 Derecho y razón…, op. cit., pág. 549.

10 De “extraordinaria tolerancia frente al déficit de motivación”
habla Andrés Ibáñez para calificar a la situación que se vive ac-
tualmente en nuestro sistema jurídico, en general, y judicial en
particular, a la que coadyuva una “conocida jurisprudencia del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional bastante tenue en
la exigencia”; Andrés Ibáñez, “`Carpintería´ de la sentencia penal
(en materia de `hechos´)”, en Revista del Poder Judicial, nº
49/1998, pág. 394.



rar a la sentencia una exhaustiva motivación en ma-
teria de hechos, so pena de incurrir en un vicio de
nulidad por falta o, en su caso, defecto en la motiva-
ción11. En otro caso, cualquier esfuerzo en diseñar
un ordenado sistema de recursos será, práctica-
mente, en vano.

Téngase en cuenta que la motivación fáctica sólo
será completa si contiene todo el razonamiento pro-
batorio, esto es, si da cuenta del juicio de interpreta-
ción y de valoración sobre cada uno de los medios
probatorios que hayan sido practicados durante el
proceso, considerados individualmente y en relación
con los demás, lo que implica hacer explícito no sólo
el resultado a que se haya llegado en materia de
hechos, sino también las premisas que permiten lle-
gar a ese resultado mediante la aplicación de reglas
lógicas: tanto la premisa mayor (esto es, la máxima
de la experiencia o ley científica) como la menor, la
cual estará integrada por un enunciado particular del
caso concreto que puede ser, a su vez, el resultado
de una inferencia inductiva (vgr.el resultado al que se
llega a través de una percepción directa, de una ins-
pección ocular, y que la doctrina científica denomina
constatación) o de una inferencia inductiva (vgr. el
resultado al que se llega de forma indirecta, a través
de la declaración de un testigo, de un perito, del con-
tenido de un documento, etc., y al que la doctrina
denomina hipótesis).

Unicamente conociendo el resultado y las premi-
sas que fundamentan el juicio de hecho podrá el tri-
bunal ad quem verificar que el tribunal sentenciador
ha seguido en su fijación el método cognoscitivo
propio de una Justicia garante de los derechos indi-
viduales de la persona y, en consecuencia, que la
sentencia recurrida se halla fundamentada en el as-
pecto fáctico sobre una reconstrucción verdadera
de los hechos, y en el jurídico, sobre una adecuada
interpretación y aplicación del Derecho.

Todo lo hasta ahora expuesto creemos que evi-
dencia la urgente necesidad de introducir durante la
tramitación parlamentaria cambios normativos en el
articulado del Proyecto tendentes a colmar ciertas
lagunas e introducir coherencia y garantismo en el
sistema penal de recursos.

Ahora bien, para reformar coherentemente el sis-
tema de recursos se requiere tener claro previamen-
te cuáles son las funciones que éstos están lla-
mados a cumplir en un Estado Constitucional de
Derecho. Sólo entonces se estará en condiciones
de poder diseñar un sistema capaz de satisfacerlas
en su conjunto. El garantismo penal, por su parte,
aplicado al sistema de recursos, requerirá funda-
mentalmente un cambio de actitud por parte del le-
gislador, en el momento inicial de regularlos, y por
parte de los órganos judiciales en el momento pos-
terior de tramitarlos. Este cambio de mentalidad res-
pecto de los recursos implicará contemplarlos,
como lo que son, esto es como garantía de las par-

tes —y muy especialmente para el acusado— frente
a las resoluciones judiciales injustas, ilegales o arbi-
trarias, lo que impedirá, entre otras cosas, estable-
cer obstáculos excesivos o desproporcionados al
acceso a los recursos, y obligará, superando la ti-
morata jurisprudencia constitucional, a considerar a
éstos de una vez por todas como una pieza esencial
—y no meramente accidental— del Estado de De-
recho.

Seguidamente trataremos de profundizar sobre
ambas consideraciones, comenzando en primer lu-
gar por la expuesta en último lugar.

III. ALGUNAS OBJECIONES 
A LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL 
A LOS RECURSOS

Prácticamente desde el comienzo de su andadu-
ra, el Tribunal Constitucional ha venido consideran-
do al derecho a los recursos establecidos en las le-
yes como un “subderecho” contenido en el más
amplio derecho fundamental a la tutela judicial efec-
tiva del artículo 24.1 de la CE, precepto éste que,
como es conocido, ha sido utilizado por el citado Tri-
bunal como auténtico “cajón de sastre”12 en el que
incluir todas aquellas garantías de incidencia proce-
sal que, al menos de forma expresa, no se mencio-
nan entre los derechos del artículo 24 CE.

Merced a esta postura jurisprudencial, el derecho
a la tutela judicial efectiva presenta en la actualidad
una extensión muchísimo mayor de la que cabía es-
perar inicialmente; hoy día, es claro que no sólo
comprende el derecho de acción, o derecho de ac-
ceso a los Tribunales, sino también, según reiterada
doctrina constitucional, otra serie de derechos, entre
los que se encuentran el derecho a obtener una re-
solución judicial, a ser posible de fondo, motivada y
congruente, el derecho a la inmodificabilidad y eje-
cución de las resoluciones judiciales firmes, a las
medidas cautelares no penales y, por lo que aquí
más interesa, el derecho al recurso o recursos en
los términos que la Ley disponga.

Este vertiginoso avance del derecho fundamental
a la tutela judicial no ha sido, sin embargo, gratuito;
antes al contrario, puede afirmarse que el derecho a
la tutela judicial ha crecido a costa de otro derecho
fundamental, como es el derecho al proceso debido
o con todas las garantías reconocido en el artículo
24.2 CE, el cual, como consecuencia de esta doctri-
na jurisprudencial, ha quedado prácticamente vacío
de contenido.

Considerar el derecho a los recursos como uno de
los contenidos del derecho a la tutela o, por el con-
trario, como parte integrante del derecho a un pro-
ceso con todas las garantías pudiera parecer en
principio un tema baladí; sin embargo, no creo que
pueda calificarse como tal. En nuestra opinión, una
de las posibles causas por las que el derecho a los
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11 A tal fin sería conveniente que el legislador siguiera las acer-
tadas indicaciones de Andrés Ibáñez, “`Carpintería´…”, op. cit.
págs. 393 y ss; en especial, págs. 422 y ss. donde el autor propo-
ne un modelo de sentencia penal acorde con un proceso penal
garantista.

12 La expresión es de Gimeno Sendra, “El derecho a un proce-
so `con todas las garantías´”, en Justicia, nº 1/1991, pág. 15.



recursos presenta hoy día un contenido esencial tan
sumamente limitado, hasta el punto de que es difícil
reconocerlo, radica precisamente en haberse incli-
nado el Tribunal Constitucional en favor de la “tutela
judicial efectiva”, postergando el derecho a un pro-
ceso con todas las garantías y, con él, la distinta
perspectiva hermenéutica que este derecho ofrece
al intérprete.

Como es de sobra conocido, según la tradicional
doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a los
recursos “no se integra en la tutela judicial efectiva
del artículo 24 CE —excepto en materia penal—, de
modo que el legislador no viene obligado a diseñar
un sistema determinado de recursos. Pero una vez
que la ley ha establecido el pertinente sistema, el
derecho al recurso, en los términos y con los requi-
sitos establecidos legalmente, pasa a integrar, en
principio el derecho a la tutela judicial efectiva” (STC
209/1996, de 17 de diciembre, por todas).

La primera —y más grave— conclusión que cabe
extraer de la transcrita jurisprudencia constitucional
es que no constituye una exigencia del derecho a los
recursos que éstos existan en nuestro Ordenamiento
procesal, por lo que es perfectamente viable y com-
patible con él la ausencia generalizada de medios de
impugnación (cfr. STC 3/1983, de 25 de enero). Uni-
camente admite el Tribunal Constitucional una ex-
cepción: se trata del proceso penal, pues en este
ámbito el mandato contenido en el artículo 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de Nueva York, impone la existencia al menos de un
recurso para que la persona declarada culpable de
un delito pueda someter el fallo condenatorio y la
pena que le haya sido impuesta ante un Tribunal
Superior (SSTC 76/1982, 154/1987, 168/1988…).

No alcanzamos a comprender cuál ha sido la ra-
zón que ha llevado al Tribunal Constitucional a reco-
nocer un derecho fundamental de absoluta disponi-
bilidad por el legislador, o lo que es lo mismo, a
desconstitucionalizar con carácter general el “dere-
cho” a los recursos.

Quizás en este caso, como en tantos otros, la ju-
risprudencia de órganos de justicia constitucional
cercanos al nuestro, especialmente el alemán, haya
ejercido una influencia decisiva en el Tribunal Cons-
titucional español. Para darse cuenta de ello basta
fijarse en la doctrina elaborada por el Tribunal Cons-
titucional Federal Alemán sobre el derecho a los re-
cursos y compararla con la nuestra. Con ocasión de
la interpretación del artículo 19.4 de la Ley Funda-
mental de Bonn, que vendría a ser el equivalente a
nuestro artículo 24.1 CE, el Tribunal Constitucional
alemán (Bundesverfassungsgericht) ha sentado bá-
sicamente tres criterios generales en orden al dere-
cho a los recursos. En primer lugar, que el citado ar-
tículo 19.4 no ofrece a las partes una tutela judicial
frente a los actos del poder judicial, porque el dere-
cho a la tutela que allí se contempla “brinda protec-
ción por medio de los jueces, no frente a los jueces”
[VVerfGE 15, 275 (280); 49, 329 (340)]. En segundo
lugar, que ni del postulado general del Estado de
Derecho ni del derecho a la tutela del artículo 19.4
puede inferirse la garantía de un derecho a la doble
instancia. Por último, y a pesar de lo dicho, a juicio

del Tribunal alemán “en la medida en que el ordena-
miento procesal haya establecido la doble instancia,
el ciudadano tiene derecho al más eficaz de los con-
troles posibles en cada una de las instancias”13. El
paralelismo con nuestra doctrina constitucional es
evidente, la cual gira también en torno a estos tres
mismos postulados generales: indiferencia constitu-
cional en cuando a la existencia misma de recursos;
negación expresa del derecho a la doble instancia, y
reconocimiento, por el contrario, de que cuando un
recurso está previsto legalmente el acceso al mismo
se integra dentro del contenido esencial del derecho
a la tutela judicial efectiva.

Más tarde haremos algún comentario respecto a
los dos últimos criterios: negación de la doble ins-
tancia y garantías respecto a los recursos legalmen-
te establecidos. Lo que ahora más me interesa es
dejar constancia de qué puede haber inducido a
nuestro Tribunal Constitucional a decantarse por
asumir un criterio tan restrictivo como el primero, en
virtud del cual resulta constitucionalmente admisible
la existencia de recursos, pero también su total ine-
xistencia (salvo en materia penal). La influencia de
la jurisprudencia germana entendemos que ha podi-
do ser importante. Pero junto a ello, tenemos la im-
presión de que ha contribuido en gran medida el he-
cho de haber considerado el derecho a los recursos
desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial
efectiva en vez de hacerlo desde un ángulo distinto,
concretamente desde el que ofrece el derecho fun-
damental a un proceso con todas las garantías, el
cual, correctamente entendido, puede suponer una
bocanada de aire fresco que permita llenar de con-
tenido un derecho —si es que cabe concebirlo como
tal, al faltar la correspondiente obligación— que, hoy
por hoy, se encuentra a la entera disposición del le-
gislador.

Contemplado desde la perspectiva del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo
24.1 CE, el recurso puede verse como una actividad
procesal mas que permite obtener también, al igual
que el ejercicio del derecho de acción, una resolu-
ción judicial, a ser posible de fondo, que ponga fin al
litigio, es decir, podrá verse el recurso como una du-
plicación o reiteración de la tutela inicialmente otor-
gada y, como todo lo reiterativo, como algo innece-
sario, superfluo y, por ello, prescindible. Es así,
desde esa óptica, como la ha contemplado desde
siempre nuestro Tribunal Constitucional.

Con estas premisas no era de extrañar que des-
pués de un periodo inicialmente aperturista, que se
extiende hasta el año 1995, el Tribunal Constitucio-
nal haya llegado a la conclusión, a partir de la STC
37/1995, de 7 de febrero14, de que quien puede lo
más —no establecer recurso alguno, salvo en mate-
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13 Vid. esta doctrina constitucional en Heyde, “La Jurisdicción”,
en la obra colectiva Manual de Derecho Constitucional (con Ben-
da, Maihofer, Vogel y Hesse), trad. Antonio López Pina, 2ª edic.,
Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 788 y 789.

14 La involución de la doctrina constitucional relativa al derecho
a los recursos a partir de la STC 37/1995, de 7 de febrero, vi.
Chamorro Bernal, El artículo 24 de la Constitución, t. I El derecho
de libre acceso a los Tribunales, Iura Editorial, Barcelona, 2005,
págs. 421 y ss.



ria penal en beneficio del condenado— puede tam-
bién lo menos —restringir el acceso a los previstos
legalmente—. Ello le ha permitido al Tribunal Consti-
tucional legitimar prácticamente cualquier norma del
legislador relativa a los recursos y prácticamente
cualquier interpretación de las mismas realizada por
parte de nuestros tribunales, incluidas aquellas nor-
mas y aquellas interpretaciones claramente obsta-
culizadoras, por desproporcionadas, del acceso a
los recursos. El principio pro actione sigue informan-
do el acceso a la jurisdicción, pero desde el año
1995 ha perdido su vigencia en la fase de recurso, lo
cual, si bien se piensa, no es sino la constatación de
una muerte anunciada mucho antes, justo desde el
momento en que el derecho a los recursos fue con-
templado desde la óptica del derecho fundamental a
la tutela judicial del artículo 24.1 CE.

Establecer esta doctrina tan poco “garantista” le
hubiera sido difícil, si no imposible, al Tribunal Cons-
titucional si hubiera contemplado los recursos desde
el interior de un derecho distinto: del derecho funda-
mental a un proceso con todas las garantías recono-
cido en el artículo 24.2 CE. Desde esta nueva pers-
pectiva, el recurso no puede aparecer ya como una
actividad reiterativa y, por ello, prescindible en el
proceso, sino todo lo contrario, como un instrumento
indispensable para asegurar y proteger a las partes
contra los riesgos que pudieran derivar de resolucio-
nes judiciales que se aparten de su cometido institu-
cional. El recurso se constituye entonces en una
verdadera garantía de las partes procesales. ¿Ga-
rantía frente a qué? Muy sencillo; frente a resolucio-
nes judiciales que por ilegales, arbitrarias o lesivas
de algún derecho fundamental puedan privar al pro-
ceso de su cometido esencial, el cual consiste no
sólo en resolver los litigios sin más, sino en hacerlo
de conformidad con el Ordenamiento jurídico, esto
es, mediante una resolución fundamentada fáctica-
mente sobre una reconstrucción verdadera de los
hechos y jurídicamente sobre una adecuada inter-
pretación y aplicación del Derecho.

Creemos llegado el momento, por todo lo expues-
to, de cambiar de paradigma, de extraer el derecho
a los recursos del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva e incorporarlo decididamente al con-
tenido esencial del derecho fundamental a un proce-
so garantista, que es el único tipo de proceso que
legitima el artículo 24.2 de la CE. Téngase en cuen-
ta que la Constitución alemana no cuenta con un
precepto semejante a nuestro artículo 24.2 CE, y el
derecho al proceso debido ha tenido que ser in-
troducido jurisprudencialmente vía artículo 6.1 del
CEDH15. Un obstáculo semejante no se le presenta
a nuestro Tribunal Constitucional. Podrá discutirse
cuál sea el contenido esencial del derecho funda-
mental así entendido, pero de lo que no hay duda,
en nuestra opinión, es de que los recursos no sólo
constituyen la mejor, sino prácticamente la única ga-
rantía en un Estado de Derecho frente a resolucio-
nes judiciales contrarias a la legalidad, o incluso ar-

bitrarias, que también pueden existir.Y decimos que
es “prácticamente” la única garantía, porque las no-
tas de independencia y exclusividad jurisdiccional,
consustanciales a la idea misma de Jurisdicción, di-
fícilmente permitirán otra alternativa de control que
no pase por la instauración de un sistema de recur-
sos. Léase si no lo que dicen los artículos 18.1 y
12.1 LOPJ, y piénsese en qué medida estos precep-
tos podrían decir algo distinto de lo que hoy dicen
sin menoscabar las mencionadas notas de indepen-
dencia y exclusividad jurisdiccional: “las resolucio-
nes judiciales sólo podrán dejarse sin efecto en vir-
tud de los recursos previstos en las leyes” (art. 18.1);
los Jueces y Tribunales “no podrán… corregir la apli-
cación e interpretación del ordenamiento jurídico
hecho por sus inferiores en el orden jerárquico judi-
cial, sino cuando administren justicia en virtud de los
recursos que las leyes establezcan” (art. 12.1). A no-
sotros al menos nos resulta muy difícil imaginar un
mecanismo de control de la legalidad de las resolu-
ciones judiciales distinto a los recursos que no cho-
cara frontalmente con las mencionadas notas de
independencia y exclusividad jurisdiccional recono-
cidas en el artículo 117.1 y 3 de la CE.

Del mismo modo, creemos llegado el momento de
poner de manifiesto que no es cierto, como parece
desprenderse de la jurisprudencia constitucional,
que nuestra Constitución guarde silencio o se mues-
tre indiferente en materia de recursos, salvo en ma-
teria penal. Sin demasiada dificultad es posible ad-
vertir hasta cuatro exigencias constitucionales en
materia de recursos, tres de ellas comunes a todos
los órdenes jurisdiccionales, y una cuarta específica
del proceso penal, que es por el momento la única a
que se ha referido de forma reiterada nuestro Tribu-
nal Constitucional.

IV. EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES EN
MATERIA DE RECURSOS

Determinados postulados del Estado Constitucio-
nal de Derecho permiten deducir la necesaria exis-
tencia de un sistema de recursos que sea capaz de
asegurar eficazmente, en su conjunto, los cuatro va-
lores o funciones que, como mínimo, han de estar
llamados a cumplir en nuestro Ordenamiento jurí-
dico.

1. El control de la legalidad de las
resoluciones judiciales

En primer lugar, un adecuado sistema de recur-
sos debe facilitar un control de la legalidad de las
resoluciones judiciales. En un Estado de Derecho
como el nuestro, también el Poder Judicial, en
cuanto que poder público, se halla sujeto a la Ley
(o mejor, al Derecho). Así resulta del principio de
legalidad previsto con carácter general en los apar-
tados 1 y 3 del artículo 9 CE y, expresamente,
para el Poder Judicial del mandato contenido en el
artículo 117.1 CE, según el cual los Jueces y
Magistrados se hallan sometidos única, pero tam-
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bién incondicionalmente, al imperio de la Ley. Pre-
cisamente por ello, al igual que sucede para el
resto de poderes del Estado, han de existir meca-
nismos de control que aseguren el respeto a la Ley
por parte de Jueces y Tribunales y eviten, en la
medida de lo posible, la perturbadora existencia de
resoluciones judiciales “contra legem”.

Con la única, pero relevante, particularidad de que
tales mecanismos de control, tal y como expusimos
con anterioridad, no pueden ejercerse desde el ex-
terior del Poder Judicial, sino desde su interior y res-
petando en todo caso la independencia judicial
como principio esencial de la Jurisdicción. En tal
caso, si el control debe provenir de otro órgano judi-
cial y ejercitarse mediante un instrumento jurídico
que respete en todo caso la independencia judicial,
es difícil imaginar, como ya hemos dicho, que pueda
articularse al margen de los recursos procesales.

La conclusión que cabe extraer de esta primera
exigencia constitucional es que no debe existir reso-
lución judicial alguna infiscalizable. Al igual que su-
cede con los actos del poder legislativo y del eje-
cutivo, toda decisión judicial, ya sea de fondo o
meramente procesal, debe ser susceptible a la pos-
tre de impugnación mediante un recurso que permi-
ta verificar su adecuación a la legalidad, cuyo co-
nocimiento, para ser realmente eficaz, debe venir
atribuido —inicial o finalmente— a un órgano judicial
distinto de aquél que ha dictado la resolución recu-
rrida (cfr. STC 299/1994, de 14 de noviembre). Es
preciso, por tanto, que los procesos de única instan-
cia sin posibilidad de posterior recurso —ordinario o
extraordinario— dejen de existir en nuestro Ordena-
miento procesal, por su manifiesta incompatibilidad
con un proceso de corte garantista.

Los recursos más adecuados para satisfacer esta
función de control son aquellos que, estructuralmen-
te, se configuran como “medios de impugnación”,
pues su objeto lo constituye el concreto error in pro-
cedendo o in indicando, in iure o in facto, alegado
por el recurrente. También aquellos otros que, es-
tructuralmente, se configuran como “medios de gra-
vamen”, pueden servir a esta función, si bien, no de
manera directa, sino indirecta o mediata al permitir
revocar la sentencia recurrida y sustituir los funda-
mentos fácticos y jurídicos y su fallo por otros “mas
adecuados” o “más justos” a juicio del tribunal ad
quem.

Cuál sea el tipo de recurso —medio de impugna-
ción o medio de gravamen— por el que finalmente
se opte en un concreto orden jurisdiccional para
controlar la sentencia dictada en primera instancia
dependerá de varios factores. Uno de los principales
condicionantes debiera constituirlo, sin lugar a du-
das, la existencia o no de un deber legal de motiva-
ción exhaustiva por parte de los tribunales senten-
ciadores, fundamentalmente a nivel fáctico, que
lleve aparejada la nulidad de la resolución judicial
para el caso de incumplimiento. Mientras no exista
dicho deber jurídico en sentido fuerte, cualquier me-
dio de impugnación en sentido estricto destinado a
controlar la legalidad de la resolución judicial impug-
nada tendrá una eficacia muy reducida. Téngase en
cuenta que la fiscalización de la decisión judicial a

través de este tipo de recursos sólo puede ejercerse
sobre la motivación de la sentencia impugnada,
por lo que si ésta no es exhaustiva, tampoco podrá
serlo aquélla. Se entiende, pues, que la exhaustivi-
dad del control a través de los medios de impugna-
ción sea directamente proporcional a la exhaustivi-
dad de la motivación de la resolución recurrida; sin
ésta no puede existir aquélla.

Aun cuando lo más eficaz y adecuado desde el
punto de vista de los recursos sería establecer y exi-
gir el cumplimiento de ese deber jurídico de motiva-
ción exhaustiva, personalmente consideramos que
ante su falta resulta más garantista para las partes
procesales —fundamentalmente para el acusado en
el proceso penal— poder ejercer siquiera un control
indirecto de la legalidad, como el que les permite
efectuar un medio de gravamen, que utilizar un “me-
dio de impugnación” que sólo permite una fiscaliza-
ción mínima del juicio de hecho, o dicho más exac-
tamente, que únicamente permite fiscalizar el juicio
de hecho cuando el tribunal sentenciador ha hecho
explícitas “voluntariamente” las premisas y la con-
clusión de su razonamiento probatorio. Dejar en ma-
nos del tribunal sentenciador el alcance y extensión
del control posterior de su resolución, no parece
compatible con el derecho fundamental a un proce-
so con todas las garantías previsto en el artículo
24.2 CE.

Consideramos preferible, por tanto, mientras no se
fomente legislativa y jurisprudencialmente una ver-
dadera “cultura de la motivación”, que el recurso
contra la sentencia dictada en primera instancia
asuma en cualquier orden jurisdiccional —también
en el orden penal— la naturaleza medio de grava-
men. Esto es, un recurso, para cuya interposición
baste con que se acredite por el recurrente la exis-
tencia de un perjuicio o gravamen, nada más; un re-
curso donde la pretensión a examinar por el tribunal
ad quem sea la misma que la deducida en la instan-
cia, y en el que, por último, las facultades del tribunal
ad quem a la hora de emitir un nuevo juicio-decisión
sobre el fondo del asunto sean las mismas que las
que tuvo el tribunal a quo al dictar la resolución re-
currida.

Por esta razón, e insistimos en ello, salvo que se
reforme al mismo tiempo el artículo 142 LECrim. en
el sentido que hemos manifestado anteriormente,
no podemos compartir la configuración que el Pro-
yecto hace del nuevo recurso de apelación penal
como medio esencialmente de impugnación, máxi-
me al haberse suprimido como motivo el error de
hecho en la valoración de la prueba, pues difícil-
mente podrá servir para controlar eficazmente a tra-
vés suyo la totalidad del juicio de hecho.

Más garantista resultará, sin embargo, en tanto no
se den los presupuestos necesarios para poder
ejercitar un eficaz control de las resoluciones judi-
ciales, el establecimiento en el orden penal de un re-
curso de apelación-medio de gravamen, sin motivos
de impugnación, y con plenos poderes por parte del
tribunal ad quem para “renovar” —que no fiscali-
zar— el juicio jurisdiccional, tanto en el aspecto fác-
tico como jurídico. Se garantizaría con ello un con-
trol de la legalidad “indirecto”, pero pleno, de la
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sentencia dictada en primera instancia por los tribu-
nales penales y, además, como veremos seguida-
mente, se constituiría una verdadera segunda ins-
tancia penal. El principio de inmediación, que
siempre se ha visto como el mayor obstáculo al es-
tablecimiento del doble grado de jurisdicción en el
orden penal, quedará salvaguardado con la graba-
ción de la prueba practicada en el juicio oral y con la
posibilidad que ahora permite el proyectado artículo
791.1 LECrim. de reproducir dicha grabación en la
vista del recurso de apelación. Sin duda un meca-
nismo éste eficaz para garantizar la inmediación,
aunque dudemos que haya de ser el más eficiente
en la práctica16.

2. La “ segunda instancia” del proceso penal a
favor del condenado

Es ésta una función constitucional que sólo está
llamado a desempeñar el sistema de recursos en el
orden jurisdiccional penal. Mientras en otros órde-
nes jurisdiccionales es reiterada la jurisprudencia
constitucional según la cual el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva no impone «que para todas las cues-
tiones esté abierto necesariamente un recurso»
(STC 14/1982, de 21 de abril; 19/1983, de 14 de
marzo), formando parte de su contenido esencial
únicamente el acceso a los recursos que el legisla-
dor ha creído conveniente instaurar (cfr. SSTC
3/1983, de 25 de enero; 90/1983, de 7 de noviem-
bre), en el orden penal la existencia del artículo 14.5
PIDCP le ha obligado a excepcionar esa doctrina y a
«considerar que entre las garantías del proceso pe-
nal a las que genéricamente se refiere la CE en su
artículo 24.2 se encuentra la del recurso ante un tri-
bunal superior» (STC 42/1982, de 5 de julio).

La doctrina elaborada por el Tribunal Constitucio-
nal sobre este particular es clara y precisa. A juicio
del citado Tribunal, del tenor literal del artículo 14.5
PIDCP se infiere que dicho precepto “no establece
propiamente una doble instancia, sino una sumisión
del fallo condenatorio y de la pena a un Tribunal su-
perior, sumisión que habrá de ser conforme a lo
prescrito por la ley, por lo que ésta en cada país fija-
rá sus modalidades” (STC 76/1982, de 14 de di-
ciembre). En el nuestro, el recurso de apelación pre-
serva este derecho en los juicios de faltas y en los
procesos penales por delitos “leves”, siendo el re-
curso de casación actualmente el que asume dicha
tarea en los procesos penales por delitos “graves”,
aun cuando ciertamente no pueda considerarse
éste una instancia más del proceso (cfr. entre otras,
SSTC 110/1985, de 8 de octubre; 37/1988, de 3 de
marzo y 78/1988, de 27 de abril).

Hasta aquí la posición del Tribunal Constitucional.
No resulta infrecuente, sin embargo, encontrar en la
doctrina una fuerte oposición a esta jurisprudencia
constitucional al entender algunos autores (Ruiz Va-

dillo, Varela Gómez, Chamorro Bernal…) que la ga-
rantía a satisfacer según el citado precepto difícil-
mente puede lograrse mediante un recurso cuyos
motivos están legislativamente tasados y, sobre
todo, mediante un recurso como el de casación en
el que los hechos probados resultan infiscalizables
por el tribunal ad quem17.

Esta última tesis doctrinal —que sostenida por la
defensa del acusado Sr. Gómez Vázquez ha sido fi-
nalmente acogida por el Comité de Derechos Hu-
manos de la Organización de Naciones Unidas, en
su Dictamen de fecha 20 de julio de 2000 dictado en
el caso “Gómez v. España”— se ha intentado refutar
con un argumento que es en sí mismo cierto y que
tiende a evidenciar cómo merced a la modificación
legislativa producida en el año 1933 —mejorada en
1985— y, sobre todo, a la reciente jurisprudencia
aperturista del Tribunal Supremo, el recurso de ca-
sación penal consiente actualmente una fiscaliza-
ción del juicio de hecho elaborado por el tribunal a
quo, ya sea mediante la vía del «error en la apre-
ciación de la prueba» (art. 849.2º LECRIM), ya a tra-
vés del control ejercido sobre las «reglas del criterio
racional» (art. 717 LECRIM) o, como le suele gustar
decir a nuestro alto tribunal, “sobre las reglas de la
lógica, las máximas de la experiencia o del conoci-
miento científico” (abro este paréntesis para resaltar
cómo esta expresión se toma prestada de la ciencia
y la jurisprudencia alemanas y cómo se está hacien-
do en muchas ocasiones un uso desmedido de ella
con claro desapego a nuestra lacónica y más preci-
sa terminología procesal tradicional: “reglas de la
sana crítica”, terminología adoptada por la LEC de
1855, o “reglas del criterio racional”, que emplea la
LECrim. de 1882).

Las dos tesis contrapuestas que se acaban de ex-
poner son irreconciliables simplemente porque en-
tienden de manera radicalmente distinta la función
revisora del tribunal ad quem a que implícitamente
se refiere el artículo 14.5 PIDCP: unos la conciben
como renovación del juicio jurisdiccional contenido
en la sentencia recurrida; otros, en cambio, como
fiscalización de dicho juicio.

Quienes apuestan por la primera interpretación
y entienden que “revisar” el juicio es “renovarlo” es
lógico que critiquen el actual sistema porque, en
efecto, se mire por donde se mire el recurso de
casación penal en sentido estricto, esto es, el diri-
gido a casar o anular la resolución judicial, no per-
mite renovar el juicio realizado en la instancia, ni
el fáctico ni el jurídico. Quienes, por el contrario,
apuestan por la segunda de la interpretaciones
posibles del término revisar es igualmente razo-
nable que defiendan la compatibilidad del actual
sistema de recursos con el PIDCP ya que el recur-
so de casación si bien no permite renovar el jui-
cio sí que permite fiscalizarlo, tanto en hecho como
en derecho. Como se ve, la discusión no es bala-
dí y descansa sobre el propio concepto y siste-
matización de los recursos.
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Siguiendo de cerca las enseñanzas de Calaman-
drei18 en Italia y las adaptaciones que de la misma
han sido realizadas por Gómez Orbaneja19 y Cortés
Domínguez20 para el derecho español, los recursos
pueden ser clasificados, en nuestra opinión, en dos
grandes grupos: a) aquellos que tienden a renovar
el juicio sobre el que descansa la resolución recurri-
da (medios de gravamen) y b) aquellos otros que
tienden únicamente a fiscalizarlo (medios de impug-
nación).

Los primeros, como se avanzó anteriormente, sir-
ven para obtener un nuevo juicio —entendido este
término en su estricto significado, esto es, no el sen-
tido de proceso sino en el de actividad decisora—
sobre lo previamente resuelto; va de suyo que para
hacer posible este “segundo primer juicio” el objeto
del recurso no podrá ser distinto al de la primera ins-
tancia, sino igual o, en todo caso, menor que aquél.
Los segundos, en cambio, sirven al enjuiciamiento
crítico de la resolución recurrida o, lo que es lo mis-
mo, permiten conseguir un control sobre la validez de
la decisión judicial. El objeto procesal no es en tales
casos igual o menor que el conformado en la instan-
cia, sino distinto, y estará integrado por aquellos
hechos que alegados por el recurrente puedan
subsumirse en alguno de los motivos legales de
impugnación. Dentro del primer grupo, el supuesto
prototípico lo constituye el recurso de apelación, pero
no cualquier recurso que asuma oficialmente dicha
denominación sino nuestra apelación clásica, cono-
cida también como apelación limitada, un recurso
que permite renovar el juicio jurisdiccional sin tener
para ello el recurrente que aducir motivo de impug-
nación alguno, bastando con que lo solicite en tiem-
po y forma por el sólo hecho de haber sido agraviado
por la resolución judicial recurrida. De lo cual se infie-
re que quienes sostienen que nuestro actual sistema
de recursos vulnera el artículo 14.5 PIDCP no debe-
rían abogar de lege ferenda, para satisfacer nuestro
compromiso internacional, por la instauración de un
sucedáneo como la apelación con motivos prevista
en la actualidad para el ámbito del proceso penal
abreviado o del proceso penal ante el Tribunal del
Jurado, sino por la creación de un auténtico medio 
de gravamen ya que, como se ha visto, es el único
que permite renovar el juicio jurisdiccional. De lo con-
trario se corre el riesgo de polemizar vanamente,
pues la apelación con motivos es, en realidad, una
casación encubierta, un medio de impugnación que
sólo permite fiscalizar el juicio jurisdiccional, excepto
en los pocos casos en que se puede proponer y se
practica de hecho prueba en fase de recurso. El
recurso de casación sería, por el contrario, el prototi-
po de los medios de impugnación en sentido estricto.

A nuestro modo de ver, la ambigüedad del artículo
14.5 PIDCP, de un lado, y la necesidad de entender
el citado Pacto internacional como un mínimo co-

mún denominador en materia de derechos civiles y
políticos (precisamente por su amplio ámbito espa-
cial de aplicación) nos lleva a pensar que el derecho
al recurso que se reconoce en su artículo 14.5 a fa-
vor del condenado permite ser satisfecho, tanto a
través de un medio de gravamen —vgr. nuestro re-
curso de apelación tradicional— como mediante un
medio de impugnación —vgr. el recurso de casación
o el híbrido recurso de apelación que rige actual-
mente en proceso penal abreviado—, con la condi-
ción de que uno y otro se extiendan plenamente tan-
to a la cuestión de derecho como a la de hecho.

Ambos tipo de recursos son diferentes, las posibi-
lidades del tribunal ad quem en cada uno de ellos
también. El medio de gravamen tiende, directamen-
te, al logro de una decisión judicial “más justa”, me-
diante el doble grado de jurisdicción, pero indirecta-
mente posibilita un control también de la legalidad
de las decisiones judiciales; el medio de impugna-
ción, en cambio, facilita un control de legalidad de
las resoluciones judiciales, pero, por su propia es-
tructura, no permite el paso a una nueva instancia
judicial en sentido propio. Corresponde al legislador
optar por un tipo de recurso u otro teniendo en cuen-
ta el sistema de recursos en general y, en particular,
las funciones que éste debe cumplir en un Estado
Constitucional de Derecho, porque ambos pueden
satisfacer, a priori, las exigencias del artículo 14.5
PIDCP, a condición, como señalábamos antes, de
que se extiendan plenamente tanto a la quaestio iu-
ris como a la quaestio facti.

Precisamente esta última condición es la que, a
nuestro modo de ver, no se cumple en los momen-
tos actuales, pues la inexistencia en nuestro Orde-
namiento de un deber jurídico que imponga al tribu-
nal sentenciador una exhaustiva motivación fáctica
bajo sanción de nulidad, de un lado, y el mal enten-
dimiento del principio de inmediación, por otro, es-
tán impidiendo en la práctica forense que los recur-
sos contra sentencias que existen actualmente en el
ámbito del proceso penal permitan extender el con-
trol de legalidad a todo el juicio de hecho. Lo que
está sucediendo tanto en apelación como en ca-
sación.

De la permisividad de nuestros más altos tribu-
nales ante la frecuente falta de motivación de las
sentencias penales, fundamentalmente fáctica ya
hemos dado cuenta con anterioridad. Baste con re-
cordar ahora que mientras dicha permisividad con-
tinúe existiendo a nivel legal y jurisprudencial será
difícil fiscalizar plenamente la sentencia de primera
instancia, por lo que, ante la insuficiencia del recur-
so-medio de impugnación para cumplir su función,
se hace preciso optar por abrir la segunda fase del
proceso penal mediante un recurso-medio de grava-
men, estructurado como nuestra apelación civil clá-
sica.

Por lo que se refiere al principio de inmediación ju-
dicial, debemos señalar que pese a nacer como una
garantía del propio acusado, viene siendo en la
práctica, paradójicamente, uno de sus peores ene-
migos, al impedirle obtener en fase de recurso la re-
visión de la apreciación judicial de las pruebas per-
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sonales efectuada por el tribunal sentenciador. Lo
que el Tribunal vio con sus ojos y escuchó con sus
oídos, no puede ser discutido en sede de recurso.
Así lo viene afirmando con cierta frecuencia la Sala
2ª del Tribunal Supremo y, por extensión irreflexiva,
la inmensa mayoría de nuestras Audiencias.

En otro lugar me he referido críticamente a esta
perversa interpretación antigarantista del principio
de inmediación21; baste ahora con señalar que la
grabación de la prueba practicada en el juicio oral y
la posibilidad de reproducir dicha grabación en la
vista de apelación, según prevé el proyectado ar-
tículo 791 LECrim., habrá de modificar la restrictiva
jurisprudencia que vienen manteniendo nuestros tri-
bunales penales en orden a la revisión de la valora-
ción de las pruebas personales en fase de apela-
ción. Con el proyectado artículo 791 LECrim la
inmediación no podrá servir de excusa para fis-
calizar en sede de apelación la valoración de la
prueba personal. No obstante, seguiría existiendo el
obstáculo ya anunciado —éste sí real— consistente
en la falta de un deber de exhaustividad en la moti-
vación. No debemos olvidar que la apelación, con-
cebida como un medio de impugnación, es un juicio
al juicio, un metajuicio si se prefiere la expresión,
que no permite en teoría sustituir una valoración ju-
dicial por otra, sino únicamente analizar críticamen-
te la recurrida. Mientras dicho deber no se establez-
ca y se exija jurisprudencialmente bajo sanción de
nulidad, la grabación y reproducción de la prueba no
permitirá por sí sola, a falta de una adecuada moti-
vación, fiscalizar o controlar la legalidad de la reso-
lución recurrida; sin embargo, sí permitirá obtener
un segundo pronunciamiento judicial sobre el mis-
mo objeto procesal debatido en primera instancia,
pues para ello no es necesario fijarse en la motiva-
ción de la sentencia, sino en el objeto del proceso.
Un argumento más, por tanto, para defender la re-
gulación de un recurso de apelación penal, configu-
rado como un verdadero medio de gravamen, mien-
tras no se exija una a nuestros jueces y tribunales
una motivación tal de las sentencias que permita fis-
calizar el juicio de hecho en sede de recurso.

3. Uniformidad del derecho a nivel
interpretativo

Junto al control de legalidad resulta imprescin-
dible contar en todos los órdenes jurisdiccionales
con un adecuado sistema de recursos que sea
capaz de garantizar la uniformidad jurispruden-
cial, mientras no se demuestre que otro instru-
mento jurídico puede acometer con éxito suficien-
te dicho cometido.

La unidad jurisprudencial es un elemento indis-
pensable para asegurar la unidad del Derecho a ni-
vel interpretativo y ésta, a su vez, resulta necesaria
para garantizar los valores constitucionales de cer-
teza y seguridad jurídicas, que el artículo 9.3 CE re-

conoce. Además, obvio es decirlo, de garantizar tam-
bién el derecho a la igualdad en la aplicación de la
Ley, previsto en el artículo 14 CE.

No conviene olvidar el papel que en este cometido
habrá de cumplir el Tribunal Supremo, también por
mandato constitucional, habida cuenta que el artícu-
lo 123 CE atribuye a dicho órgano judicial, de carác-
ter único, y jurisdicción en todo el territorio nacional,
la superioridad en todos los órdenes jurisdicciona-
les, salvo lo dispuesto en materia de garantías cons-
titucionales (art. 123 CE).

La uniformidad jurisprudencial debe tender a ser
plena. Por ello no deben excluirse a priori del cono-
cimiento del Tribunal Supremo parcelas de derecho
sustantivo o procesal, que es lo que indebidamente
hace el Proyecto al introducir un límite penológico
para acceder al recurso de casación en el nuevo ar-
tículo 847.1,a) LECrim., dejando fuera un gran nú-
mero de tipos delictivos.

4. Subsidiariedad del recurso de amparo
constitucional

Aparte de los preceptos mencionados, exige, en
tercer lugar, la presencia de un sistema de recursos,
el mandato contenido en el artículo 53.2 CE. Dicho
precepto atribuye al recurso de amparo constitucio-
nal una naturaleza subsidiaria, lo que viene a signifi-
car, según constante doctrina jurisprudencial, que
en materia de derechos fundamentales el Tribunal
Constitucional ostenta la última pero no la primera
palabra, que corresponde decir, en virtud precisa-
mente del principio de subsidiariedad, a los Tribuna-
les ordinarios. Pues bien, también aquí resulta difícil
imaginar cómo podrá respetarse esa naturaleza jurí-
dica subsidiaria del amparo constitucional cuando la
lesión tenga su origen inmediato y directo en un
acto u omisión de un órgano judicial, si no es arbi-
trando recursos judiciales cuyo agotamiento deje
expedita la vía del amparo constitucional, tal y como
en la actualidad contempla el artículo 44.1,a) LOTC.

En otro caso, no sólo se corre el riesgo de sobre-
cargar innecesariamente de trabajo a un órgano ju-
dicial de por sí sobrecargado, sino lo que quizás sea
aún peor, de desnaturalizar el recurso de amparo al
privarle de su carácter subsidiario y apartar a los
Jueces y Magistrados de su posición de garante
respecto a los derechos fundamentales. Tampoco
creemos, por las razones que después diremos, que
esta exigencia quede debidamente salvaguardada
en el Proyecto.

V. PROPUESTAS PARA UNA ADECUADA
ORDENACION DEL SISTEMA DE
RECURSOS EN EL ORDEN PENAL

Las anteriormente mencionadas son las cuatro
principales exigencias que se derivan de nuestra
Constitución en materia de recursos. De ellas deri-
van, correlativamente, cuatro obligaciones que se
dirigen fundamentalmente al legislador, quien para
habrá de establecer un sistema de recursos tenden-
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te al menos a facilitar los cuatro cometidos expues-
tos: en primer término, un control pleno de la legali-
dad de las resoluciones judiciales, tanto en lo relativo
a la cuestión de fondo, como en lo concerniente a las
normas esenciales que disciplinan el proceso; en
segundo lugar, la garantía para el condenado de
acceso a un tribunal superior para someter el fallo
condenatorio y la pena, la cual, en nuestra opinión,
es compatible con la anterior; en tercer lugar, la for-
mación de una doctrina jurisprudencial que garantice
la unidad del derecho material y procesal a nivel
interpretativo; y, en cuarto y último lugar, en tanto en
cuanto no se desarrolle el artículo 53.2 CE, un siste-
ma de recursos que facilite la tutela de los derechos
fundamentales frente a lesiones causadas por los
órganos jurisdiccionales. Si el legislador no estable-
ce un sistema tal de recursos —omisión absoluta—
o dispone uno que no satisface todas las funciones
constitucionales expuestas —omisión relativa—, es-
tará incumpliendo su obligación constitucional y
generando con ello una inconstitucionalidad legislati-
va por omisión.

Ahora bien, la atribución de las cuatro funciones
mencionadas debería hacerse lo más racional y
económico posible; el sistema de recursos ha de ser
optimizado al máximo y para ello resulta imprescin-
dible atribuir adecuadamente los esfuerzos en la sa-
tisfacción de cada una de ellas entre los diferentes
órganos y medios de impugnación, evitando hacer
recaer en un solo tribunal la tarea de satisfacer to-
dos aquellos cometidos, pues la acumulación de tra-
bajo que se le ocasionaría sería tal que a la postre
ninguno de ellos se vería debidamente realizado.
Esta anómala situación es, sin embargo, la que se
ha venido sucediendo tradicionalmente en el ámbito
penal, donde un único órgano jurisdiccional —la
Sala Segunda del Tribunal Supremo— ha sido lla-
mado a garantizar en el proceso penal por delitos
graves las cuatro funciones anteriormente citadas:
control de legalidad, revisión a favor del condenado
de la condena y pena que le han sido impuestas;
uniformidad jurisprudencial y, en los últimos años,
amparo ordinario, todo ello a través de un único ins-
trumento: el recurso de casación.

Si se quieren respetar las anteriores premisas la
solución pasa, a nuestro modesto entender, por dos
líneas básicas de reforma; una, encaminada a atri-
buir al recurso de apelación las funciones de control
de la legalidad y justicia de la decisión, y, otra, coro-
lario de la anterior, dirigida a reservar la casación
penal para aquello que constituye su fundamento o
razón de ser, esto es, el mantenimiento de la unifor-
midad del derecho ordinario a nivel interpretativo.

La modificación legislativa debiera dirigirse inicial-
mente, por tanto, a generalizar el recurso de apela-
ción en todos los procesos penales. Pero ¿qué ape-
lación? La respuesta la hemos dado anteriormente.
Partiendo de que la apelación limitada es distinta si
se configura como un medio de impugnación que
si lo hace como un medio de gravamen; partiendo
también de que la eficacia, en el primer caso, re-
quiere de la existencia de un presupuesto previo,
cual es la existencia de una exhaustiva motivación
fáctica y jurídica por parte del tribunal sentenciador,

inexistente de momento como tal en nuestro actual
Ordenamiento jurídico; y tomando en consideración,
por último, la necesidad impuesta por el artículo
14.5 PIDCP de que la revisión por el tribunal supe-
rior pueda extenderse por completo al juicio fáctico y
jurídico, lo que sin una motivación exhaustiva no es
factible, consideramos, rebus sic stantibus, que di-
cha exigencia sólo puede ser satisfecha, sin modifi-
car el vigente artículo 142 LECrim., por un recurso
de apelación distinto al que se contempla en el Pro-
yecto, un recurso de apelación sin motivos, configu-
rado como un verdadero medio de gravamen, que
otorgue al tribunal ad quem los mismos poderes de
decisión que los que la legislación procesal concede
al tribunal sentenciador en orden a la apreciación de
la prueba practicada —cuyos resultados conocerá
el tribunal de apelación mediante la reproducción de
la grabación del juicio oral en la vista del recurso— y
a la aplicación del Derecho al caso concreto. Eso sí,
respetando el reducido pero suficiente margen que
al ius novorum en fase de recurso que se prevé tam-
bién en el Proyecto analizado.

La generalización del recurso de apelación limita-
da así diseñado (apelación-medio de gravamen)
permitiría satisfacer, respecto de la sentencia de pri-
mera instancia, las funciones de justicia y de control
—indirecto— de la legalidad ordinaria y constitucio-
nal, salvaguardando así las exigencias del artículo
14.5 PIDCP y la nota de subsidiariedad del amparo
constitucional.

Con esta reforma, las actuales disfunciones del
recurso de casación tenderían a desaparecer, pues
ya no sería la Sala Segunda ese «tribunal superior»
a que hace referencia el artículo 14.5 PIDCP, ni la
casación penal el «recurso» a que tiene derecho
todo condenado, asumiendo tales roles los tribuna-
les de apelación y el recurso de igual nombre, res-
pectivamente.

La generalización de la apelación permitiría excluir
de la casación su actual función nomofiláctica, de
control de legalidad, en todos aquellos casos en que
la misma no sirva también a la función uniformadora,
con las excepciones que después se dirán. Desde
esta nueva perspectiva, podría pensarse en diseñar
un recurso de casación que fuera admisible contra
todas las resoluciones definitivas de segunda instan-
cia pero sólo cuando en ellas se haya cometido una
infracción de ley —material o procesal— que genere
en el sistema una contradicción jurisprudencial, ya
sea por haberse apartado la resolución recurrida del
criterio interpretativo mantenido por el Tribunal Supre-
mo ya por apartarse del sostenido por otros Tribuna-
les Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales.

Ello implicaría introducir como primer motivo de
casación la infracción de ley, material o procesal,
causante de desigualdad; o si se prefiere, pues en
realidad se trata de una pura cuestión semántica,
limitar el recurso de casación a un primer grupo de
resoluciones recurribles, concretamente aquellas
que, a juicio del recurrente, infrinjan la ley tal y como
ésta ha sido interpretada por la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo, por la Sala de lo Civil y Penal de
otros Tribunales Superiores de Justicia o por las
Audiencias Provinciales.
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Junto a este motivo fundado en el «interés casacio-
nal», deberían añadirse dos motivos más, con el fin
de seguir garantizando el principio de subsidiariedad
del recurso de amparo constitucional (art. 53.2 CE) y
el control de la legalidad respecto del proceso y de la
sentencia de segunda instancia, que en otro caso
quedarían parcialmente al margen de toda fiscaliza-
ción, lo que no es aceptable en un Estado de Dere-
cho. Estas dos funciones, además, han de conside-
rarse independientes de la uniformadora, pues la
satisfacción de esta última no implica necesariamen-
te la de aquéllas; de ahí que debieran ser contempla-
dos como motivos diferentes por el legislador.

Ello conllevaría la necesidad de articular, un se-
gundo motivo que permitiera abrir la casación ante
la infracción de cualesquiera derechos fundamenta-
les susceptibles de amparo constitucional (art. 53.2
CE). Y un tercer motivo, que permitiera depurar los
defectos procesales causantes de indefensión acae-
cidos exclusivamente durante la segunda instancia,
así como la incongruencia y la falta o defecto de mo-
tivación de la sentencia dictada en apelación. Pues
en caso contrario, la parte agraviada por una actua-
ción procesal acaecida durante la segunda instancia
buscaría la defensa de la legalidad —constitucional
u ordinaria— a través del incidente de nulidad de ac-
tuaciones, que pasarían a multiplicarse por esta ra-
zón, y posteriormente —sin pasar por la Sala 2ª del
TS— a través del recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, habida cuenta que no será difícil en
la mayoría de los casos vincular tales vicios con el
artículo 24 de la Constitución, todo lo cual se com-
pagina mal con la nota de subsidiariedad del ampa-
ro constitucional.

Como habrá podido apreciar el lector, el recurso
de casación penal que aquí se propone se distancia
bastante del que se contiene en el Proyecto que
ahora se analiza. Los autores del Proyecto han intui-
do la dirección correcta pero se han apartado de
ella, planteando un sistema de recursos en el orden
penal que no es capaz en su conjunto de asegurar
eficazmente las cuatro funciones que constitucional-
mente están llamados a cumplir. Así, por lo que se
refiere a las funciones de control de la legalidad de
las resoluciones judiciales y de garantía de acceso
para el condenado a un tribunal superior, ya se ade-
lantó que, en nuestra opinión, su satisfacción no
puede considerarse eficiente mediante el estableci-
miento de la apelación-medio de impugnación que
propone el Proyecto, si junto a dicho recurso no se
establece el correlativo deber de motivación, sobre
todo fáctico, en sentido fuerte, esto es, sancionado
su incumplimiento con la nulidad de la sentencia,
para con los tribunales sentenciadores, pues una
motivación exhaustiva es presupuesto indispensa-
ble para que a través de un verdadero medio de im-
pugnación el recurrente pueda ejercitar su derecho
al recurso de manera eficaz y el tribunal ad quem
desempeñar correcta y plenamente su labor de fis-
calización. Mientras dicho deber no se imponga y se
sancione expresamente con la nulidad por la Ley, lo
procedente es el establecimiento de un recurso de
apelación-medio de gravamen que permita la doble
instancia penal, en sentido técnico.

Tampoco compartimos que el control de la legali-
dad no se extienda en el Proyecto al procedimiento
y sentencia de apelación. En primer lugar, por una
razón de principio, pues la vinculación del Poder Ju-
dicial al principio de legalidad debiera impedir ámbi-
tos judiciales exentos de control. En segundo lugar,
por una razón práctica, pues si no se atribuye dicha
función, autónoma e independiente de la uniforma-
dora, a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, la parte
agraviada buscará el restablecimiento de la legali-
dad procesal vulnerada en segunda instancia vía
nulidad de actuaciones —con la problemática que
entraña el planteamiento simultaneo de dos vías de
impugnación: casación y nulidad de actuaciones—
o, si no fuera posible, vía recurso de amparo consti-
tucional, con claro quebranto en este último caso del
principio de subsidiariedad, ya que, recuérdese, se
trata de infracciones procesales cometidas precisa-
mente durante la fase de recurso.

Por lo que atañe a la uniformidad jurisprudencial,
ya adelantamos al principio de este trabajo que se
trata de una función que el sistema de recursos pe-
nales diseñado en el Proyecto no puede satisfacer,
al reducirse el ámbito de la casación respecto a las
sentencias definitivas dictadas en segunda instancia
por las Audiencias Provinciales, a aquellas recaídas
“en causas seguidas por delito, en que se hubiere
impuesto una o varias penas privativas de libertad
que, conjunta o separadamente, superen los tres
años” [art. 847.1,a) LECRim.].

Se excluyen así un buen número de tipos delicti-
vos, respecto a los cuales podrán existir tantos crite-
rios como Audiencias y, dentro de éstas, tantas
como Secciones. Ello supone un claro perjuicio tan-
to para el sistema jurídico-penal en su conjunto,
ante merma efectiva de los principios constituciona-
les de certeza y seguridad jurídicas, como para las
partes procesales, por la quiebra del derecho funda-
mental a la igualdad en la aplicación de la Ley que
dicha exclusión acarrea. Más que a circunscribir al
Tribunal Supremo a su labor uniformadora del dere-
cho a nivel interpretativo, tenemos la impresión de
que el Proyecto se dirige a privarle parcialmente de
ella, o al menos eso es lo que realmente hace. En
este extremo, una enmienda al Proyecto deviene
también absolutamente necesaria.

Por último, en lo relativo a la salvaguarda del prin-
cipio de subsidiariedad el amparo constitucional,
consideramos que dicha función debe considerarse
independiente de la uniformadora, pues es al Tribu-
nal Constitucional y no al Tribunal Supremo a quien
corresponde garantizar la unidad interpretativa de
las normas constitucionales. Por ello, la apertura de
la casación en tales casos debiera ser autónoma, y
no requerirse en tales casos la contravención de la
sentencia a la doctrina constitucional. Coadyuva a
esta interpretación la vigencia del artículo 5.4 de la
LOPJ, según el cual, cuando la resolución sea sus-
ceptible de recurso de casación “será suficiente
para fundamentarlo la infracción de precepto consti-
tucional”. Por ello, consideramos que debiera supri-
mirse la expresión “o la doctrina del Tribunal Consti-
tucional” que el Proyecto incluye en el apartado a)
del artículo 848.1 LECrim.
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Para finalizar este análisis del Proyecto, queremos
hacer referencia a la opción legislativa consistente
en sustituir totalmente nuestro tradicional recurso de
casación penal, por otro de nuevo cuño, introducido
desde hace algunos años en el ámbito del proceso
laboral, contencioso-administrativo y civil, y que se
estructura sobre la base de la existencia de un inte-
rés casacional.

Nada que objetar a nivel teórico sobre dicha susti-
tución, pues podría ayudar a remediar las disfuncio-
nes actuales del sistema penal de recursos. Pero
para ello sería necesaria, en primer lugar, una téc-
nica legislativa muy precisa que fuera coherente con
la finalidad perseguida por el nuevo instituto y que
dejase a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el
menor margen posible de discrecionalidad en la fase
de admisión del recurso, pues es difícil mantener en
el tiempo la confianza de la comunidad jurídica en un
órgano jurisdiccional que, inadmitiendo masivamen-
te los recursos que se le formulan, da la sensación en
muchos casos más que de ejercitar, de renunciar a la
función que tiene institucionalmente encomendada.
En segundo lugar, es necesaria una buena disposi-
ción por parte del órgano de casación a interpretar el
recurso en la forma que más favorezca el derecho de
los justiciables a obtener una aplicación igualitaria
del derecho penal y procesal penal, renunciando a
formalismos excesivos (vgr. dándose por satisfecho
con una sola sentencia de contraste, pues en reali-
dad basta con ella para constatar la existencia de una
discrepancia interpretativa).

La experiencia, sin embargo, demuestra que viene
sucediendo lo contrario: la técnica legislativa no es
lo precisa que sería de desear y existe una tenden-
cia del órgano de casación a limitar el acceso al re-
curso incluso más allá de lo que permite la interpre-
tación literal de las normas procesales. Como
muestra, baste con citar el ejemplo que proporciona
el nuevo recurso de casación civil, tanto por su regu-
lación por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, como, y sobre todo, por su interpreta-
ción jurisprudencial, realizada en muchos de los
casos contra legem o, cuando menos, praeter le-
gem, y casi siempre —por no decir siempre— en el
sentido de restringir el acceso al recurso.

Para quienes duden de la razonabilidad de nues-
tra crítica, les aconsejo una lectura comparativa, por
ejemplo, entre los requisitos que se exigen legal-
mente para la preparación del recurso de casación
civil fundado en interés casacional y los exigidos por
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en ese texto
pretoriano que son los «Criterios sobre recurribili-
dad, admisión y régimen transitorio en relación con
los recursos de casación y extraordinario por infrac-
ción procesal, regulados en la nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil», adoptados gubernativamente por
los Magistrados de dicha Sala en la Junta General
de 12 de diciembre de 2000. Con la sola lectura de
la LEC/2000 nunca llegamos a imaginar, por ejem-
plo, que para admitir este tipo de recurso se requeri-
ría jurisprudencialmente, como se ha hecho, la men-
ción de «dos sentencias de un mismo órgano
jurisdiccional y otras dos de otro órgano diferente»,
cuando nada dice la Ley a este respecto y es evi-

dente que la discrepancia jurisprudencial sólo exige
dos sentencias encontradas, no más; o, lo que es
aún peor, que el recurrente razone «cómo, cuándo y
en qué sentido ha sido vulnerada la doctrina (del Tri-
bunal Supremo)» en el temprano trámite procesal
(cinco días a contar desde la notificación de la sen-
tencia impugnada) del escrito de preparación, cuan-
do, en primer lugar, en ese breve plazo de tiempo
será difícil incluso disponer de las sentencias de
contraste, cuando, además, existe un trámite espe-
cífico para fundamentar el recurso que es el escrito
de interposición (art. 481.1 LEC) y, cuando, por últi-
mo y más importante, la LEC no lo exige en absolu-
to. Son tan sólo dos ejemplos de una línea jurispru-
dencial que tiende cada vez más a restringir el
acceso a los recursos en general, sin reparar lo sufi-
ciente en que con ello se está restringiendo una de
las pocas garantías de que disponen las partes pro-
cesales contra los abusos o errores judiciales y le-
sionando, por consiguiente, el derecho a un proceso
con todas las garantías reconocido en el artículo
24.2 CE.

Si, además, el recurso de casación por “interés
casacional” o “para la unificación de doctrina” que
propone el Proyecto en el orden penal, permite, por
su propia naturaleza, un gran margen de apre-
ciación judicial en la fase de admisión al introducir
un requisito de admisibilidad de contenido indeter-
minado que exige analizar la similitud (“sustancial-
mente iguales”, dice el art. 848.2 LECrim.) entre el
supuesto que subyace en la sentencia recurrida y el
de la que se propone de contraste, creo que una
buena dosis de prudencia y garantismo aconseja in-
troducir esta nueva casación penal gradualmente.
Primero, exclusivamente en el ámbito de los proce-
sos penales por delitos menos graves, esto es, de
aquellos procesos de los que conocen en primera
instancia los Juzgados de lo Penal y Centrales de lo
Penal y, en segunda, las Audiencias Provinciales y
la Audiencia Nacional. Después, si el funcionamien-
to práctico se demostrara positivo, sería el momento
de extenderlo a los procesos penales por delitos
graves donde, por la entidad de las penas, conviene
extremar siempre las garantías. En el ínterin, el re-
curso de casación actual debería seguir vigente en
el proceso por delitos graves, contra las sentencias
dictadas por los tribunales de apelación22.

Por último, a fin de permitir que la clarificación y
armonización interpretativa pueda acontecer tem-
pranamente cuando el legislador ha intervenido mo-
dificando las normas penales sustantivas o procesa-
les, pudiera ser conveniente otorgar a los tribunales
sentenciadores de segunda instancia la facultad de
solicitar de la Sala 2ª del Tribunal Supremo un pro-
nunciamiento sobre una cuestión jurídica que a su
juicio entrañe un problema hermenéutico suscepti-
ble de provocar la aparición de criterios jurispru-
denciales contradictorios; todo ello, de un modo si-
milar a como se prevé por el legislador alemán en el
§ 132.4 GVG.
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No somos partidarios, sin embargo, de exportar
a nuestro Ordenamiento jurídico-procesal la cues-
tión interpretativa obligatoria del derecho alemán
(§ 121.2 GVG), que deberá ser planteada ante el Tri-
bunal Supremo Federal por todo Tribunal Superior
del Land que pretenda apartarse en una cuestión ju-
rídica de una previa decisión del Tribunal Supremo
Federal o de otro Tribunal Superior del Land. Esta
especie de cuestión prejudicial devolutiva de carác-
ter interpretativo ha sido objeto de importantes críti-
cas en el país de origen, tanto por su escasa rele-
vancia práctica (en el año 2001 el BGH resolvió
2.828 recursos por tan sólo tres cuestiones ex
§ 121.2 GVG), como, y sobre todo, por el peligro que
la misma representa para la independencia indivi-
dual del Juez.

Nótese, además, la gran diferencia que existe con
la cuestión de inconstitucionalidad, a pesar de las
similitudes que algún autor nos pretende hacer ver
entre ellas. Esta última resulta coherente en un sis-
tema como el nuestro donde los jueces y tribunales
ordinarios son por expreso deseo de la Constitución
incompetentes para inaplicar leyes incluso inconsti-
tucionales. Sin embargo, para poder predicar esa
misma coherencia de la cuestión interpretativa obli-
gatoria nuestros jueces y tribunales deberían ser in-
competentes para interpretar y aplicar la ley libre-
mente, o dicho de otro modo, de forma distinta a
como lo ha hecho anteriormente el Tribunal Supre-
mo. Pero dicha incompetencia no deriva ni mucho
menos de la Constitución; antes bien, lo que se de-
duce de ella es precisamente lo contrario, que los
jueces y tribunales son independientes y que sólo
se encuentran vinculados a la Ley (art. 117.1 CE).
Por ello, sólo procedimentalmente, pero no en esen-
cia, son parangonables ambas cuestiones prejudi-
ciales.

Quizás buscando introducir esa coherencia, el Tri-
bunal Supremo propuso hace unos años como me-
dida complementaria que se incorporase a la LOPJ
una norma que prescribiese la necesaria vincula-
ción de los jueces y tribunales a la doctrina legal, en
la que, además, se habría de hacer “referencia a
una supuesta facultad de los tribunales ordinarios
de separarse de los criterios jurisprudenciales ale-
gando su disconformidad con el ordenamiento jurí-
dico, pues esto equivaldría a dejar al libre arbitrio de
los distintos tribunales la aplicación de los criterios
jurisprudenciales” (ap. XI de la Propuesta)23.

El Proyecto analizado parece haberse hecho eco
en cierto modo de esta reivindicación de la más
alta magistratura cuando añade al actual artículo
5.1 LOPJ un segundo párrafo en el que se esta-
blece el siguiente mandato imperativo: “Los Jueces
y Tribunales aplicarán las leyes y reglamentos de
acuerdo con la interpretación uniforme y reiterada
que de los mismos haya realizado el Tribunal
Supremo”. Esta sola frase encierra todo un cam-

bio de paradigma24: el paso de un modelo como el
actual donde la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo es poco más que persuasiva a otro donde tales
precedentes serán por entero vinculantes. Nada
bueno veo en este cambio y sí, en cambio, algu-
nos serios inconveniente en relación al vigente
estatuto constitucional del juez, un juez indepen-
diente y sometido exclusivamente a la Ley (art.
117.1 CE)25. Máxime en una materia como la penal
donde el principio de reserva de ley, manifestación
del principio de legalidad, tiene rango constitucio-
nal (art. 25.1 CE) y prescribe a los jueces y tribu-
nales aplicar en los procesos de que conozcan
única y exclusivamente normas penales con rango
de Ley formal.

Por todo ello, desde el plano normativo, dudamos
seriamente de la constitucionalidad de esta norma
que impone a los jueces y tribunales penales la obli-
gación procesal de seguir precedentes jurispruden-
ciales distintos de los suyos propios. Desde un pun-
to de vista práctico, tampoco parece que dicha
obligación sirva para potenciar la función uniforma-
dora del Tribunal Supremo, que es al parecer lo que
se pretende con esta medida, pues las disfunciones
que actualmente existen en este punto no vienen
motivadas porque exista de hecho una falta de se-
guimiento de la doctrina legal. Ni estamos ante una
especie de “rebelión judicial” contra el órgano supre-
mo, ni los jueces y tribunales ordinarios se apartan
de la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supre-
mo más de cuanto ésta lo hace de sí misma, lo que
resulta, sin lugar a dudas, mucho más pernicioso
desde el punto de vista del Ordenamiento jurídico.
Más bien, el problema viene dado por el limitado al-
cance objetivo del recurso de casación, que en la
actualidad deja fuera de su ámbito de aplicación a
numerosas figuras delictivas, lo que se puede sosla-
yar sin grandes sobresaltos, evitando que queden
ámbitos materiales al margen del control casa-
cional.
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23 “Propuesta de reforma del Tribunal Supremo en atención a
sus funciones constitucionales” (Acuerdo adoptado por unanimi-
dad por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en su sesión
del día 23 de mayo del 2000). El texto puede verse en la Revista
de Derecho Procesal, 2001, págs. 757 y ss.

24 De “cambio radical del sistema jurídico español” calificó Gar-
cía de Enterría la propuesta realizada en su día tanto por el Tribu-
nal Supremo como por el “Borrador de una nueva Ley Orgánica
del Poder Judicial”, del año 2002; (García de Enterría, ¿Cambio
radical del sistema jurídico español?, Tercera del diario ABC de 6-
7-2002). De “ataque despiadado a la independencia de los jueces
y tribunales” habló por esas mismas fechas y en referencia al mis-
mo tema Díez-Picazo y Ponce de León, Jurisprudencia y Seguri-
dad Jurídica, Tercera del diario ABC de fecha 31-7-2002. Y de
“cambio sustancial” De la Oliva Santos, “Gobierno del Poder Judi-
cial y valor de la jurisprudencia: un intento de, dos cambios sus-
tanciales”, Tribunales de Justicia, 2002, octubre, pág. 6. Las re-
ferencias han sido extraídas del estudio doctrinal de Aragoneses
Alonso, “Notas sobre la casación y sobre la jurisprudencia”, Re-
vista de Derecho Procesal, 2005, págs. 13 y ss.

25 El problema no es nuevo. Baste con transcribir ahora la refle-
xión que hiciera al respecto Alcalá-Zamora y Castillo en el año
1943, que compartimos en su integridad: “La independencia de la
función suscita, por último, la duda de si es compatible con la uni-
dad jurisprudencial y con el régimen de un tribunal de casación
que la realice y la defienda: si el juez sólo está sometido a la ley y
a su conciencia, nada le obliga a acatar la jurisprudencia supre-
ma, y para alcanzar ésta, si aquél se aparta de ella, habrá de acu-
dir a la vía impugnativa; si, por el contrario, ha de fallar según las
pautas del tribunal de casación, su independencia quedará cerce-
nada y, además, se correrá el riesgo de una paulatina deforma-
ción de la voluntad legislativa por la voluntad jurisprudencial” (Al-
calá-Zamora y Castillo, “Principios técnicos y políticos de una
reforma procesal”, recogido ahora en sus Estudios de Teoría Ge-
neral…, op. cit., pág. 104.



I. LA PRUEBA DE LOS HECHOS 
EN EL PROCESO PENAL

La prueba de los hechos remite de inmediato a un
escenario extraprocesal. Los hechos están ya ancla-
dos en el pasado, el proceso no los reproduce sino
que trata de llegar a ellos por vía siempre indirecta,
a través de las pruebas que nos pueden permitir su
aprehensión, singularmente de los hechos relevan-
tes para la decisión del caso, en una especie de re-
creación de los mismos a través de las pruebas, la
prueba en el proceso penal tiene pues una finalidad
reconstructiva de lo ocurrido en el pasado. Es en
este aspecto donde más amplio aparece el campo
de discreción con que cuenta el Juez.

Hoy nadie discute la vinculación del Juez a la Ley.
Es un valor unánimemente aceptado que cuando el
Juez dicta sentencia aplicando el derecho, no es su
voluntad la que se impone, sino la de la Ley, enten-
dida en un contexto democrático, como voluntad ge-
neral de la sociedad objetivada en la norma aproba-
da por el Poder Legislativo. Ahora bien, esa Ley
publicada y por tanto conocida, se aplica a unos he-
chos —los controvertidos en el proceso— respecto
de los cuales la Ley le concede una amplia discre-
cionalidad al Juez para que los elija y los fije.

Es decir, en una interpretación lineal, podría afir-
marse que el Juez está sometido a la Ley, pero es li-
bre de determinar los hechos a los que va a aplicar-
la, y así sería si entendiésemos la “apreciación en
conciencia” como algo equivalente a valoración arbi-
traria o puramente subjetiva. Es en este escenario
en el que surge la queja de Hassemer1 “...de qué 
sirve la vinculación a la Ley, si el Juez puede esco-
ger libremente los hechos, a los que, eso sí, aplica
la Ley con estricto cumplimiento de sus reglas...”.

Muy poco se ha escrito sobre la vinculación del
Juez a los hechos2. De hecho, como afirma Michele
Taruffo3, sólo en Estados Unidos se estudia el dere-
cho de las pruebas como materia autónoma dentro
del ámbito procesal y común a todo tipo de proce-
sos.

II. NOCION DE PRUEBA

De la prueba en el proceso, podemos hablar des-
de tres perspectivas:

a) Desde un punto de vista formal o descriptivo,
la prueba hace referencia a los distintos medios uti-

lizados para llevar a conocimiento del Juez los he-
chos acaecidos y que son relevantes para la deci-
sión final. Se puede hablar en este sentido de prue-
ba testifical, documental, pericial, prueba científica
(prueba de ADN), se trata de la utilización de cono-
cimientos y de procedimientos científicos como me-
dios de determinar los hechos relevantes en el juicio
—STS 1311/2005 de 14 de Octubre— o prueba in-
formática. En general los sistemas procesales no
tienen un sistema basado en pruebas, sino que se
rigen por el de libertad de medios, lo que permite el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías como
instrumentos válidos para averiguar la verdad, bien
que esta amplitud de medios, lleve como contrapeso
las cuestiones relativas a la legitimidad de su uso
desde el cuadro de garantías a que debe responder
el proceso, singularmente el penal y los controles a
que deben quedar sometidos.

b) Prueba como medio que hace referencia a los
fundamentos de la convicción íntima del juzgador,
es decir, a los concretos elementos probatorios en
base a los cuales se pueden tener como ciertos di-
versos hechos relevantes pero la calificación jurídi-
co penal, teniendo especial importancia en este as-
pecto las garantías de su aportación y

c) Desde un punto de vista del resultado de
prueba remite a la prueba como proceso valorativo
que lleva a tener por acreditados unos determina-
dos hechos y se concreta en la motivación del resul-
tado probatorio con enumeración de los elementos
de convicción y que tienen por colofón el resultado o
decisión alcanzada.

Resulta especialmente relevante la doble concep-
ción de prueba en el sentido b) y c) ya que respon-
den a un distinto y sucesivo juego de la prueba, que
primero actúa como medio —medio probatorio—, y
posteriormente de forma esencialmente valorativa
podemos hablar de la prueba como resultado con su
correlativa exigencia de motivación fáctica, en esta
doble acepción de prueba como medio y de prueba
como resultado se pronuncia la STC 55/82 e incluso
el tan citado artículo 741 de la LECriminal cuando
afirma que:

El Tribunal, apreciando, según su conciencia las
pruebas practicadas en el juicio, las razones ex-
puestas por la acusación y la defensa y lo manifes-
tado por los mismos procesados, dictará sentencia
dentro del término fijado en esta Ley.

Siempre que el Tribunal haga uso del libre arbitrio
que para la calificación del delito o para la imposi-
ción de la pena le otorga el Código Penal, deberá
consignar si ha tomado en consideración los ele-
mentos de juicio que el precepto aplicable de aquél
obligue a tener en cuenta.

Ciertamente, este artículo ha sido interpretado por
la antigua jurisprudencia del Tribunal Supremo en
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1 Hassemer Winfried, Fundamentos de derecho penal. trad, y
notas de Arroyo Zapatero y Muñoz Conde, Editorial Bosch, Bar-
celona, 1984, pag. 142.

2 Muñoz Conde, La Búsqueda de la verdad en el proceso pe-
nal, pág. 13. Lección inaugural Curso 1998-1999. Universidad
Pablo de Olavide.

3 Michele Taruffo, La prueba de los hechos., trad. De J. Ferrer,
Trotta, Madrid, pág. 527.
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clave de absoluto subjetivismo judicial, a cubierto
bajo la sacralidad de la fórmula de “valoración con-
junta de la prueba”. Como exponente de esta supe-
rada concepción se puede citar la STS de 10 de Fe-
brero de 1978 “...El juzgador a la hora de apreciar
las pruebas practicadas, las alegaciones de las par-
tes y las declaraciones o manifestaciones del acu-
sado, lo hará no ya sin reminiscencia de valoración
tasado o predeterminada por la Ley, o siguiendo las
reglas de la sana crítica, o de manera simplemente
lógica o racional, sino de un modo tan liberrimo y
omnímodo que no tiene más freno a su soberana fa-
cultad valoración que el proceder al análisis y a la
consecutiva ponderación, con arreglo a su propia
conciencia, a los dictados de su razón analítica y a
una intención que se presume siempre recta e im-
parcial...”.

Ciertamente que, después de la Constitución, el
deber de motivación de la sentencia debe ir referido
en forma sustancial e interesa a la motivación de los
hechos estimados probados, explicitando el porqué
del relato escogido frente a otros posibles. Es la mo-
tivación fáctica.

En definitiva podemos hablar de hechos que prue-
ban, es decir, datos, evidencias, testimonios, infor-
mes, etc. que permiten llegar a los hechos proba-
dos, que son relevantes desde el punto de vista de
la Ley penal en la medida que integran los elemen-
tos que dan lugar, en adecuada traducción jurídica
al delito, a los hechos probados.

III. LA MOTIVACION FACTICA

Ciertamente que el objetivo del proceso penal
está constituido por la búsqueda de la verdad real-
mente acaecida, sin embargo es normal que la ver-
dad “judicial” reflejada en los hechos probados o 
juicio de certeza alcanzado por el Tribunal no com-
prenda la realidad de lo ocurrido en su totalidad.
Puede hablarse de un triple concepto de verdad que
se articulan como círculos concéntricos. En primer
lugar podemos hablar de la “verdad real” equivalen-
te al total desarrollo de lo acaecido, en segundo lu-
gar se puede hablar la “verdad policial”, que se co-
rrespondería con el resultado de las pesquisas
policiales, finalmente, se puede hablar de la “verdad
judicial”: ésta, así estimada por tal por el Tribunal
ante el que se ha practicado la prueba y que es el
núcleo más pequeño, y ello por dos razones: a) por-
que en la búsqueda de la verdad, no vale todo, es
preciso arrojar al campo probatorio todas aquellas
pruebas practicadas con violación de los derechos y
garantías constitucionales y b) porque efectuado
este expurgo, a consecuencia de la tensión dialécti-
ca de todo proceso, constituido por un decir y un
contradecir con sus correspondientes soportes pro-
batorios de cargo y de descargo el juicio de certeza
judicial puede excluir y no estimar probados ciertos
aspectos fácticos —SSTS 500/2004 de 20 de Abril ó
410/2006 de 5 de Abril—. Todavía podría efectuarse
un tercer acotamiento constituido por los elementos
fácticos no relevantes penalmente, y por tanto aje-
nos al tipo penal.

En definitiva, partiendo de que en el proceso se
puede alcanzar la verdad —verdad judicial— de lo
ocurrido, es decir se puede reconstruir los hechos
ocurridos relevantes a los efectos de la aplicación
de la norma, concernida será a través de la prueba
entendida como instrumento del que disponen las
partes y el Juez para determinar los hechos, que
podrán ser verificados, pero teniendo en cuenta
como afirma Taruffo4, que el fin de todo proceso es
el descubrimiento de la verdad, pero la única verdad
relevante es aquélla “...verdad de los hechos que
puede y que debe ser establecida por el Juez, para
que constituya el fundamento de su decisión...”. Es
una verdad “contextual y relativa”, y siguiendo al
mismo autor, “...puede ser definida como la mejor
aproximación posible, sobre la base de las pruebas
a la realidad empírica de los hechos relevantes para
la decisión...”.

El campo probatorio del proceso, singularmente
del proceso penal, es contradictorio; existe prueba
de cargo y prueba de descargo, y es precisamente
en esta tensión y dialéctica y por tanto en la impres-
cindible valoración de la prueba de cargo y de des-
cargo que el Tribunal debe alcanzar una verdad con-
creta superadora de aquella contradicción. Por eso
la valoración de la prueba debe ser crítica, lo que
equivale a decir que debe ser valorativa y explicati-
va, exteriorizando las razones en virtud de las cua-
les se alzapriman unas evidencias probatorias de un
signo frente a otras de signo contrario, y esta ten-
sión valorativa hace que determinadas incriminacio-
nes no puedan sostenerse en la medida que no
pueden justificarse.

La sentencia es un acto de poder, de un Poder del
Estado, con incidencia en la vida y el patrimonio de
las personas concernidas, pero como tal acto de un
Poder de un Estado regido por el Derecho, debe ser
explicado, razonado y por tanto motivado, situado
extramuros de toda intuición o decisión judicial ex-
presiva de un voluntarismo que en el fondo no es
otra cosa que una decisión arbitraria, como lo sería
cualquier acto de un Estado no sometido al imperio
del derecho.

Como afirma Gianformaggio, “motivar significa
justificar, y justificar significa justificarse, dar razón
del propio trabajo admitiendo en línea de principio la
legitimidad de las críticas potenciales, la legitimidad
de un error”5.

Esta óptica, convierte al Juez ante todo en un ra-
zonador, y por ello la motivación fáctica es la que re-
sulta relevante porque es a ella a la que se va a apli-
car la Ley, a través de la técnica de la subsunción
—que actúa como premisa mayor— del relato esti-
mado como ocurrido que sería la premisa menor.
Por las razones antes explicitadas, el mayor riesgo
estriba, precisamente, en la determinación de los
hechos ante la orfandad normativa existente al res-
pecto, por ello, el deber de motivación fáctica, si
bien no exclusivamente, sí de forma preeminente
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56.



debe tener su proyección en la justificación de los
hechos estimados probados.

Es desde esta perspectiva que puede afirmarse
que la enseña y divisa de la razonabilidad del que-
hacer judicial está constituido por la motivación fác-
tica, y en su corolario, la motivación de la decisión
que incluye o abarca: a) la individualización judicial
de la pena; b) la fijación de la cuantificación de la
responsabilidad civil; c) las consecuencias acceso-
rias de la pena y, finalmente, d) las costas (entre
otras STS Sala II 771/2002 de 26 de Abril). No hay
que olvidar que hoy, el proceso penal, más que un
medio de control social, debe considerarse como 
un esquema racional de la justificación de la pena,
que es la principal consecuencia de una sentencia
condenatoria.

IV. CLASES DE PRUEBA

Existen dos formas de obtener el conocimiento
empírico: la constatación directa y la inferencia. Los
Tribunales no pueden valerse de la primera porque
los hechos —ya se ha dicho— están definitivamente
anclados en el pasado.

No obstante puede hablarse de prueba directa y
de prueba indirecta.

Prueba directa es aquella en la que el Juez direc-
tamente percibe por sí mismo y sin intermediación
lo que se quiere probar. En sentido estricto por tal,
solamente, debe considerarse el reconocimiento ju-
dicial o la inspección ocular porque entre el objeto a
reconocer y el Juez no hay ningún intermediario.

No obstante en un sentido amplio se consideran
también como pruebas directas la testifical, confe-
sión, pericial y documental, si bien hay que tener en
cuenta que en ellas el Juez no está directamente 
en relación con el objeto a probar sino que la rela-
ción se produce con el protagonista del hecho que
narra lo ocurrido o con el testigo que lo vio o con el
documento que ofrece algunas evidencias, pero en
todo caso el testigo o el documento se refiere direc-
tamente a lo que debe ser probado.

Se dice por ello que en lo que usualmente se en-
tiende por prueba directa, el objeto de la prueba, es
decir lo que acredita la realidad que se quiere pro-
bar y el hecho a probar, es decir, lo que resulta re-
levante a los efectos de la aplicación de la norma
penal, coinciden. En el caso de un homicidio, la de-
claración del testigo presencial del mismo —objeto
de la prueba—, remite directamente y sin interme-
diación con el hecho a probar —la autoría del homi-
cidio.

Prueba indirecta es aquella cuando el objeto de la
prueba está constituido por un hecho distinto de
aquél que debe ser probado, pero que es jurídica-
mente relevante a los efectos de la decisión. Hay un
hecho probado y un hecho a probar, a este último se
puede llegar a través de una relación de hechos pro-
bados —hechos base— que permiten alcanzar el
hecho a probar —hecho consecuencia—, es nece-
sario un paso lógico o un juicio de inferencia cuya
razonabilidad es la enseña de la bondad de la con-
clusión.

Al respecto, decía Carnelutti que “el que un hecho
distinto del hecho a probar, pueda servir de prueba
respecto de este último, está demostrado por las le-
yes naturales que manifiestan una constancia de re-
laciones entre ellos”.

La prueba indirecta se vertebra sobre el indicio
entendido como hecho-base que nos puede llevar al
hecho-consecuencia que es el que se quiere de-
mostrar a través de un juicio de inferencia razonado
y razonable.

El objeto de la prueba en la prueba indirecta es un
indicio que nos permite llegar al hecho a probar, que
es el relevante para la aplicación de la norma penal.

V. CONCEPTO DE INDICIO

Por indicio debe entenderse todo hecho, compor-
tamiento o cosa distinta de aquel que debe ser pro-
bado pero que es relevante en relación al hecho a
probar. Una STS de 1 de Diciembre de 1989 lo defi-
ne como toda señal o dato que da a conocer lo ocul-
to en virtud de las circunstancias que concurren en
ese hecho, dándole carácter de verosimilitud. Indi-
cio, según el Diccionario del Uso del español actual
lo constituye “una cosa que hace creer en la exis-
tencia o realidad de algo oculto o no sabido”, y para
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, in-
dicio es equivalente a “fenómeno que permite cono-
cer o inferir la existencia de otro no percibido”, y
pone como ejemplo “la fuga del sospechoso fue in-
dicio de su culpa”. Taruffo6 define el indicio como
“cualquier cosa, circunstancia o comportamiento que
el Juez considera significativo en la medida en que de
él pueden derivarse conclusiones relativas al hecho
a probar”.

En definitiva la esencia de la prueba indirecta es la
existencia de un juicio de inferencia entendido como
paso lógico que desde unos datos acreditados, per-
mite llegar al hecho a probar jurídicamente rele-
vante.

Precisamente la especial relación entre el indicio y
el hecho a probar es lo que se diferencia el indicio
de la mera conjetura.

Estas se diferencian de los indicios en que las
conjeturas no tienen la fuerza necesaria como para
excluir otras opciones, en palabras de la STS
1400/97 de 12 de Noviembre. De alguna manera po-
dría decirse que la conjetura es un indicio debilitado,
y al mismo nivel que la conjetura se podría situar la
sospecha, mero juicio de posibilidad y como tal du-
dosa, lo que impide que de él se puede extraer una
conclusión con la certeza necesaria y exigible de un
fallo condenatorio, desde las exigencias derivadas
del derecho a la presunción de inocencia.

Finalmente, añadir que la prueba indiciaria no se
basa en un juicio de valor, sino en un juicio o razo-
namiento lógico-inductivo. Aquí radicaría la diferen-
cia en la conjetura o con la sospecha que pueden
estar en una intención, corazonada o “impresionis-
mo judicial”.
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De las distintas clasificaciones que se han hecho
de los indicios, sólo me referiré a las que los clasifi-
ca por el grado de convicción que suministran res-
pecto del hecho a probar.

Desde esta perspectiva se puede clasificar en in-
dicios vehementes y graves que tienen por conse-
cuencia producir una certeza indefectible en rela-
ción al hecho a probar, indicios menos graves y
leves que prácticamente vendrían a confundir con
las sospechas o conjeturas en la medida que la ob-
tención del hecho a probar se construiría en base a
una inferencia muy abierta (cabrían otras muchas
posibilidades) con lo que el juicio de certeza cons-
truido con tales elementos sería extremadamente
débil y no tendría el apoyo de las máximas de expe-
riencia, reglas de la lógica o principios científicos.
En definitiva no se estaría ante una certeza judicial
de naturaleza incriminatoria.

Habida cuenta de la estructura de la prueba indi-
ciaria que de un hecho-base llega a través de un jui-
cio de inferencia al hecho a probar relevante jurídi-
camente —hecho consecuencia— no es posible
solicitar la práctica de prueba indiciaria. Esta se
construirá, de ordinario, con los elementos más o
menos dispersos que aparecerán en el inventario de
pruebas practicadas. Cualquier elemento probatorio
de los admitidos en derecho podrá tener el valor de
indicio: así, declaraciones, documentales, infracción
ocular, evidencias, recogidas, etc. etc.

En cuanto a su ponderación, queda sujeta a las
normas generales de valoración de la prueba. En la
LECriminal Española no existe ninguna regulación
sobre la prueba indiciaria pero su admisión está fue-
ra de toda duda. El artículo 741 preceptúa la valora-
ción de la prueba —de todas las pruebas practica-
das— apreciándolas en conciencia, siendo requisito
imprescindible por exigencia constitucional —art.
120— la adecuada motivación. “Todas la sentencias
serán siempre motivadas”. Motivación que abarca
los aspectos fácticos —motivación de la prueba—,
la motivación jurídica y motivación de la decisión,
como ya he dicho.

VI. PRESUNCION E INDICIO

En clave doctrinal, la presunción puede ser defini-
da como el juicio lógico mediante el cual, argumen-
tando según el vínculo de causalidad que liga unos
con otros los acontecimientos naturales y humanos,
se puede inducir la existencia de un determinado
hecho que nos es desconocido, de otro hecho o he-
chos nos son conocidos. La presunción es por tanto
un medio de prueba indirecta y distinto de los me-
dios de prueba directos (en la medida que éstos nos
suministran la evidencia que se busca, pero con las
limitaciones a que me referiré posteriormente).

La doctrina científica7 ha llegado a afirmar que la
presunción es el centro de gravedad de todo el siste-

ma probatorio, siendo imprescindible en determina-
das relaciones jurídicas en las que las partes —en el
orden civil— conscientemente falsean los tradiciona-
les medios de prueba y no digamos en el orden
penal. Por ello, el propio legislador en ocasiones las
ha impuesto. Por lo que se refiere al orden penal, no
estará demás recordar, que la forma más grave de
delincuencia, la organizada con estructura de empre-
sa criminal, cualquiera sea la actividad criminal que
emprende, se vertebra alrededor del principio de
destrucción de toda prueba directa —SSTS, Sala II
866/2005 de 30 de Junio o 1060/2005 de 29 de
Julio—, por lo que la prueba indiciaria será, de ordi-
nario, con la única con la que se pueden contar.

La regulación de las presunciones en nuestro de-
recho, se encuentra, actualmente, en los artículos
385 y 386 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000 de 7 de Enero que vino a recoger en lo esen-
cial la anterior regulación existente, también en el
orden civil, pero en esta ocasión en el Código Civil
—arts. 1249 a 1253—, y actualmente sin contenido.

Las presunciones pueden ser legales y judiciales.
Unas y otras tienen su origen en el principio de nor-
malidad, según el cual, las actividades humanas se
realizan siguiendo unas determinadas pautas del
comportamiento en forma ordenada, permitiendo
que conocidos sólo algunos elementos de dicha ac-
tividad, se pueda, racionalmente, en méritos a la ex-
periencia de las cosas deducirse otros elementos
distintos, que normalmente acompañan siempre a
los primeros.

Este principio de normalidad se desarrolla o pro-
yecta de dos formas diferentes pero complemen-
tarias: el criterio de la causalidad que resulta más
relevante cuando se trata de acreditar hechos natu-
rales, según el cual acreditada una causa, normal-
mente debe seguirse un determinado efecto, y tam-
bién a terminar acreditado el efecto se llega a la
causa que normalmente se produce, y el criterio de
la oportunidad en virtud del cual de la ocurrencia 
de terminadas actuaciones extrae una conclusión de
muy difícil acreditación por otros medios.

En general, todas las presunciones legales o judi-
ciales están motivadas en el principio de normalidad
desarrollado a través de la oportunidad, para posibi-
litar la aplicación de las normas materiales a hechos
de problemática acreditación8.

Las presunciones legales o presunciones iuris,
pueden ser iuris et de iure, o iuris tantum. Ambas tie-
nen de común que dispensan de toda prueba a los
favorecidos por ellas. Pero las presunciones legales,
iuris et de iure, tienen la característica de no admitir
prueba en contrario. Por ello, las presunciones le-
gales iuris et de iure, son prácticamente inexis-
tentes. De hecho en el dicho español son descono-
cidas. Ni siquiera la excepción de cosa juzgada a la
que se refería el antiguo artículo 1251 del Código
Civil tiene tal naturaleza, pues el propio juicio de re-
visión, aún limitado a su propio ámbito, supone la
admisión de prueba en contrario, y lo mismo puede
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decirse de la condición de tercer hipotecario del ar-
tículo 34 Ley Hipotecaria “...la buena fe del tercero
se presume siempre, mientras no se pruebe que co-
nocía la inexactitud...”.

Supuestos de presunciones legales iuris tantum
de orden civil son entre otros los relativos a la decla-
ración de fallecimiento, —arts. 193 y siguientes—,
las posesorias —arts. 436 y siguientes—, las relati-
vas ala servidumbre de medianería —arts. 572 y si-
guientes—, la del tercer Hipotecario ya mencionado,
las presunciones de ganancialidad o de donación,
etc.

De naturaleza penal, y directamente relacionado o
derivado con la dignidad de la persona, está el dere-
cho a la presunción de inocencia reconocida en el
artículo 24-2 de la Constitución cuyo origen se re-
monta en la Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano y que actúa como hecho probado a
favor del imputado, salvo que se acredite lo contra-
rio.

Esta, como las anteriormente citadas, dispensan
de toda prueba al beneficiado. Sabido es que por lo
que se refiere a la presunción de inocencia ésta
desplaza la iniciativa de la carga de la prueba a la
acusación, y sólo en la medida que se aporte prue-
ba de cargo válida, podrá interesarle al imputado
presentar prueba de cargo, o más limitadamente
cuestionar la suficiencia de la aportada por la acu-
sación.

La presunción judicial o praesumptio hominis, es
la que extrae el Juez de un hecho conocido para 
establecer un hecho desconocido, en virtud de la re-
lación que existe entre ambos. Su estructura es se-
mejante, pero difieren en que así como en las pre-
sunciones legales, es el legislador quien establece y
fija el juicio de inferencia entre el hecho conocido 
y el desconocido, en las presunciones judiciales es
el Juez o Tribunal quien extrae, por sí mismo, la con-
clusión a partir de unos indicios acreditados y me-
diante un explicitado juicio de inferencia.

Pues bien, la presunción iuris tantum judicial res-
ponde, cabalmente a la prueba indiciaria, y a ella se
refería el antiguo artículo 1253 del Código Civil,
equivalente al actual artículo 386 LECivil:

1. A partir de un hecho admitido o probado, el
Tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del
proceso, de otro hecho, si entre el admitido o de-
mostrado y el presunto existe un enlace preciso y di-
recto según las reglas del criterio humano.

La sentencia en la que se aplique el párrafo ante-
rior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual
el Tribunal ha establecido la presunción.

2. Frente a la posible formulación de una pre-
sunción judicial, el litigante perjudicado por ella
siempre podrá practicar la prueba en contrario a que
se refiere el apartado 2 del artículo anterior.

En definitiva, se puede concluir, que por presun-
ción legal, ha de entenderse aquellos casos en los
que la Ley fija el hecho-consecuencia, acreditado el
hecho inicial, produciendo una efectiva dispensa de
prueba al beneficiado con ello. Es la Ley de que
efectúa el juicio de inferencia.

Por presunción judicial ha de entenderse los ca-
sos en que corresponde al juzgador fijar el enlace
“preciso y directo según las reglas del criterio huma-
no”, entre el hecho base acreditado y aquél al que
se quiere llegar, y como es Juez quien debe trazar el
juicio de inferencia, éste a diferencia de lo que ocu-
rre en las presunciones legales, debe ser construido
y motivado por el operador judicial.

Por ello, la presunción legal opera de manera di-
versa a la presunción judicial.

Aquella viene a constituir una dispensa de prueba
al beneficiado. Como ya se ha dicho, en el campo
del derecho a la presunción de inocencia, todo impu-
tado queda exento de acreditar su inocencia, se
desplaza a la acusación la obligación de aportar los
elementos de cargo válidos y suficientes que pue-
den desvirtuar tal presunción.

En la presunción judicial, construida a través de
la prueba indiciaria se precisa una detallada ex-
plicación del proceso intelectual que partiendo 
de los hechos-base, llegue a través de un juicio de
inferencia al hecho-consecuencia jurídicamente
relevante y determinante de la aplicación de 
la norma penal concernida. Se trata de un juicio
lógico-inductivo, porque la verdad de las premisas
—el hecho acreditado— no garantiza urbi et orbe
la verdad de la conclusión o hecho-consecuencia,
pero ello no obstante, existen razones apoyadas en
las máximas de experiencia, reglas de la lógica o
principios científicos que hacen razonable y asu-
mible dicha conclusión, y por tanto extramuros de
toda arbitrariedad.

Frente a ello en las presunciones legales, se parte
de una premisa estimada verdadera por definición
legal, presunción de veracidad que garantiza, en vir-
tud de un juicio lógico-deductivo la exactitud de la
conclusión salvo prueba en contrario.

VII. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA INDICIARIA

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial espa-
ñola, la prueba indiciaria en el proceso penal se in-
tegra por los siguientes elementos:

1) Que exista un solo indicio de muy fuerte y
acusada potencia acreditativa, o, lo que será más
normal, que existan varios indicios, varios datos que
actúan como hechos-base y que estén acreditados
por prueba directa.

2) Que estén interrelacionados entre sí, y perifé-
ricos de aquella conclusión a la que se quiere llegar,
y que actuaría como hecho-consecuencia.

3) Que estos indicios no estén desvirtuados o
rebatidos por otros de signo adverso, que, obvia-
mente eliminarían su aspecto indiciario. En este
sentido es preciso recordar que desarrollándose el
juicio en la dialéctica de decir y contradecir, el Tribu-
nal, para llegar a una conclusión condenatoria debe
valorar toda la prueba de cargo y de descargo. Sólo
así, y sólo descartando motivadamente la prueba de
descargo, la de cargo puede estimarse suficiente
para el decaimiento de la presunción de inocencia,
desde las exigencias derivadas de la naturaleza
constitucional de este derecho. Por ello, no obraría
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correctamente el Tribunal que sólo valorase la prue-
ba de cargo y obviase la de descargo, lo que es pre-
dicable tanto respecto de la prueba directa como de
la indirecta. En tal sentido, la STS 2207/2001 de 19
de Noviembre, estimó el recurso de casación, absol-
viendo al recurrente del delito de blanqueo de capi-
tales porque la Audiencia fundamentó la condena
en una serie de indicios incriminatorios, obviando y
silenciando totalmente la numerosa prueba de des-
cargo que daba una explicación y justificación de los
incrementos de capital del condenado. En análogo
sentido, la reciente sentencia 486/2006 de 2 de
Mayo.

4) La valoración por parte del Tribunal de tales
indicios debe de efectuarse de forma enlazada,
es decir, uniendo unos a otros de forma intelectual,
hasta llegar al hecho-consecuencia que se quiere
llegar, y que debe fluir de un modo natural, tal y
como se viene haciendo, de forma inmemorial en
el clásico debate de la obtención del animus del
agresor en orden a verificar si se está ante un ani-
mus necandi o un animus laedendi a la hora de
valorar las lesiones producidas como constitutivas
de un homicidio en tentativa o lesiones consuma-
das, —por todas, STS de 21 de Diciembre de
1996—, que recoge el “abanico” de indicios a valo-
rar conjuntamente.

El criterio de valoración conjunta de todos los indi-
cios es continuadamente reiterado tanto por la juris-
prudencia de la Sala II como del Tribunal Constitu-
cional. De este Tribunal, se puede citar la sentencia
de 17 de Marzo de 2001 —caso Marey— en la que
se indica que debe rechazarse la técnica de valorar
a cada indicio considerado aisladamente, para aten-
der a la fuerza corroborada que de los mismos se
derivan “tomados en su conjunto”, al tratarse de in-
dicios convergentes.

5) Que se exprese el juicio de inferencia alcan-
zado por el Tribunal y

6) Que se describa con el detalle preciso, el ra-
zonamiento que partiendo de los hechos-base, llega
hasta el hecho-consecuencia al que se quiere llegar
y que este proceso lógico-inductivo, aparezca no
sólo razonado sino razonable de acuerdo con el ca-
non de culpabilidad “...más allá de toda duda razo-
nable...”, según la clásica formulación que proce-
dente del derecho anglosajón, ha sido admitido por
el TEDH y aceptada, igualmente por nuestro Tribu-
nal Constitucional —entre otras, SSTC 31/1981,
24/1997, 45/1997 y 81/1998.

VIII. DOCTRINA GENERAL SOBRE 
LA PRUEBA INDICIARIA

1. Constitucionalidad

Inútil será que busquemos una regulación de la
prueba indiciaria en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal; no la encontraremos, sin embargo es un medio
de investigar la ocurrencia de hechos pasados rele-
vantes jurídicamente del que no se puede prescindir
en ninguna rama del derecho, mucho menos en la
jurisdicción penal.

Ya en época temprana el Tribunal Constitucional la
aceptó de modo claro y contundente en sus senten-
cias 174/85 y 175/85 de 17 de Diciembre.

Afirma la primera “...no se puede negar, y el TC no
lo ha hecho la posibilidad de admitir la prueba de
presunciones para enervar la inocencia reconocida
constitucionalmente...”.

La segunda nos dice que “...ha de reconocerse la
posibilidad de que a partir de la prueba de indicios,
el órgano judicial deduzca racionalmente la veraci-
dad de los hechos no probados directamente en jui-
cio...”.

En el mismo sentido, STC 107/89 de 8 de Junio:
“...el TC ha declarado que el derecho a la presun-
ción de inocencia no se opone a que la convicción
judicial en un proceso penal pueda formarse sobre
la base de una prueba indiciaria...” y nuestro Tribunal
Supremo —Sala II de lo Penal— tiene declarado en-
tre otras STS de 15 de Noviembre de 2002 que
“...se crearían amplios espacios de impunidad si la
prueba indiciaria no tuviera virtualidad incriminato-
ria...” y añade la STS 1060/2005 de 29 de Julio de
2005 “...lo cual sería particularmente grave en rela-
ción a la más grave de las delincuencias: la delin-
cuencia organizada que adopta modos y maneras
empresariales y que se vertebra alrededor del prin-
cipio de eliminación de toda prueba directa...”.

Idéntica doctrina se mantiene en el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, y a tal efecto ya es clási-
ca la cita de la STEDH de 18 de Enero de 1978, Irlan-
da vs. Gran Bretaña “a la hora de valorar la prueba,
este Tribunal ha aplicado el criterio de la prueba más
allá de la duda razonable. Sin embargo tal tipo de
prueba se puede obtener de la coexistencia de infe-
rencias suficientemente consistentes, claras y con-
cordantes o de similares presunciones de hecho no
rebatidas”.

Esta doctrina se reitera en lo sustancial en las SS-
TEDH de 27 de Junio de 2000 —Salman vs. Tur-
quía—, 10 de Abril de 2000 —Tamlin vs. Turquía—,
y 8 de Abril de 2004 —Tahsin vs. Turquía—. Se trata
en las tres sentencias de denuncias puestas por fa-
miliares o detenidos turcos en los que se acreditó la
detención por el ejército y la posterior desaparición
de tales personas.

Especialmente claras y contundentes son las afir-
maciones del Tribunal Constitucional en su senten-
cia 137/2005 de 23 de Mayo:

“...según venimos sosteniendo desde la STC
174/1985 de 17 de Diciembre, a falta de prueba di-
recta de cargo, también la prueba indiciaria puede
sustentar un pronunciamiento de condena sin me-
noscabo del derecho a la presunción de inocencia,
siempre que: 1) parta de hechos plenamente proba-
dos y 2) que los hechos constitutivos del delitos se
deduzcan de los indicios a través de un proceso
mental razonado y acorde con las reglas del criterio
humano, detallado en la sentencia condenatoria...”.

El Tribunal Supremo también tiene expresamente
reconocida la existencia de la prueba indirecta o
prueba de indicios.

Ya en fecha temprana, la Sala I, de lo Civil, la re-
conoció en Sentencia de 29 de Enero de 1965, en
relación a la Sala II, de lo Penal, hubo de esperarse
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hasta la sentencia de 14 de Octubre de 1986. No
obstante, este tardío reconocimiento de la prueba
indiciaria en el proceso penal por la jurisprudencia
de la Sala II ha sido compensado sobradamente con
el cotidiano reconocimiento en tiempos presentes. A
modo de ejemplo podemos decir que en el pasado
año 2005, de un total de 1.626 sentencias dictadas,
en 204 se abordó de una forma u otra la prueba in-
diciaria, por lo que hoy día su admisibilidad es una
doctrina absolutamente consagrada existiendo un
consolidado cuerpo doctrinal.

Es evidente que existen hechos físicos y psíqui-
cos y que de unos y otros se derivan consecuencias
jurídicas, un hecho psíquico puede afectar al cono-
cimiento o intención de las personas y así hablamos
de la buena fe, del fraude, del abuso. La incorporei-
dad de “tales hechos” no les priva de su condición
de tales, y lo que es más importante, que de ello se
derivan consecuencias jurídicas. Su falta de corpo-
reidad tiene como consecuencia que no pueden ser
aprehendidos de una manera tangible por los senti-
dos y que por lo tanto su probanza debe ser de ma-
nera distinta de cómo se prueban los hechos físicos.
Es el caso de la prueba del dolo.

2. Plus de motivación

La exigencia de motivación tiene naturaleza cons-
titucional, por ello el fallo debe ser la consecuencia
del proceso valorativo tanto del resultado de la prue-
ba como de su traducción jurídico-penal; un fallo in-
motivado o con déficit de motivación importante es
la expresión de un puro decisionismo judicial.

Como afirman las sentencias del Tribunal Consti-
tucional 55/87 de 13 de Mayo, 56/87 y 57/87, ambas
del día 14 de Mayo, son tres los fines que se cum-
plen con la motivación, y, recordemos que el artícu-
lo 120-3º de la Constitución prescribe que “las sen-
tencias serán siempre motivadas”.

La motivación es un valladar contra la arbitrarie-
dad judicial, que no deja de serlo aunque venga
arropado por un lenguaje forense. Es preciso expli-
car los porques de la decisión.

La motivación actúa como medio de incrementar
la credibilidad de la justicia, en la medida que se
concretan las razones de la decisión exteriorizándo-
se la corrección de la misma con lo que se avanza
en el ensanchamiento de los procesos de convic-
ción social respecto al cumplimiento de la Ley y al
respecto a las resoluciones judiciales, y hay que re-
cordar que los Tribunales de un país son el último
reducto de la autoridad del Estado y de la confianza
en el Estado —Wilhem Röpke—. Ningún Estado ha
sufrido una descomposición social mientras ha con-
servado esta ciudadela.

La motivación sirve para controlar la actividad ju-
dicial de los órganos de instancia por parte de los 
de grado superior, cuando, a través de los recursos
conocen de lo resuelto por aquéllas, con lo que la
ausencia de razonamiento, ataca directamente al
sistema de recursos lesionando el derecho a la ob-
tención de la tutela judicial efectiva, pues esta exige
una resolución motivada.

Es cierto que la valoración de la prueba es libre
como recuerda el artículo 741 LECriminal ante
citado, pero el fundamento de esa libertad de valo-
ración tiene su contrapeso en la motivación, es
decir en la exteiorización de los procesos intelecto-
volitivos que le llevarán a fijar los hechos probados
y su traducción jurídica. Como recuerda Stamler
“....el Juez sólo debe someterse a su propia con-
vicción debidamente fundada....”. El poder absoluto
y arbitrario, no ofrece justificaciones, el poder
democrático es el que se justifica y se somete a
la crítica. La necesidad de que el Juez ofrezca
una justificación adecuada, es más fuerte en la
medida en que en sus decisiones no están deter-
minadas por normas o criterios lógico-deductivos,
y por el contrario, dependen de valoraciones dis-
crecionales del Juez.

Pues bien, proyectando estas reflexiones sobre la
prueba indiciaria, teniendo en cuenta que esta ope-
ra desde la realidad de unos indicios acreditados
que permiten llegar al hecho que se quiere demos-
trar, a través de un juicio lógico-inductivo, se ha di-
cho que existe un riesgo mayor subjetivismo judicial
que exigiría un plus de motivación.

Son muchas las sentencias que exigen ese plus
de motivación, ad exemplum se pueden citar del Tri-
bunal Constitucional —SSTC 256/88 y 220/98, y del
Tribunal Supremo SSTS 72/2000 de 1 de Febrero y
1504/2002 de 19 de Septiembre.

Este plus de motivación exige no ya el catálogo
de indicios sino que es preciso, además, precisar
los elementos de convicción que existen en ellos y
que han permitido llegar al hecho consecuencia, de
suerte que como se afirma en la STS 279/2003 
de 12 de marzo, esa justificación racional de la
decisión sea “...racional, suficiente y lo bastante
explícita como para que los destinatarios, y en
general, el eventual lector, puedan tener cabal
comprensión del sentido de sus pronuncia-
mientos...”.

Particularmente, pienso que no existe ese plus
de subjetivismo, o que, en todo caso no es mayor
que el que pueda existir en relación a la valoración
de la prueba directa singularmente a la de natu-
raleza personal —testifical y confesión— incluso a
la pericial.

3. Sobre la pretendida inseguridad 
de la prueba indiciaria

Se ha dicho que esta prueba es más insegura
que la prueba directa. Estimo que no es cierto en
absoluto. La prueba directa singularmente la de
naturaleza personal, en la medida que el Juez está
directamente oyendo y viendo al testigo en su
declaración, percibiendo sus gestos y su forma de
decir, produce el efecto de reducir mucho el ámbi-
to de la motivación. Bastará referirse a dicho tes-
timonio y a la calidad de su decir en opinión del Tri-
bunal que le escuchó, para en base al mismo poder
estimar acreditado un determinado relato frente a
otras versiones de descargo. Es preciso ponerse
en guardia contra la “sacralización” de la inme-
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diación que como ya ha sido puesto de relieve por
Andrés Ibáñez9 “...se convierte en una suerte de
blindaje del juicio, de coartada o vía de escape del
deber de motivar...”, con olvido de que la “...orali-
dad-inmediación es una técnica de formación de
las pruebas, no un método para el convencimien-
to del Juez...”, que conduce a la imposibilidad de
fiscalizar la calidad del discurso argumentativo 
del Tribunal cuando es otro el que debe conocer del
asunto vía recurso. En efecto, ausente de inme-
diación el Tribunal de apelación, y nada digamos
en sede casacional, poco puede controlarse por
quién no vio ni oyó los testimonios concernidos. No
estará demás recordar las posibles distorsiones
que puede tener la declaración de un testigo ocu-
lar —contando con su veracidad— y que la psico-
logía del testimonio ya puesto de relieve, diver-
gencias que pueden tener el siguiente recorrido: a)
Hecho realmente ocurrido, b) hecho percibido por
el testigo que lo cuenta, c) hecho contado al Juez,
e incluso todavía se podía añadir, d) el hecho inter-
pretado por el Juez tras lo oído por el testigo.

Basta recordar, que un reconocimiento judicial en
el que se equivoque el testigo/víctima puede provo-
car un error judicial de graves consecuencias, por
ello hemos de ponernos en guardia sobre la aparen-
te superior calidad de la prueba directa, y sobre todo
su existencia no puede servir para no explicitar los
porqués de la calidad que se da en un testimonio
sobre otros.

¿Se aceptaría, como dato incontrovertido, que
esa superior calidad se derivara de su aplomo, au-
sencia de nerviosismo, firmeza de voz, etc.? ¿se
pueden estimar esos datos como indicativos de ve-
racidad... o no podía ser exponente de unas mejores
“tablas escénicas” de la persona concernida?

Y lo mismo puede decirse de la prueba pericial
donde el viejo brocardo que constituye al Tribunal en
“peritos peritorum” no deja de ser sino una afirma-
ción rutinaria. Ciertamente el Tribunal puede esco-
ger un dictamen frente a otros de distinto signo, pero
tal elección debe ser explicada y explicitada. El
Juez, en palabras de Taruffo10 “...no tiene necesidad
de poseer todas las nociones y las técnicas que ne-
cesita el científico para producir la prueba, sino que
le basta, más bien, con disponer de los esquemas
racionales que le permitan establecer el valor de la
prueba científica a los efectos de la determinación
del hecho...”. Pero el Juez tiene la obligación de 
asegurarse que la ciencia que se introduce en el
proceso, como base para la fijación de los hechos,
responde, efectivamente, a cánones de validez cien-
tífica11.

Por tanto, esa condición de “peritus peritorum”
sólo podría admitirse cuando la elección judicial de
un dictamen pericial sobre otro, responde a criterios

de validez científica, generalmente aceptados, y por
tanto con expreso rechazo de elecciones fundadas
en la voluntad desnuda del Tribunal o argumentos
carentes de todo criterio científico.

Desde estas reflexiones ¿pueden seguir siendo
válidos argumentos fundados en que los informes
del médico forense por el sólo hecho de que es peri-
to institucional, integrado en el sistema de justicia
penal, con rechazo de otros especialistas por el sólo
criterio de que son informes de la parte perjudi-
cada? ¿Responde este tipo de argumentos a un cri-
terio generalmente admitido en la comunidad cien-
tífica?

Como afirma Zubiri12 “...los Tribunales debemos
valorar —es decir no ignorar— la prueba practicada,
y fijar su relevancia en el proceso conforme a un cri-
terio lógico y explicitado, que sirva para disipar cual-
quier sombra de arbitrariedad que permita a la parte
a la que no le favorezca la apreciación, instar la revi-
sión de esa valoración probatoria ante un Tribunal
Superior...”.

Pues bien, estos riesgos derivados de las concep-
ciones iluministas de la valoración probatoria13 y la
decisión judicial se da en mayor grado en relación a
la prueba directa, por mor de la “inmediación” que
tiene como efecto rechazable disminuir la nulidad
del razonamiento en relación a los elementos de
convicción que encuentra el Juez para determinar la
superior credibilidad de una declaración o un infor-
me pericial sobre otro de naturaleza adversa.

Precisamente, la jurisprudencia de la Sala II em-
pieza a ponerse en guardia frente a esa pretendida
superioridad de la prueba directa, resituando el prin-
cipio de inmediación en sus justos límites. En esta lí-
nea se pueden citar, entre otras, las sentencia de la
Sala II siguientes:

— STS 2047/2002 de 10 de Diciembre. Fjdco.
Sexto:

“...En la valoración de la prueba directa cabe dis-
tinguir un primer nivel dependiente de forma inme-
diata de la percepción sensorial, condicionado a la
inmediación y por tanto ajeno al control en vía de re-
curso por un Tribunal superior que no ha contempla-
do la práctica de la prueba, y un segundo nivel, ne-
cesario en ocasiones, en el que la opción por una u
otra versión de los hechos no se fundamenta direc-
tamente en la percepción sensorial derivada de la
inmediación, sino en una elaboración racional o ar-
gumentativa posterior, que descarta o prima deter-
minadas pruebas aplicando las reglas de la lógica,
los principios de la experiencia o los conocimientos
científicos, como ha señalado con reiteración esta
misma Sala.

Esta estructura racional del discurso valorativo
puede ser revisada en casación, censurando aque-
llas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracio-
nales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias (Art. 9.1
C.E.) o bien que sean contradictorias con los princi-
pios constitucionales, por ejemplo con las reglas va-
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10 Taruffo, op. cit. pág. 334.
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12 Fernando Salinas de Zubiri, op. cit. pág. 60.
13 Javier Hernández, op. cit. pág. 75.



lorativas derivadas del principio de presunción de
inocencia o del principio “nemo tenetur”, como ha
expresado repetidamente esta Sala...”.

— STS 493/2006 de 4 de Mayo.
“...El control casacional no puede limitarse a la

mera constatación formal de que dicha declaración
(de la víctima) es hábil para ser valorada como prue-
ba de cargo, sino que va más allá, verificando la ra-
cionalidad del proceso decisional que fundamenta la
condena, como también sucede, por ejemplo, en los
supuestos de prueba indiciaria....”.

En definitiva, creo que se puede convenir que tan-
to la prueba directa como la indirecta o indiciaria son
dos técnicas o vías distintas, a través de las cuales
entran los hechos relevantes jurídicamente en el
proceso, pero estando ambas vías sometidas a la
misma exigencia de motivación y de razonabilidad
de la decisión, sólo que en la prueba indiciaria, por
su propia estructura indirecta que partiendo de unos
hechos (hechos-base), llega a través de un juicio ló-
gico inductivo a unas consecuencias, exige una ma-
yor explicitación lo que, paradójicamente convierte a
la prueba indirecta en más fundamentada, y por tan-
to más garantista al estar menos expuesta a volun-
tarismos interpretativos.

En tal sentido, la STS 33/2005 de 19 de Enero, se
pronuncia en términos claros: “...la prueba indiciaria
no es prueba más insegura que la directa, ni subsi-
diaria. Es la única prueba disponible —prueba nece-
saria— para acreditar hechos internos de la mayor
importancia, como la prueba del dolo en su doble
acepción de prueba del conocimiento y prueba de la
voluntad. Es finalmente una prueba al menos tan
garantista como la prueba directa y probablemente
más por el plus de motivación que exige...que actúa
en realidad como un plus de garantía que permite
un mejor control del razonamiento del Tribunal a
quo...”.

4. Sobre su pretendida naturaleza subsidiaria

No es tal. Como ya hemos dicho la prueba de los
hechos psíquicos solamente puede obtenerse a
través de prueba indiciaria. En concreto la prueba
del dolo en su doble acepción de prueba del cono-
cimiento y prueba de la intención sólo puede ser
aprehendida por el Tribunal en base a la valoración
enlazada de los diversos indicios acreditados que
obren en la causa y que no sean rebatidos por
otros de sentido contrario. Se trata de una mate-
ria de la mayor importancia, piénsese en el clási-
co debate del animus necandi-animus laedendi en
los supuestos de lesiones que pueden ser consi-
deradas como lesiones consumadas o como homi-
cidio frustrado o en tentativa, piénsese igualmen-
te ya en materia de drogas en las alegaciones de
los “transportistas de droga” que alegan descono-
cimiento sobre la naturaleza de la sustancia que
transportaban, o sobre su gravedad o sobre la
cantidad del transporte efectuado, o sobre el ori-
gen del dinero blanqueado.

Por lo demás es prueba y prueba necesaria en las
empresas criminales singularmente en las consa-
gradas con el tráfico de drogas y blanqueo de sus
ganancias.

En este sentido resulta de obligado recordatorio el
artículo 3 apartado 3º de la Convención de Viena de
20 de Diciembre de 1988, el tráfico de estupefacien-
tes que declara que “...el conocimiento, la intención
o finalidad requerida como elementos de cualquiera
de los delitos enunciados en el párrafo primero del
presente artículo, podrán inferirse de las circunstan-
cias objetivas del caso...”. Obviamente, en el párrafo
primero se describen las conductas punibles relati-
vas al narcotráfico.

Ya en relación a la legislación española, también
es relevante consignar que el Real Decreto 1911/99
de 17 de Diciembre por el que se aprueba la estra-
tegia nacional sobre drogas en el periodo 2000-
2008 en su artículo 5º en relación al ámbito normati-
vo en su apartado noveno, entre otras medidas,
propone “...el desarrollo de la prueba indiciaria...”,
aunque ciertamente no ha existido ningún desarrollo
normativo, ya que toda la construcción sobre la
prueba indiciaria ha sido y es de elaboración juris-
prudencial.

A veces se confunde lamentablemente la prueba
indiciaria con un supuesto de inversión de la prue-
ba que es incompatible con un modelo de proceso
penal propio de un Estado de Derecho o con lo que
en la doctrina anglosajona se llama “prueba circuns-
tancial” que tiende a ser desechada sistemática-
mente en una valoración aislada de cada circuns-
tancia, cuando la esencia de la prueba indiciaria es
la valoración conjunta de una serie enlazada de indi-
cios acreditados por prueba directa, no rebatidos y
que permite llegar a hecho-consecuencia a probar.

5. Colisión entre prueba directa y prueba
indiciaria

En el sistema español no hay ninguna graduación
entre ambas sino que las dos están en plano abso-
luto de igualdad. El artículo 741 de la LECriminal se
refiere a la valoración razonada en conciencia de to-
das las pruebas practicadas en el Plenario, por lo
tanto se está refiriendo a las pruebas de cargo ya
sean de naturaleza directa o indiciaria como a las de
descargo, todo ello debe ser valorado de forma críti-
ca para llegar, si es posible, al juicio de certeza en
un contenido incriminatorio objetivado en los hechos
probados.

En todo caso hay que insistir en la igualdad entre
la prueba directa e indiciaria.

6. Naturaleza del juicio incriminatorio
alcanzado a través de la prueba indiciaria

Todo juicio es un decir y un contradecir, y es en
esa dialéctica de acusación y defensa, en una valo-
ración razonada y razonable, que el Juez debe al-
canzar un juicio de certeza —si es posible—, sobre
un contenido incriminatorio para el acusado.
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Esa verdad judicial que se integra por los hechos
probados y cuyas consecuencias se encuentran en
el fallo es una verdad formalizada porque no todo
vale para llegar a la verdad material, ni en ocasiones
se ha acreditado todo lo realmente acaecido, por lo
que la naturaleza fragmentaria de esa verdad judi-
cial es algo cotidiano y usual en la práctica judicial.
Pero en todo caso lo relevante es que esa conclu-
sión judicial sea en sí misma razonable y fundada
en las pruebas practicadas, con lo que se satisface
la interdicción de la arbitrariedad. Aunque puedan
existir otras versiones o hipótesis, lo relevante es al-
canzar el canon de culpabilidad superador de toda
duda razonable.

Este esquema es predicable tanto de la prueba di-
recta como de la indiciaria, sólo que ésta, por su es-
tructura oblicua: hecho-base, juicio de inferencia y
hecho-consecuencia exige más detalle como se ha
visto, pero es obvio que no pueda exigirse que la
conclusión alcanzada sea la única posible. Cier-
tamente, pueden existir otras posibilidades, pero lo
relevante es que la decisión alcanzada por el Tribu-
nal supere el canon de razonabilidad, por ello el Tri-
bunal Superior que conozca vía recurso de la sen-
tencia, debe limitarse a verificar la razonabilidad de
la decisión de instancia, sin que pretexto del control
que se ejerza vía recurso, puede el Tribunal Supe-
rior por su propia valoración lo del Tribunal de ins-
tancia, porque este actuar violaría el mandato de
que es el Tribunal sentenciador el que debe valorar
la prueba que ante él se practicó.

En este sentido es constante la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Supremo.

En este sentido resulta gráfica la reflexión del 
Tribunal Constitucional en su sentencia de 4 de Ju-
nio de 2001 que recuerda “...la imposibilidad de sus-
tituir la valoración realizada por los Tribunales, aun-
que existan otras igualmente lógicas, cuando la
conclusión a la que se llega —por el Tribunal sen-
tenciador—, es igualmente lógica...”.

En el mismo sentido, SSTC 157/98, 68/2001 de 17
de Marzo o 117/2000 de 28 de Enero.

De la Sala II, SSTS 435/99 de 10 de Junio,
1171/2001 de 20 de Julio, 246/2002 de 14 de Febre-
ro, 6/2003 de 9 de Enero, 220/2004 de 20 de Fe-
brero, 959/2004 de 20 de Julio, 711/2005 de 8 de
Junio, 866/2005 de 30 de Junio ó 474/2006 de 28 de
Abril, desde esta realidad, los Tribunales de Apela-
ción, Supremo o Constitucional, actúan como Cortes
de legitimidad de la decisión adoptada por la instan-
cia, en cuanto verifican la solidez y razonabilidad de
las conclusiones, confirmándolas o rechazándolas.

Cuando el juicio de inferencia alcanzado por el Tri-
bunal no es lo suficientemente concluyente por la
extraordinaria apertura a otras hipótesis, entonces
ha de estimarse que tal prueba no es suficiente des-
de las exigencias derivadas del derecho a la presun-
ción de inocencia. Este es el ámbito propio del exa-
men a realizar por la Sala II cuando se cuestiona en
casación la vulneración del derecho a la presunción
de inocencia.

En idéntico sentido, el Tribunal Constitucional, en el
marco del recurso de amparo declaró como inferen-
cias no concluyentes y por tanto que no pueden pro-

vocar el decaimiento de la presunción de inocencia,
por falta de suficiencia de la prueba de cargo los
siguientes:

a) La sola tenencia de instrumentos para el robo
no permite afirmar la autoría en el mismo sólo por-
que pudo cometerlo. STC 105/88.

b) La posesión de unos pájaros no permite afir-
mar la autoría de su robo. STC 24/97.

c) La titularidad de una barca utilizada para una
conducta ilegal de pesca no permite estimar autor a
su titular. STC 45/97.

d) El acompañamiento al aeropuerto a quien va
a recoger la droga, no equivale a la coautoría del
acompañante. STC 157/98.

Por el contrario, la STC 153/2003 de 30 de Junio
estimó inferencia suficientemente cerrada y por
tanto indicio capaz de provocar el decaimiento de
la presunción de inocencia el hallazgo de una hue-
lla dactilar fresca y nítida del condenado en la
puerta interior de acceso al banco y ello unido a
la declaración de aquél de que no estuvo en el
banco y de que los testigos alegaron que junto
con el autor, había otra persona que se quedó en
la puerta.

Por lo que se refiere a la doctrina de la Sala II, me
referiré a ella en el último apartado, pero ya se pue-
de anticipar que el control casacional debe centrar-
se en la verificación de si el juicio de certeza alcan-
zado en la instancia supera o no el canon de
certeza “...más allá de toda duda razonable...”, y por
tanto si dicho hecho-consecuencia fluye normal-
mente de los indicios existiendo ese “enlace preciso
y directo según las reglas del criterio humano”,
como se dice en el artículo 386 LECivil, antes cita-
do, y ello sólo se puede verificar si existe la adecua-
da motivación y explicitación del juicio lógico-inducti-
vo.

Por ello, insisto, la prueba indiciaria es más garan-
tista que la prueba directa.

7. Prueba Indiciaria y presunción de Inocencia

El derecho a la presunción de inocencia equivale
a la afirmación de que el imputado no debe acre-
ditar su inocencia, es la acusación a quien le
corresponde acreditar su culpabilidad y por lo tanto
a quien le corresponde desarrollar una actividad
probatoria de cargo. Sólo a partir de esta actividad,
le convendrá al inculpado la aportación de prue-
bas de descargo.

Por decirlo gráficamente, el acusado entra inocen-
te en el juicio, y sólo sale culpable si su primitiva
condición es desvirtuada plenamente a partir de las
pruebas aportadas por las acusaciones.

Esa actividad probatoria de cargo debe reunir
ciertos requisitos:

a) Debe ser prueba obtenida sin quiebra de los
derechos y garantías fundamentales.

b) Debe ser prueba legalmente introducida en el
juicio y sometida a los principios de publicidad, orali-
dad, inmediación y contradicción.

c) Debe ser prueba suficiente para provocar el de-
caimiento de la presunción de inocencia. En un pri-
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mer momento el Tribunal Constitucional se refería a
“prueba mínima” —STC 31/1981—, para luego exi-
gir que fuese “prueba suficiente”.

d) Finalmente tiene que ser una prueba razona-
da y razonablemente valorada en garantía de la in-
terdicción de toda arbitrariedad.

Este planteamiento, es común tanto para la prue-
ba directa como para la indiciaria. En este sentido la
solidez del juicio de inferencia en relación a la prue-
ba indiciaria debe efectuarse desde la lógica del
mismo como desde su suficiencia.

Es decir, la presunción de inocencia exige que en
relación a la prueba indiciaria, el juicio de inferencia
debe ser lógico y, además suficiente, por ello el con-
trol del razonamiento en relación a ello debe verificar:
a) que no sea irrazonable porque los hechos-base
excluyan el hecho-consecuencia o no conduzcan a él
y b) por ser una inferencia excesivamente abierta o
débil de suerte que en su seno quepa tal pluralidad
de conclusiones alternativas que ninguna pueda dar-
se por probada, lo que exige en todo caso un análisis
individualizado. En realidad todo juicio es una activi-
dad necesariamente individualizada y necesaria-
mente individualizable.

En definitiva, puede afirmarse que desde las exi-
gencias derivadas de la naturaleza constitucional
del derecho a la presunción de inocencia, con base
en ello, se puede sustentar un pronunciamiento con-
denatorio siempre que:

— Parta de hechos plenamente probados.
— Que los hechos constitutivos del delito se de-

duzcan de los indicios a través de un proceso men-
tal razonado y acorde con las reglas del criterio hu-
mano, detallado en la sentencia condenatoria, por
ello, el control de la admisibilidad de la prueba indi-
ciaria, puede efectuarse tanto desde el canon de su
lógica y cohesión, como desde la suficiencia o cali-
dad concluyente.

En palabras de la STC 135/2003 de 30 de Junio,
reiteradas en la 137/2005 de 23 de Mayo “...el con-
trol constitucional de la racionalidad y solidez de la
inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria
puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica
o cohesión (de modo que será irrazonable si los in-
dicios acreditados descartan el hecho que se hace
desprender de ellos o no lleva naturalmente a él),
como desde su suficiencia o calidad excluyente (no
siendo, pues, razonable, cuando la inferencia sea
excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en
este último caso el Tribunal Constitucional ha de ser
especialmente prudente, puesto que son los órga-
nos judiciales quienes, en virtud del principio de in-
mediación, tienen un conocimiento cabal, completo
y obtenido con todas las garantías del acervo proba-
torio...”.

IX . JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO SOBRE LA PRUEBA
INDICIARIA

Se citan los particulares de unas sentencias re-
cientes de la Sala II que recogen la uniforme doctri-

na existente al respecto así como el ámbito del con-
trol casacional en relación a la prueba indiciaria.

1. STS de 19 de Diciembre de 2003
“Una vez más, citaremos los requisitos formales y

materiales, exigibles jurisprudencialmente para
enervar la presunción de inocencia mediante prue-
ba indirecta, indiciaria o circunstancial; tales son: 1º)
Desde el punto de vista formal: a) que en la senten-
cia se expresen cuáles son los hechos base o indi-
cios que se estiman plenamente acreditados y que
van a servir de fundamento a la deducción o inferen-
cia; b) que la sentencia haga explícito el razona-
miento a través del cual, partiendo de los indicios,
se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento
del hecho punible y la participación en el mismo del
acusado, explicitación que aun cuando pueda ser
sucinta o escueta se hace imprescindible en el caso
de la prueba indiciaria, precisamente para posibilitar
el control casacional de la racionalidad de la inferen-
cia. 2º) Desde el punto de vista material es necesa-
rio cumplir unos requisitos que se refieren tanto a
los indicios, en sí mismos, como a la deducción o in-
ferencia. En cuanto a los indicios es necesario: a)
que estén plenamente acreditados; b) que sean plu-
rales, o excepcionalmente único pero de una singu-
lar potencia acreditativa; c) que sean concomitantes
al hecho que se trata de probar; y d) que estén in-
terrelacionados, cuando sean varios, de modo que
se refuercen entre sí (Sentencias 515/1997, de 12
Julio, o 1026/1996 de 16 de Diciembre, entre otras
muchas). Y en cuanto a la inducción o inferencia es
necesario que sea razonable, es decir que no sola-
mente no sea arbitraria, absurda o infundada, sino
que responda de los hechos base acreditados fluya,
como conclusión natural, el dato precisado de acre-
ditar, existiendo entre ambos un “enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano” (Sen-
tencias 1015/1995 de 18 de Octubre, 1/1996 de 19
Enero, 507/1996 de 13 de Julio, etcétera). Ahora
bien esta labor de control casacional tiene también
dos límites. El primer se refiere a la acreditación de
los indicios o hechos base, que la Sala ha declarado
probados, pues si lo han sido mediante prueba di-
recta, no es posible su cuestionamiento, ya que tan-
to el principio de inmediación, como lo dispuesto en
el artículo 741 de la LECrim y la propia naturaleza
del recurso de casación impiden que se pueda en-
trar en el ámbito valorativo propio del Tribunal de
Instancia. En segundo lugar, el control de la raciona-
lidad de la inferencia no implica la sustitución del cri-
terio valorativo del Tribunal sentenciador por el del
Tribunal casacional y mucho menos por el del recu-
rrente. Como señalan las Sentencias 272/1995, de
23 Febrero o 515/1996 de 12 Julio “es evidente que
el juicio relativo a si los indicios deben pesar más en
la convicción del Tribunal sentenciador que la prue-
ba testificar (de descargo), o la propia declaración
exculpatoria del acusado, es una cuestión íntima-
mente vinculada a la inmediación que tuvo el Tribu-
nal de los hechos, que no puede ser objeto de revi-
sión por otro que no gozó de aquella inmediación y,
por tanto, ni oyó ni vio la prueba practicada en su
presencia. Este juicio podría únicamente ser impug-
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nado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a
las máximas de la experiencia. Es decir que queda
fuera del ámbito del recurso casacional la valoración
por el Tribunal sentenciador del peso de los indicios
incriminatorios en relación con las pruebas de des-
cargo practicadas que el Tribunal valora con inme-
diación, otorgándoles o no credibilidad o con las
manifestaciones exculpatorias del acusado, quien
proporciona una versión fáctica alternativa que el
Tribunal puede estimar convincente o bien inverosí-
mil por su incoherencia interna, falta de consisten-
cia, contradicción con datos objetivos debidamente
acreditados, etc.; ponderación de elementos incrimi-
natorios y de descargo que debe ser respetada,
pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora
del Tribunal “a quo” siempre que responda a las re-
glas de la lógica y del criterio humano”.

2. STS 1107/2004 de 5 de Octubre.
“...El control de la razonabilidad del juicio de infe-

rencia debe limitarse a verificar esta, es decir, que la
conclusión a que llega el Tribunal sentenciador sea
en sí misma razonable, aunque existan o puedan
existir otras posibilidades, porque la garantía de la
interdicción de la arbitrariedad queda satisfecha en
tales términos, sin que a pretexto de dicho control,
se pueda sustituir el juicio de inferencia alcanzado
por el Tribunal sentenciador, por el de esta Sala Ca-
sacional, pues también en relación a la prueba de
indicios, una vez superados los controles que permi-
ten su admisibilidad, la valoración le corresponde a
la Sala sentenciadora de conformidad con el artícu-
lo 741 LECriminal, lo que indudablemente ocurriría
si esta Sala Casacional sustituyera la conclusión ra-
zonable alcanzada por el Tribunal de instancia, por
otra conclusión diferente aunque también fuese ra-
zonable...”.

3. STS 866/2005 de 20 de Junio.
“Reflexión importante aplicable al tráfico de dro-

gas es la opacidad o intento con que actúan los in-
tegrantes de las redes clandestinas de que se dedi-

can a este tan lucrativo como gravísimo “negocio”,
por ello, la prueba indiciaria se muestra como espe-
cialmente idónea para descubrir a los autores. En
efecto, pretender contar con prueba directa de car-
go, es apostar por la impunidad de estas conductas
desde una ingenuidad inadmisible y como ya ha te-
nido ocasión de declarar esta Sala, la prueba in-
diciaria ni es prueba más insegura, ni subsidiaria 
ni menos garantista que la prueba directa —STS
33/2005 de 19 de Enero—, y, por el contrario es la
más idónea en casos de tráfico de drogas como ya
se recoge en términos claros, entre otros textos le-
gales en el artículo 3 apartado tercero de la Con-
vención de Viena contra el tráfico de estupefacien-
tes en términos inequívocos “...el conocimiento, la
intención o la finalidad requeridos como elementos
de cualquiera de los delitos enunciados en el párra-
fo primero del presente artículo, podrán inferirse de
las circunstancias objetivas del caso...”, y en el RD
1911/99 de 17 de Diciembre por el que se aprueba
la estrategia nacional sobre drogas para el periodo
2000-2008, cuyo artículo 5º en relación al ámbito
normativo propone en su apartado noveno entre las
medidas para mejorar aspectos procesales y pena-
les el “...desarrollo de la prueba indiciaria...”.

4. STS 1505/2005 de 23 de Febrero.
“Está unánimemente admitido por la Comunidad

Internacional y por la cultura más garantista, que
la utilización de métodos inductivos sobre bases
indiciarias, está absolutamente justificada, si se
quiere conseguir los efectos previstos por el legis-
lador.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los instru-
mentos internacionales de cooperación en materia
de blanqueo de capitales, constituyen la política ver-
tebral de la Unión Europea y de la cooperación con
terceros países.

Uno de los factores esenciales que constituyen la
base de la demostración de esta clase de operacio-
nes, es el de la ocultación de los bienes o de la im-
posibilidad de explicar su origen”.
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INTRODUCCIÓN

Se va a analizar la STC 237/05, de 26 de septiem-
bre, que tiene origen en la denuncia formulada por
Rigoberta Menchú el 2 de diciembre de 1999 ante la
Audiencia Nacional, por hechos calificados de geno-
cidio, torturas y otros delitos, cometidos por las au-
toridades civiles y militares de Guatemala entre los
años 1978 y 1986. El núcleo de la imputación es sin
duda el delito de genocidio, sobre el que ya existían
pronunciamientos de la Audiencia Nacional.

El análisis, en cuanto relativo a la afirmación del
principio de justicia universal, debe hacer memoria
de los precedentes que, a mi juicio, han conducido a
esa resolución. Se trata de las denuncias formula-
das, en 1996, por la Unión Progresista de Fiscales,
por los delitos de genocidio, torturas y otros contra
las Juntas Militares de Chile y Argentina; la orden 
judicial y subsiguiente detención de Pinochet el 16
de Octubre de 1998 y los autos del pleno de la Au-
diencia Nacional de 4 y 5 de noviembre de ese año,
admitiendo la competencia de la jurisdicción penal
española para conocer de dichos delitos. Estas de-
cisiones fueron recibidas con escepticismo, cuando
no rechazo, sobre su fundamento y viabilidad. Al-
guien calificó a esos procesos de “coloniales”, y un
eminente penalista criticó de “error jurídico” la even-
tual extradición de Pinochet.

La sentencia a examen representa la más absolu-
ta desautorización de las posiciones mantenidas por
la Fiscalía de la Audiencia Nacional, condensadas
en el escrito de 20 de enero de 1998, por el que se
solicitaba el archivo de las actuaciones “por falta de
jurisdicción”. Y asimismo viene a confirmar las tesis
expuestas en el dictamen contra  impunidad aporta-
do a la causa por un grupo de juristas el 8 de Octu-
bre de 1988.

EL GENOCIDIO EN LOS AUTOS 
DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 1998

El genocidio es un crimen consistente en el exter-
minio, total o parcial, de una raza o grupo humano,
mediante la muerte o la neutralización de sus miem-
bros. Así es comúnmente entendido por la opinión
internacional, los estados y los organismos interna-
cionales. Muchas colectividades a lo largo de la his-
toria han sido víctimas de genocidio. Las tecnolo-
gías, puestas al servicio de la recuperación fiel del
pasado, han permitido a la humanidad situarse fren-
te a los horrores concretos de la persecución y holo-
causto padecidos por el pueblo judío durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Así, el genocidio, se hizo
realidad conocida, entendida, sentida socialmente.
En 1946, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das (Resolución número 96) aceptó la recomenda-
ción de la VI Comisión y reconoció que el genocidio

es un crimen de Derecho de Gentes, cuyos principa-
les autores y sus cómplices, sean personas priva-
das, funcionarios o representantes oficiales del Es-
tado, deben ser castigados.

La citada Resolución 96 caracterizó el genocidio
como exterminio de un grupo por razones raciales,
religiosas, políticas u otras. Esto es, conforme a un
ineludible entendimiento del genocidio que convul-
sionaba las conciencias. Sin distingos, la ejecución
de acciones destinadas a exterminar a un grupo hu-
mano, sean cuales sean las características diferen-
ciadoras del grupo, es un crimen contra la humani-
dad. En el mismo sentido que para el Estatuto del
Tribunal de Nuremberg, que habla de “crímenes
contra la humanidad, es decir, asesinatos, extermi-
nación, sometimiento a esclavitud, deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra cualquier
población civil antes o durante la guerra, o persecu-
ciones por motivos políticos, raciales o religiosos...”
(art. 6).

En 1948 se abrió a la firma de los miembros de las
Naciones Unidas el Convenio para la Prevención y
la Sanción del delito de Genocidio. El Convenio con-
sideró el genocidio delito de derecho internacional,
contrario al espíritu y a los fines de las Naciones
Unidas y que el mundo civilizado condena. En el
Preámbulo  se expresa el reconocimiento de que en
todos los períodos de la historia el genocidio ha infli-
gido grandes pérdidas a la humanidad y el conven-
cimiento de que para liberar a la humanidad de un
flagelo tan odioso se necesita la cooperación inter-
nacional.

El artículo l del Convenio dispone: “Las Partes
contratantes confirman que el genocidio, ya sea co-
metido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es
un delito de derecho internacional que ellas se com-
prometen a prevenir y sancionar”.

El artículo 2 contiene la definición de genocidio,
como “cualquiera de los actos mencionados a conti-
nuación, perpetrados con la intención de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, ra-
cial o religioso, como tal”.

Y esos actos realizados con la finalidad de exter-
minio de un grupo son, según el mencionado ar-
tículo 2 del Convenio a que nos referimos, la
matanza de miembros del grupo, la lesión grave a
la integridad física o mental de esos miembros del
grupo, el sometimiento intencional del grupo a con-
diciones de existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial, las medidas des-
tinadas a impedir los nacimientos en el seno del
grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo
a otro grupo.

Se trata de acciones horrendas que justifican la ca-
lificación de flagelo odioso que se hace en el Preám-
bulo del Convenio. La descripción de conductas se
asocia con esa concepción social —entendida, sen-
tida— de genocidio a la que aludíamos. En las for-
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mas de actuación sobre un grupo está ya insito el
necesario propósito de destruir, total o parcialmente,
al grupo.

España se adhirió al Convenio en 1968, y en
1971, en virtud de la Ley 44/71, de 15 de noviembre,
entró el delito de genocidio en el catálogo del Códi-
go Penal entonces vigente, en el artículo 137 bis,
como delito contra el derecho de gentes, definido en
estos términos: “Los que, con propósito de destruir,
total o parcialmente, a un grupo nacional étnico, so-
cial o religioso perpetraren alguno de los actos si-
guientes...”. El Código Penal español de la época
aludía a continuación a los actos concretos de geno-
cidio (muertes, lesiones, sometimiento a condicio-
nes de existencia que hagan peligrar la vida o per-
turben gravemente la salud, desplazamientos
forzosos y otros).

Dada la gravedad y trascendencia del delito de
genocidio, como crimen contra la Humanidad, su
persecución no puede estar limitada por las fron-
teras de los estados sino que debe plantearse con
una lógica supranacional por tratarse, mas que
ningún otro, de un crimen de Estado cometido o
consentido por las autoridades estatales de forma
necesariamente planificada. Era la idea de Lemkin
(inspirador del Convenio): ”la hipotética regulación
del genocidio como un crimen nacional no tendría
ningún sentido porque, por su propia naturaleza,
el autor es el Estado o grupos poderosos con el
apoyo del Estado… Por su naturaleza jurídica, 
el genocidio debe tratarse como crimen interna-
cional”. Y, en coherencia con esta concepción, la
Audiencia Nacional mantuvo que el Artículo VI del
Convenio no excluye la competencia de la juris-
dicción española para el conocimiento de los deli-
tos denunciados, eso sí, desde el principio de sub-
sidiariedad. “El artículo 6 del Convenio no excluye
la existencia de órganos judiciales con jurisdic-
ción distintos de los del territorio del delito o de un
tribunal internacional. El artículo 6 del Convenio
anuncia un tribunal penal internacional e impone
a los Estados parte la obligación de que los geno-
cidios sean obligatoriamente juzgados por los órga-
nos judiciales del Estado en cuyo territorio los deli-
tos se cometieron. El espíritu del Convenio busca
un compromiso de las Partes contratantes, median-
te empleo de sus respectivas normativas penales,
de persecución del genocidio como delito de dere-
cho internacional y de evitación de la impunidad de
crimen tan grave. Por ello, sería contradictorio tener
el citado artículo 6 del Convenio por norma limi-
tativa del ejercicio de la jurisdicción, excluyente
de cualquiera otra distinta de las que el precepto
contempla. Que las Partes contratantes no hayan
acordado la persecución universal del delito por
cada una de sus jurisdicciones nacionales no impi-
de el establecimiento, por un Estado parte, de esa
clase de jurisdicción para un delito de trascen-
dencia en todo el mundo y que afecta a la comu-
nidad internacional directamente, a la humanidad
toda, como el propio Convenio entiende. De ningún
modo podríamos entender que el artículo 6 trans-
crito impidiese a los Estados signatarios hacer uso
del principio de persecución por personalidad acti-

va recogido en sus normativas internas. Sería
impensable que, por aplicación del Convenio para
la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio,
España, por ejemplo, no pudiese castigar a un
genocida de nacionalidad española que hubiese
cometido el delito fuera de España y se hallase en
nuestro país, cumplidos los requisitos del artículo
23, apartado dos, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Pues bien, los términos del artículo 6 del
Convenio de 1948 no autorizan tampoco a excluir
la jurisdicción para el castigo del genocidio de un
Estado parte, como España, cuyo sistema norma-
tivo recoge la extraterritorialidad en orden al enjui-
ciamiento de tal delito en el apartado cuatro del
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
de ningún modo incompatible con el Convenio.

En efecto, el artículo 23, apartado cuatro a) de  la
Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que
“será competente la jurisdicción española para co-
nocer de los hechos cometidos por españoles o ex-
tranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de
tipificarse, según la Ley penal española, como algu-
no de los siguientes delitos”, que el precepto enu-
mera, comenzando por el genocidio, e  incluyendo
en último lugar cualquier otro delito que “según los
tratados o convenios internacionales, deba ser per-
seguido en España”.

LA STS 327/03

La denuncia de R. Menchú dio lugar a que el
Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, por Auto de 13 de diciembre de 2002
declarase “que no procede el ejercicio en este
momento de la jurisdicción penal para la perse-
cución de los referidos hechos, debiendo el ins-
tructor archivar las Diligencias Previas”. El Pleno
expresaba que el planteamiento del instructor era
acorde con los fundamentos del auto ya citado
referido a las dictaduras de Chile y Argentina, pero
“no así la premisa fáctica de inactividad de la jus-
ticia guatemalteca”. Interpuesto recurso de casa-
ción, fue resuelto por la Sala 2ª del Tribunal Supre-
mo por sentencia nº 327/2003, de 25 de febrero,
que estimó parcialmente el recurso y declaro la
competencia de la jurisdicción española solamen-
te respecto de los hechos ocurridos en la Emba-
jada de España.

Conforme al principio de jurisdicción universal el
derecho internacional dispone que ciertos delitos
puedan ser perseguidos y sancionados por cual-
quier Estado porque los responsables de los mis-
mos son enemigos de toda la humanidad y todos los
Estados tienen el mismo interés en su captura y
castigo. Así, el principio de territorialidad coexiste
con otros que permiten perfilar la extensión y límites
de la jurisdicción. Según el principio de justicia uni-
versal, cada Estado se compromete a perseguir
aquellos delitos que afectan a los intereses solida-
rios de todos los Estados. A partir de esta premisa,
aún admitiendo que el Convenio contra el genocidio
no establece la jurisdicción universal lo cierto es que
tampoco la excluye.
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo, con re-
ferencia al auto recurrido, afirma que “el criterio de
la subsidiariedad (...) no resulta satisfactorio en la
forma en que ha sido aplicado por el Tribunal de ins-
tancia”, porque basarse en la inactividad real o apa-
rente de la jurisdicción del lugar “implica un juicio de
los órganos jurisdiccionales de un Estado acerca 
de la capacidad de administrar justicia que tienen
los correspondientes órganos del mismo carácter de
otro Estado soberano”, declaración que “no corres-
ponde a los Tribunales del Estado”, ya que el artícu-
lo 97 CE atribuye al Gobierno la dirección de la polí-
tica exterior. Apreciación completamente errónea ya
que subordina las decisiones del Poder Judicial, re-
lativas a una materia como los delitos de derecho in-
ternacional, a las directrices del Poder Ejecutivo.
Las competencias de éste en la materia son com-
pletamente ajenas a los deberes que deben asumir
los Tribunales en la persecución de tales delitos. Es
una mera y evidente consecuencia del principio de
división de poderes que el Tribunal Supremo  desco-
noce.

Dice el Tribunal Supremo que, en ejecución del
Convenio, España incorporó el delito de genocidio al
Código Penal (Ley 44/1971), pero no modificó las
normas procesales que regulaban los supuestos de
extraterritorialidad para extender el principio de ju-
risdicción universal a dicho delito. No es así. La
LOPJ aprobó el artículo 23 que estableció el princi-
pio de justicia universal para ciertos delitos; pero
para la Sala Segunda, “una previsión tan general
como la contenida en este precepto suscita ciertos
interrogantes” pues “no puede ser interpretado de
modo que conduzca en la práctica a la apertura de di-
ligencias penales ante la noticia de la comisión de
hechos susceptibles de ser calificados como alguno
de los delitos a los que se refiere, cualquiera que
fuera el lugar de su comisión y la nacionalidad de su
autor y víctima”, y en nuestro Derecho “no está esta-
blecido el principio de oportunidad”, debiéndose
además analizar si este principio de jurisdicción uni-
versal puede ser aplicado “sin tener en considera-
ción otros principios de derecho internacional públi-
co”. En este punto afirma el Alto Tribunal que la
jurisdicción es una manifestación de la soberanía
del Estado, por lo que sus límites iniciales son coin-
cidentes con los que corresponden a aquélla, que
en muchos aspectos viene determinada por la de
otros Estados. No existe objeción a la jurisdicción
universal cuando proviene de un fuente reconocida
del Derecho Internacional, especialmente un Trata-
do aceptado por los Estados parte, pero si sólo se
reconoce en el Derecho interno, su alcance está li-
mitado por “otros principios” cuando no existe “un
punto de conexión directo con intereses naciona-
les”, puesto que “tiene un importante apoyo en la
doctrina la idea de que no le corresponde a ningún
Estado en particular ocuparse unilateralmente de
estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal,
contra todos y en todo el mundo”.

Siete Magistrados de la Sala formularon un voto
particular que sirvió de base en buena parte a los
argumentos de la demanda de amparo presenta-
da en el TC, y conviene tomar brevemente en con-

sideración. La minoría discrepante acepta el criterio
de sentencia, incluida la estimación “implícita” del
motivo de casación relativo al modo en que la
Audiencia Nacional aplicó el principio de subsi-
diariedad, pero se aparta en lo concerniente a la
aplicación del principio de justicia universal, por
entender que la interpretación mayoritaria no res-
peta lo establecido por el Legislador en el artícu-
lo 23.4.g) LOPJ. Pues, el principio de subsidiarie-
dad no aparece recogido en nuestro Derecho
positivo, ni en la LOPJ ni en el Convenio sobre
genocidio, que efectivamente no prohíbe la juris-
dicción universal respecto de ese delito, existien-
do de hecho diversos países que la han estable-
cido en sus legislaciones. La Jurisdicción universal
“no se rige por el principio de subsidiariedad, sino
por el de concurrencia, pues precisamente su fina-
lidad es evitar la impunidad”.

LA STS 1362/04 (CASO SCILINGO)

Los criterios expuestos en esta sentencia se
reprodujeron, en lo sustancial, en la sentencia
1362/04, de 15 Noviembre, “caso Scilingo”, si bien
en este supuesto era mas evidente el ejercicio de
la jurisdicción ya que, además de invocar la con-
currencia de un “punto de conexión” con el “inte-
rés nacional” en la causa, por haber víctimas espa-
ñolas, el presunto culpable se encontraba en
territorio español. Pero, en todo caso, vale la pena
hacer referencia precisa a algunos de los funda-
mentos de la misma.

“Así, en la sentencia de esta Sala 319/2004, de 8
de marzo, se declara que la dictada por el Pleno de
esta misma Sala del Tribunal Supremo, en el deno-
minado “caso Guatemala”, examinó las cuestiones
relativas a los principios de jurisdicción universal y
de subsidiariedad, especialmente, desde la pers-
pectiva de los delitos de genocidio y de torturas, con
referencia concreta a los correspondientes tratados
internacionales: el Convenio de Ginebra sobre Pre-
vención y Sanción del Genocidio, de 9 de diciembre
de 1948 (BOE, de 8 de febrero de 1969) y la Con-
vención contra la tortura, de 10 de diciembre de
1984 (BOE de 9 de noviembre de 1987). Las líneas
básicas de la citada resolución, en cuanto se refiere
a la competencia de la jurisdicción española para
conocer de hechos cometidos fuera del territorio na-
cional, presuntamente constitutivos de determina-
dos tipos delictivos objeto de tratados o convenios
internacionales (art. 23.4 LOPJ), resumidamente ex-
puestas son: 1ª) Que “hoy tiene un importante apoyo
en la doctrina la idea de que no le corresponde a
ningún Estado en particular ocuparse unilateralmen-
te de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho
Penal, contra todos y en todo el mundo, sino que
más bien hace falta un punto de conexión que legiti-
me la extensión extraterritorial de su jurisdicción”
(FJ 9º). 2ª) Que, en el artículo VIII del Convenio con-
tra el genocidio, se establece que cada parte contra-
tante puede “recurrir a los órganos competentes de
las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, con-
forme a la Carta de las Naciones Unidas, las medi-
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das que juzguen apropiadas para la prevención y re-
presión de actos de genocidio”, como ha ocurrido
con la creación de los Tribunales Internacionales
para la ex Yugoslavia y para Ruanda (FJ 9º). 3ª) Que
“el principio de no intervención en asuntos de otros
Estados (art. 27 de la Carta de las Naciones Unidas)
admite limitaciones en lo referente a hechos que
afectan a los derechos humanos, pero estas limita-
ciones sólo son inobjetables cuando la posibilidad
de intervención sea aceptada mediante acuerdos
entre Estados o sea decidida por la Comunidad In-
ternacional”; y, a este respecto, se cita expresamen-
te lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (FJ 9º). Y, 4ª) Que, en los Trata-
dos Internacionales relativos a estas materias, “se
plasman criterios de atribución jurisdiccional basa-
dos generalmente en el territorio o en la personali-
dad activa o pasiva, y a ellos se añade el compromi-
so de cada Estado para perseguir los hechos, sea
cual sea el lugar de comisión, cuando el presunto
autor se encuentre en su territorio y no conceda la
extradición, previendo así una reacción ordenada
contra la impunidad, y suprimiendo la posibilidad de
que existan Estados que sean utilizados como refu-
gio. Pero no se ha establecido expresamente en nin-
guno de esos tratados que cada Estado parte pueda
perseguir, sin limitación alguna y acogiéndose sola-
mente a su legislación interna, los hechos ocurridos
en territorio de otro Estado” (FJ 9º). Como antes in-
dicábamos, hoy tiene un importante apoyo en la
doctrina la idea de que no le corresponde a ningún
Estado en particular ocuparse unilateralmente de
estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal,
contra todos y en todo el mundo, sino que más bien
hace falta un punto de conexión que legitime la ex-
tensión extraterritorial de su jurisdicción. Sin duda
existe un consenso internacional respecto a la nece-
sidad de perseguir esta clase de hechos, pero los
acuerdos entre Estados no han establecido la juris-
dicción ilimitada de cualquiera de ellos sobre he-
chos ocurridos en el territorio de otro Estado, ha-
biendo recurrido, por el contrario, a otras soluciones.
La cuestión se plantea en ocasiones con especiales
particularidades, pues no puede descartarse que,
en determinadas circunstancias, se hayan cometido
crímenes de derecho internacional con el consenti-
miento, o incluso la participación directiva, de las
autoridades del Estado, lo que podría impedir su
efectiva persecución. En estos supuestos, los críme-
nes se cometen en el marco de lo que en la doctrina
moderna se ha identificado como estructuras o ma-
quinarias de poder organizadas, que, situadas ex-
tramuros del Estado de Derecho, presentan caracte-
rísticas propias muy específicas, que repercuten
especialmente sobre las reglas de la autoría y la
participación. En estas ocasiones, la especial grave-
dad de los hechos, unida a la ausencia de normas
internacionales expresas, o a la inexistencia de una
organización internacional de los Estados, podría
explicar la actuación individual de cualquiera de
ellos orientada a la protección de los bienes jurídi-
cos afectados. Sin embargo, no es posible afirmar
que se trate de una materia en la que no rija ningún
criterio”.

LA STC 237/05 DEL TC

Pues bien, el “núcleo de la controversia” planteada
por los recurrentes en amparo se centra en determi-
nar si la interpretación que hace el Tribunal Supre-
mo del artículo 23.4 LOPJ, y más concretamente de
su apartado a), relativo al delito de genocidio, es “ra-
zonable” en los términos expuestos. Empezando por
el final, es incuestionable que la interpretación reali-
zada restringe las posibilidades de aplicación de la
norma tal y como aparece redactada en sus térmi-
nos literales: así lo reconoce expresamente la pro-
pia sentencia del Alto Tribunal cuando afirma que
“una previsión tan general como la contenida en
este precepto suscita ciertos interrogantes”. Cen-
trando, pues, el análisis en la posible dimensión
constitucional de la finalidad de la norma como lími-
te a la función interpretativa del órgano judicial, es
importante reseñar que el precepto legal estudiado
(art. 23.4 LOPJ) ha sido objeto de algunos pronun-
ciamientos por parte de este Tribunal, de los que
cabe extraer algunas conclusiones relativas a su po-
sible contenido constitucional. Concretamente, la
STC 21/1997, de 10 de febrero, explicaba que “el le-
gislador ha atribuido un alcance universal a la juris-
dicción española para conocer de esos concretos
delitos en correspondencia tanto con su gravedad
como con su proyección internacional”, y refirién-
dose al apartado f) de dicho artículo [delitos relati-
vos al tráfico de drogas] que obviamente está some-
tido al mismo régimen que los supuestos de los
apartados a) [genocidio] a f), la STC 87/2000, de 27
de marzo, decía: “si bien es cierto que, de conformi-
dad con el artículo 23.4.f) LOPJ, los Tribunales 
españoles son competentes para conocer de los he-
chos cometidos por españoles o extranjeros, sus-
ceptibles de ser tipificados conforme a la ley espa-
ñola de tráfico ilegal de drogas (...) no lo es menos
que el fundamento último de esta norma atributiva
de la competencia radica en la universalización de
la competencia jurisdiccional de los Estados y sus
órganos para el conocimiento de ciertos hechos so-
bre cuya persecución y enjuiciamiento tienen interés
todos los Estados, de forma que su lógica conse-
cuencia es la concurrencia de competencias, o di-
cho de otro modo, la concurrencia de Estados com-
petentes.”

El Tribunal Constitucional considera que los de-
nunciantes se han visto privados del “derecho de ac-
ceso a la jurisdicción” que es la “sustancia medular”
(STC 37/95), “el contenido propio y primario”(STC
133/05) del derecho a la tutela judicial efectiva,
como consecuencia de una interpretación de la nor-
ma, el artículo 23 de la LOPJ, que ha “obstaculizado
desproporcionadamente” el derecho a la jurisdicción
de los demandantes. La sentencia entiende que di-
cho precepto ha sido objeto de pronunciamientos
previos, alguno de los cuales ya hemos referido. Y
es sumamente explícita en lo relativo al alcance del
artículo 23 de la LOPJ: “En todo caso, con carácter
previo no puede dejar de resaltarse, y ello tanto en
relación con la resolución de la Audiencia Nacional
como con la del Tribunal Supremo, que el artículo
23.4 LOPJ otorga, en principio, un alcance muy am-
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plio al principio de justicia universal, puesto que la
única limitación expresa que introduce al respecto
es la de la cosa juzgada; esto es, que el delincuente
no haya sido absuelto, indultado o penado en el ex-
tranjero. En otras palabras, desde una interpretación
apegada al sentido literal del precepto, así como
también desde la voluntas legislatoris, es obligado
concluir que la LOPJ instaura un principio de ju-
risdicción universal absoluto, es decir, sin someti-
miento a criterios restrictivos de corrección o proce-
dibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con
respecto al resto de las reglas de atribución compe-
tencial, puesto que, a diferencia del resto de crite-
rios, el de justicia universal se configura a partir de
la particular naturaleza de los delitos objeto de per-
secución”.

A partir de ahí, la sentencia analiza el auto de la
Audiencia Nacional y critica con dureza su peculiar
entendimiento del principio de subsidariedad de la
jurisdicción española respecto de la del lugar de co-
misión de los delitos. Las palabras del Tribunal son
suficientemente expresivas: “El auto de la Audiencia
Nacional objeto de recurso, reproduciendo la doctri-
na establecida por los autos de 4 y 5 de noviembre
de 1998, define los términos de aplicación de la re-
gla de subsidiariedad del siguiente modo: “la juris-
dicción de un Estado debería abstenerse de ejercer
jurisdicción sobre hechos, constitutivos de genoci-
dio, que estuviesen siendo enjuiciados por los tribu-
nales del país en que ocurrieron o por un tribunal in-
ternacional”. Acogiendo literalmente tal aseveración
la abstención de los Tribunales de un tercer Estado
sólo habría de darse cuando ya se hubiera iniciado
un procedimiento en la jurisdicción territorial o en el
Tribunal Internacional; o bien, en todo caso, una mo-
dulación razonable de la regla de subsidiariedad ha-
bría de llevar también a la abstención de la jurisdic-
ción extraterritorial cuando resultara previsible la
efectiva persecución de los delitos en un plazo pró-
ximo. A sensu contrario, para la activación de la ju-
risdicción universal extraterritorial habría de ser, en-
tonces, suficiente con que se aportaran, de oficio o
por la parte actora, indicios serios y razonables de la
inactividad judicial que vinieran a acreditar una falta,
ya de voluntad, ya de capacidad para la persecución
efectiva de los crímenes. No obstante el auto de di-
ciembre de 2003, acogiendo una interpretación
enormemente restrictiva de la regla de subsidiarie-
dad que la misma Audiencia Nacional había delimi-
tado, va más allá y requiere de los denunciantes una
acreditación plena de la imposibilidad legal o de la
prolongada inactividad judicial, hasta el punto de ve-
nir a exigir la prueba del rechazo efectivo de la de-
nuncia por los tribunales guatemaltecos. Tan restric-
tiva asunción de la competencia jurisdiccional
internacional de los tribunales españoles estableci-
da en el artículo 23.4 LOPJ conlleva una vulnera-
ción del derecho a acceder a la jurisdicción recono-
cido en el artículo 24.1 CE como expresión primera
del derecho a la tutela efectiva de Jueces y Tribuna-
les”. Y añade un serio reproche a la Audiencia Na-
cional. Este tribunal no solo “no entra a explicitar las
razones por las que llega a dicha conclusión” de la
subsidiariedad de las jurisdicciones distintas a las

contempladas en el Artículo VI del Convenio, sino
que, además, no ha guardado la debida coherencia
con la interpretación que hizo de dicho precepto en
los Autos de 1988.

En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, el
Constitucional resume así su posición. La línea ar-
gumental de aquélla se fundamenta en “los límites
de aplicación intrínsecos a la regla de jurisdicción
universal plasmada en el artículo 23 de la LOPJ”.
Entendiendo, contradictoriamente, que si bien el
Convenio contra el genocidio, “no establece expre-
samente la jurisdicción universal, (pero) tampoco la
prohíbe”, lo cierto es que termina por afirmar lo con-
trario, considerando que su artículo VIII “no autoriza
a cada Estado a instituir su jurisdicción bajo aquel
principio de jurisdicción universal, sino que contem-
pla otra forma distinta de reaccionar frente a la co-
misión de este delito fuera de su territorio, estable-
ciendo expresamente el recurso a los órganos
competentes de la ONU con la finalidad de que
adopten las medidas pertinentes en cada caso”.
Con la consecuencia, a nuestro juicio muy grave, de
que “dicha falta de autorización que el Tribunal Su-
premo halla en el Convenio sobre Genocidio para la
activación de la jurisdicción internacional de modo
unilateral por un Estado no se aviene con el princi-
pio de persecución universal y de evitación de la im-
punidad de tal crimen de Derecho internacional,
que, como ha sido afirmado, preside el espíritu del
Convenio y que forma parte del Derecho consuetu-
dinario internacional (e incluso del ius cogens, se-
gún ha venido manifestando la mejor doctrina), sino
que, antes bien, entra en franca colisión con él”.

“La conclusión a la que llega el Tribunal Supre-
mo sería que, sólo cuando viniera expresamente
autorizado en el Derecho convencional el recurso
a la jurisdicción universal unilateral, resultaría ésta
legítima y aplicable en virtud tanto del artículo 96
CE como del artículo 27 del Convenio sobre el
Derecho de los Tratados, según el cual lo acorda-
do en los Tratados internacionales no puede ser
incumplido por la legislación interna de cada Esta-
do”. Pero el Tribunal Supremo no ha reconocido que
la regulación del delito de genocidio, cuando invo-
ca el Convenio de Viena, es materia de ius cogens
y, por tanto, de conformidad con el artículo 53 del
Convenio “una norma imperativa de Derecho Inter-
nacional General” que, como sostiene el Tribunal
Constitucional debe inspirar la interpretación del
Convenio contra el Genocidio. En su lugar, el Tri-
bunal Supremo, sustituye y se desvía de la finali-
dad del Convenio contra el genocidio al transfor-
mar “una obligación de intervención” en una
“prohibición de intervención”. Analizando después
y excluyéndolos como fundamento de una inter-
pretación restrictiva de la justicia universal, los
que el Tribunal Supremo llama ”vínculos de cone-
xión” con la realidad española. Y descalificando
las citas jurisprudenciales con las que esa instan-
cia trataba de dar apoyo a su posición. Para con-
cluir: “Pues bien, al respecto debemos afirmar que
tal interpretación, radicalmente restrictiva del prin-
cipio de jurisdicción universal plasmado en el ar-
tículo 23.4 LOPJ, que más bien habría de ser cali-
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ficada como reducción teleológica (por cuanto va
más allá del sentido gramatical del precepto), des-
borda los cauces de lo constitucionalmente admi-
sible desde el marco que establece el derecho a
la tutela judicial efectiva consagrado en el artícu-
lo 24.1 CE, en la medida en que supone una reduc-
ción contra legem a partir de criterios correctores
que ni siquiera implícitamente pueden considerar-
se presentes en la ley y que, además, se muestran
palmariamente contrarios a la finalidad que inspi-
ra la institución, que resulta alterada hasta hacer
irreconocible el principio de jurisdicción universal
según es concebido en el Derecho internacional,
y que tiene el efecto de reducir el ámbito de apli-
cación del precepto hasta casi suponer una dero-
gación de facto del artículo 23.4 LOPJ”. “La per-
secución internacional y transfronteriza que
pretende imponer el principio de justicia universal
se basa exclusivamente en las particulares carac-
terísticas de los delitos sometidos a ella, cuya lesi-
vidad (paradigmáticamente en el caso del genoci-
dio) trasciende la de las concretas víctimas y
alcanza a la Comunidad Internacional en su con-
junto. Consecuentemente su persecución y sanción
constituyen, no sólo un compromiso, sino también
un interés compartido de todos los Estados (según
tuvimos ocasión de afirmar en la STC 87/2000,
de 27 de marzo), cuya legitimidad, en conse-
cuencia, no depende de ulteriores intereses parti-
culares de cada uno de ellos”.

La STC 237/2005, como hemos visto, viene a su-
marse a algunos pronunciamientos anteriores del
propio Tribunal Constitucional en materia de jurisdic-
ción universal, pero lo cierto es que ninguno de esos
precedentes había afrontado de manera directa —o
tan directa como en el presente caso, al menos— la
tarea de delimitar el alcance del principio de justicia
o jurisdicción universal en el ámbito del derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva, y más concre-
tamente en su vertiente de derecho de acceso a la
Jurisdicción.

El Tribunal Constitucional afirma, con conse-
cuencias anulatorias, que la interpretación que
habían sostenido ambas instancias judiciales no
era conforme a la Constitución limitándose a apli-
car la doctrina consolidada del propio Tribunal
Constitucional en materia de derecho de acceso a
la Jurisdicción, reiterando una y otra vez que es
precisamente la naturaleza “abiertamente restric-
tiva”, “enormemente restrictiva”, “en extremo
rigorista” o “radicalmente restrictiva” de la inter-
pretación sostenida por la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo, lo que determina la incompati-
bilidad de las resoluciones recurridas en amparo
con el contenido constitucional del derecho fun-
damental a la tutela judicial efectiva.

Ese extremo rigor interpretativo, que deriva en
una auténtica “reducción teleológica” de la ley, con-
traría frontalmente, a juicio del Tribunal, la exigen-
cia de proporcionalidad (entre los efectos de la deci-
sión de denegar el acceso al proceso y las razones
jurídicas que la fundamentan) que su jurisprudencia
impone cuando se trata de configurar o modular este
derecho fundamental del justiciable a la jurisdicción.

Proporcionalidad que, en el marco concreto del
mentado derecho de acceso a la Justicia, no res-
ponde a la mecánica aplicación de unos parámetros
más o menos asépticos o formales, sino que viene
materialmente condicionada por la exigible aplica-
ción del principio pro actione, como también repeti-
damente recuerda la Sentencia comentada.

Porque entran “en franca contradicción” con esa
regla hermenéutica (pro actione) se rechazan en
la argumentación de la Audiencia Nacional “los
términos en los que tal regla o principio [de sub-
sidiariedad] se ha aplicado; más concretamente, el
mayor o menor número de requisitos exigidos en
relación con la pasividad del Estado donde se pro-
dujeron los hechos”; imponiendo al justiciable la
desproporcionada exigencia de “efectuar una pro-
batio diabólica” para acreditar la inactividad judi-
cial en el lugar del delito. También precisamente por
su desproporción restrictiva, se proclama contra-
ria a la Constitución la tesis de la Sala II del Tri-
bunal Supremo basada en el Convenio contra el
genocidio, en cuanto “no se aviene con el princi-
pio de persecución universal y de evitación de la
impunidad de tal crimen de Derecho internacional
(...) sino que, antes bien, entra en franca colisión
con él”. E igualmente por el mismo motivo se niega
la consideración de “vínculos de conexión” con
valor de “requisito sine qua non para el ejercicio de
la competencia judicial y la apertura del proceso”
a ciertos criterios correctores —personalidad pasi-
va, interés del Estado español— que, además de
carecer del apoyo iusconsuetudinario que la Sala
Segunda pretendía, suponen una reducción con-
tra legem del sentido gramatical de la norma, “res-
tricción que, por lo demás, resultaría contradicto-
ria con el fundamento y los fines inherentes a la
institución”.

En resumen, el Tribunal Constitucional rechaza
esa vía hermenéutica como restrictivamente des-
proporcionada, porque “desde una interpretación
apegada al sentido literal del precepto, así como
también desde la voluntas legislatoris, es obligado
concluir que la LOPJ instaura un principio de ju-
risdicción universal absoluto, es decir, sin someti-
miento a criterios restrictivos de corrección o proce-
dibilidad, y sin ordenación jerárquica alguna con
respecto al resto de las reglas de atribución compe-
tencial, puesto que, a diferencia del resto de crite-
rios, el de justicia universal se configura a partir de
la particular naturaleza de los delitos objeto de per-
secución”.

El grado de concreción de esa línea interpretativa
es mucho mayor de lo que una lectura superficial de
la sentencia pudiera sugerir. De hecho, como ya se
ha indicado más arriba, el propio Tribunal Constitu-
cional describe con nitidez la finalidad de la norma
legal cuya aplicación se cuestiona al analizar el
Convenio sobre Genocidio, y lo identifica con toda
precisión. Se trata de “la evitación de la impunidad”
de esta clase de delitos.

La línea argumental y la decisión adoptada repre-
sentan un avance histórico en el reconocimiento de
la justicia universal y una barrera contra la impuni-
dad.Y, francamente, no hay motivos serios para pre-
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ocuparse por una “proliferación de procedimientos”
por dichos delitos —como sostenía el Voto particular
de la STS— que pueda generar “un desgaste exce-
sivo” de la jurisdicción española. Y, en todo caso, la
sentencia dictada en el caso Scilingo acredita la efi-
cacia de los tribunales españoles y que los críme-
nes contra la Humanidad anteriores a la Corte Penal
Internacional no deben quedar impunes.
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Enrique Álvarez Cruz: una conciencia 
‘de guardia’

Vísperas de Navidad del año 1977. El recién nom-
brado Juez de Peligrosidad y Rehabilitación Social nº
2 de Barcelona ha tomado una decisión insólita: dejar
en suspenso la práctica totalidad de las “medidas de
seguridad predelictuales” impuestas a “peligrosos
sociales” (homosexuales, prostitutas, mendigos, dro-
gadictos, trileros...) y en curso de cumplimiento en
las cárceles del territorio de su jurisdicción.

El acuerdo goza de un fundamento tan precoz-
mente constitucional como jurídicamente incontesta-
ble: la falta de establecimientos adecuados y de
medios personales hacía que la situación de los afec-
tados fuera objetivamente la propia de “presos” sin
más, ajena, por tanto, a cualquier idea de terapia o
reeducación; única ratio que en la perversa filosofía
de la terrible ley podría dar, supuestamente, un apun-
te de regularidad a esas formas de encarcelamiento.

Ni que decir tiene que el juez —eficazmente auxi-
liado por Gonzalo Gómez, un ser humano de oro y
un secretario de lujo— armó “la de Dios es Cristo”,
en los medios judiciales y fuera de ellos. Y había
motivo, pues, seguramente, en los anales de la justi-
cia española no consta nada parecido a la puesta
en libertad de 123 “internos”, de una sola vez y con
argumentos de tal calado. Argumentos que iban
directamente contra el malhadado texto legal, pero
que, en realidad, tenían mucho mayor alcance, pues
en ellos latía con eficacia una cultura de los dere-
chos y de la garantía jurisdiccional que era toda una
carga de profundidad en la misma línea de flotación
del aparato jurídico y judicial del transfranquismo.

Enrique Álvarez Cruz, el juez en cuestión, no era
precisamente un recién llegado. Inscrito desde el ini-
cio en Justicia Democrática, llevaba años ejerciendo
en primera línea una intensa militancia de esta índo-
le, traducida en arriesgadas tomas de posición
como articulista y en otras actitudes cívicas no
menos audaces. Entre éstas, algunas como la de
unir su nombre a una lista de políticos e intelec-
tuales de izquierda que, para protestar del trata-
miento penal del aborto, dijeron públicamente haber
prestado alguna vez su concurso a una interrupción
voluntaria del embarazo; la de batirse contra la tor-
tura y la pena de muerte...

Hay que decir que, en la época, esta clase de acti-
tudes no se daban sin consecuencias; a lo que se
debe que Enrique Álvarez Cruz construyera de este
modo una atípica carrera profesional jalonada de
expedientes disciplinarios, que, por cierto, no dieron
al traste con su arrojo.

A Álvarez Cruz el impulso le venía de antiguo, for-
jado, además, con duros materiales, ya desde una
temprana durísima experiencia vital.Nacido en 1924,
con apenas 12 años y siendo el mayor de cinco her-
manos, tuvo que sufrir con éstos la pérdida del padre:
un ejemplar capitán del Cuerpo de Asalto, José
Alvarez Moreno, fusilado en Sevilla, el 24 de julio de
1936, por permanecer fiel a la República. “Muerte
madrugadora de silencio y plomo” —en verso del
Carlos Álvarez (Cruz) de Escrito en las paredes
(Editions de la Librairie du Globe, París, 1967)— que
dejaría, en todos ellos, una huella indeleble.

En medio de las dificultades que cabe imaginar,
combinando desde muy pronto el estudio con el tra-
bajo, lector infatigable, se dotó del temple y de la for-
mación que le han distinguido a lo largo de su dilata-
da existencia militante, de hombre culto y sensible,
comprometido con todo lo humanamente valioso.

Ha peleado con brío y convicción y sigue hacién-
dolo. Siempre por causas de riesgo, que lo merecen.
Ha escrito mucho y bien, en una prosa tersa, con
nervio, cargada de autenticidad. La misma autentici-
dad que ahora se desborda en La Justicia esa bella
desconocida. Memorias de un juez de izquierdas
(Editorial Ronsel, Barcelona, 2006). Una obra fecun-
da en la que su autor se abre en canal y disecciona
con eficacia toda una época de la justicia, y no sólo,
que conviene tener bien presente. Para refrescar la
memoria. O para construirla con buenos materiales,
quien, por motivos de edad, no hubiera vivido aque-
llos años oscuros.

Y no enmendalla

Ya lo había anunciado, prepotente, algún vocal de
la mayoría: “volveremos a nombrarlo”, refiriéndose,
obviamente, al presidente de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional, al hacerse pública la decisión
del Tribunal Supremo que declaraba nula su desig-
nación. Edificante. Todo un ejemplo de insumisión 
a la justicia ofrecido de la forma más transparente a
jueces y justiciables, nada menos que por el órgano
que tiene el deber constitucional y moral de lucir por
todo lo contrario.

La gravísima descalificación judicial de ese acto
del Consejo no se limitaba a poner de relieve un
defecto que pudiera ser subsanado con la mera
integración ritual de algún requisito de forma ante-
riormente omitido. Pues lo cierto es que en la deci-
sión inmotivada, es decir, no sometida a la prueba
del autocontrol de racionalidad por la vía de la justi-
ficación expresa y tampoco expuesta al control
externo en idéntica clave, anida siempre con alto
grado de probabilidad la desviación de poder.
Máxime cuando, como es el caso, todo lo que hubo
fue un descarnado ejercicio de quiero y puedo.
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Ahora reiterado en los mismos términos con una
torpe labor de aliño, que no logra ocultar lo que es
manifestación de puro arbitrio.

La auctoritas de la resolución de la Sala Tercera,
cargada de razón, reclamaba la leal aceptación del
fallo. Exigía la rigurosa revisión inversa de todo el
proceso decisional, a partir de la previa objetivación
analítica de los méritos de los concursantes, para
llegar de forma rigurosamente argumentada a la
conclusión impuesta por la calidad de aquéllos. Es
decir, justo lo contrario de lo acontecido.

El Consejo tenía, además, una oportunidad de oro
para realizar el esfuerzo consistente en fijar están-
dares aptos para disciplinar la propia discrecionali-
dad y aportar a ese campo de la política judicial la
limpieza que tanto necesita.

Otra ocasión perdida, justo cuando el Consejo
más necesitado está de lavar su imagen y ganar
puntos en el juicio de sus (des)gobernados, que,
encuestas cantan, no reconocen en él al órgano idó-
neo para garantizar la independencia judicial. Algo
inobjetable, porque realmente ha dado y sigue
dando inequívocas muestras de su falta de voluntad
o aptitud al respecto.

El crimen dentro del crimen

Los últimos meses han sido pródigos en informa-
ciones que, en verdadero diluvio, siguen inundando
los medios de comunicación con nuevas que, al
cabo, son una y la misma noticia. Simple reiteración
de la constancia del horror en que se concreta la polí-
tica masiva y pluriformemente criminal del imperio
USA, ahora en y con motivo de Irak: del metódico
exterminio de dos docenas de civiles, entre ellos 
—¿y por qué no?— mujeres y niños en la provincia
de Al Anbar, a raíz de que una bomba acabara con la
vida de un soldado estadounidense, a la aplastante
evidencia de los vuelos de la CIA en busca de paraí-
sos de impunidad, de los mejores escenarios para 
la práctica de interrogatorios bajo tortura (¡ay! con la
complicidad de los gobiernos europeos). Siempre
subyaciendo el mismo vomitivo e insostenible argu-
mento de la lucha contra el terrorismo. Claramente,
con sus propias armas. Es decir, con técnicas homeo-
páticas, salvo en la dosis, en esta particular terapia,
sin duda, sobredimensionada hasta el paroxismo.

Dick Marty, el senador suizo que ha dirigido las in-
vestigaciones del Consejo de Europa sobre las acti-
vidades ilegales de la CIA en este continente se pre-
guntaba hace muy poco: “¿Por qué hay que hacer
desaparecer a la gente? ¿Por qué hay que emplear
métodos de gánsteres que al final dan la razón a los
terroristas?”. Para apostillar: “Los terroristas quieren
destruir nuestro sistema de valores, y al final somos
nosotros los primeros en tirarlos por la borda”.

Las preguntas de Marty tienen su respuesta en la
lógica misma de la guerra, imposible medio de solu-
ción de conflictos y de pacificación de situaciones
como la de Irak y antes la de Afganistán, supuesto
que fuera tal el objetivo perseguido. Por lo demás, de
la guerra, una vez desencadenada: ¿qué otra cosa
cabría esperar sino la acumulación de crímenes

sobre crímenes? Pues hay algo acerca de lo que no
cabe engañarse: el bombardeo inteligente de la má-
xima sofisticación tecnológica y el artesanal disparo
a bocajarro sobre el paisano indefenso son acciones
de idéntico género. De ahí que no exista razón moral
ni jurídica para darlas distinto tratamiento.

Al fin: justicia para los ‘Guantánamos’

Con diferencia de horas se ha conocido la decla-
ración de ilegitimidad de las comisiones militares
predispuestas para enjuiciar a los islamistas imputa-
dos (in pectore) por terrorismo, pronunciada por el
Tribunal Supremo de los EEUU; y la declaración por
parte del Tribunal Superior de Justicia de Londres
de que las medidas privativas de derechos adopta-
das contra varios sospechosos de terrorismo, a los
que el gobierno de Blair no quiere llevar a juicio, son
contrarias a la Convención Europea de Derechos
Humanos.

Esta segunda decisión judicial tiene un antece-
dente en la que en abril pasado declaró asimismo
incompatible con la Convención la Ley de Preven-
ción del Terrorismo, que permitía el encarcelamiento
indefinido de los sospechosos de esa clase de acti-
vidades. Una disposición, por ello, bien calificada de
Guantánamo británico.

Menos mal que el Estado constitucional, en estos
tiempos de hambruna de buen derecho, de vez en
cuando encuentra algo que llevarse a la boca.

Una juez ‘en lucha’

El acusado Zacarias Moussaoui, único procesado
en EEUU por los hechos del 11-S, juzgado por un
jurado estadounidense, cuando supo que su conde-
na no era a muerte, prorrumpió en un grito de victo-
ria y en vivas a Bin Laden.

La juez, de nombre Leonie Brinkena, sin duda
para no ser menos, se dirigió a él —entre lírica y
épica— en estos términos: “Señor Moussaoui, cuan-
do le lea su sentencia, todo el mundo en esta sala
saldrá y verá el sol, escuchará los pájaros y se verá
con quien desee. Usted pasará el resto de su vida
en una prisión de máxima seguridad. Está muy claro
quien ha ganado”. Y, por si fuera poco, remató con
un expresivo: “¡Se pudrirá en la cárcel!”.

Cabe esperar, cosa no difícil, que el perfil moral y
la sensibilidad del funcionario de prisiones medio 
en los EEUU estén por encima de los que lucen en
Brinkena.Y no se comprende por qué Bush, contan-
do con jueces de esta laya, ha tenido que enredarse
en las dichosas comisiones militares, que tantos
quebraderos de cabeza le están dando.

Indulto: escandalosa paradoja del proceso penal

De un tiempo a esta parte las peticiones de indul-
to se han convertido en un trámite casi normal de la
fase de ejecución de la sentencia. Es ya práctica
habitual que toda persona que tiene que cumplir
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realmente una pena privativa de libertad, tras agotar
todos los recursos jurisdiccionales a su alcance, y
una vez que la tramitación de éstos ha alejado en
alguna medida la fecha de comisión de los hechos,
acuda finalmente a la petición de indulto, que se ha
reconvertido así en una modalidad de recurso cuasi-
ordinario.

Este encumbramiento e instrumentalización del
indulto como sistema idóneo para hacer justicia pre-
senta, sin embargo, importantes riesgos y no pare-
ce tampoco muy compatible con un auténtico Esta-
do de Derecho, pues pugna de forma ostensible con
la separación de poderes propia de un Estado mo-
derno.Y es que no cabe duda que la institución tiene
un halo de arcaísmo trasnochado, que traspira por
todos sus poros los aires políticos viciados del anti-
guo régimen, donde era contemplado como una
prerrogativa caprichosa del soberano de turno, que
distribuía a su arbitrio el derecho de gracia para
acabar de poner la guinda al ya de por sí maltrecho
valor de la justicia.

En su momento, juristas ilustrados tan desta-
cados como Beccaria, Filangieri y Bentham se
mostraron diáfanamente contrarios a la perviven-
cia del indulto, concibiéndolo como una intromisión
del poder ejecutivo en el ámbito jurisdiccional y
como una merma sustancial del principio de lega-
lidad penal.

Conviene recordar que en un Estado de Derecho
las sentencias se dictan para que sean cumplidas y
que el indulto no ha de instrumentalizarse para sor-
tear las decisiones judiciales con el fin último de
favorecer intereses personales individuales o situa-
ciones coyunturales y partidistas de sectores con-
cretos de la ciudadanía. El indulto debe utilizarse
sólo para los supuestos claramente extraordinarios
y excepcionales que hagan imprescindible la ineje-
cución de la sentencia con el fin de atender las
necesidades particularísimas que concurren en la
persona o situación concreta del penado, o para
paliar las deficiencias legislativas o jurisprudencia-
les que pueden emerger de forma excepcional en la
aplicación de la norma.

Con todo, lo que más llama la atención en el tema
del indulto y genera las mayores reacciones alérgi-
cas y de rechazo en el ámbito jurisdiccional es su
contradicción sustancial con las garantías que, a
través de la exigencia de la motivación en las re-
soluciones judiciales, se han conseguido implantar
en beneficio del justiciable a partir de la entrada en
vigor del texto constitucional.

En efecto, ahora que el Tribunal Constitucional ha
consolidado la exigencia de motivación de todas las
resoluciones judiciales, en especial las que limitan
derechos fundamentales del ciudadano, resulta
que toda esa labor queda reducida en algunos
procesos a papel mojado por obra y gracia de una
decisión que aparece huérfana de toda clase de
argumentación. La pirámide procesal que se ha
ido construyendo merced a resoluciones cimenta-
das sobre razonamientos referidos al caso con-
creto, que culminan con una sentencia debida-
mente motivada, queda hecha añicos de un
plumazo mediante un telegrama en el que se

comunica el indulto al tribunal sentenciador, sin
que la decisión aparezca avalada por la más míni-
ma fundamentación. Mayor absurdo, paradoja y
arbitrariedad procesal no caben.

De poco sirve que el Tribunal Constitucional, el
Tribunal Supremo y demás órganos jurisdiccionales
con competencias funcionales superiores anulen
resoluciones de toda índole (medidas cautelares
personales y reales, decisiones de sobreseimiento y
archivo, autos de transformación de un procedi-
miento abreviado, inadmisiones de prueba, senten-
cias, etc.) por carecer de una motivación razonada
que tutele los derechos del justiciable, si después un
poder que ni siquiera tiene atribuida la función espe-
cífica de juzgar puede desactivar una sentencia
como acto final y definitivo del proceso, sin necesi-
dad de aportar para ello razonamiento de ninguna
clase.

El más elemental sentido común parece decirnos
que si se impone una fundamentada y rigurosa
motivación para decidir un proceso en sus distintas
fases por un órgano jurisdiccional, más motivación
habría de exigirse todavía para que un órgano ajeno
al ámbito jurisdiccional, cuya función no es la de
enjuiciar, volatilice los efectos de esa resolución final
preelaborada durante meses o años mediante trá-
mites y decisiones debidamente razonadas.

Matizando más todavía, parece inconcebible y
casi esperpéntico que se estén anulando senten-
cias por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Su-
premo por no motivar debidamente la pena con
arreglo a los fines de prevención general y especial
que en todo caso ha de cumplimentar y por no ajus-
tar tales funciones punitivas al caso específico, y
que, en cambio, la pena pueda ser suprimida tele-
gráficamente de un plumazo sin razones de ninguna
índole por un acuerdo del Consejo de Ministros que
carece de toda clase de motivación.

Causa verdadero estupor recibir un telegrama ofi-
cial en el que se anuncia, por ejemplo, en una causa
por estafa el indulto de uno de los tres penados y el
rechazo en cambio para los dos restantes, sin que 
el órgano sentenciador haya informado favorable-
mente sobre ninguno de ellos por no apreciar méri-
tos objetivables.Y más pavor genera todavía cuando
se aprecia que no se aporta el mínimo argumento
para justificar el indulto del favorecido y rechazar el
postulado por los otros dos penados.

Y lo mismo puede decirse en sentido contrario
para los casos en los que el tribunal o juez senten-
ciador propone motivadamente el indulto de un
penado en el que concurren situaciones excepcio-
nales o extraordinarias que lo apoyan, y cuya peti-
ción acaba siendo rechazada sin el más mínimo
argumento.

Un dato revelador del fumus de arbitrariedad que
acompaña a la aplicación del derecho de gracia lo
constituyen las peticiones judiciales de indulto debi-
damente razonadas en los casos en que concurre
un cambio o giro jurisprudencial que favorece al reo.
Nos referimos como ejemplos paradigmáticos a la
modificación del criterio jurisprudencial que dese-
chó el concurso de los delitos de contrabando y trá-
fico de drogas, o, más recientemente, la implanta-
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ción de unas pautas más razonables en la interpre-
tación del subtipo agravado de la notoria importan-
cia en los delitos contra la salud pública.

En ambos casos los tribunales propusieron el in-
dulto parcial de los penados que habían sido conde-
nados con base a criterios interpretativos excesiva-
mente rigurosos y ya abandonados por el Tribunal de
Casación, con el fin de solventar la injusticia compa-
rativa que suponía el que dos penados que se halla-
ban cumpliendo condena por hechos prácticamente
iguales tuvieran que someterse a penas que diferían
en algunos casos en dos o tres años de prisión.

Pues bien, a pesar de que las proposiciones de
indulto se hallaban rigurosamente fundamentadas y
apoyadas en criterios jurisprudenciales consolida-
dos por acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la
Sala 2ª del Tribunal Supremo, eran resueltas por el
poder ejecutivo con una dilación en el tiempo alar-
mante, y además se decidían en sentido negativo.
Eso sí, siempre sin razonamiento ni motivación
alguna.

La situación actual clama pues por una urgente
reforma en todo lo que se refiere a la regulación
del indulto. Resulta ya imprescindible una mayor

judicialización de la institución, en la que se obje-
tiven las pautas y criterios a aplicar; se implante
una mayor vinculación a los informes judiciales de
los órganos sentenciadores que se emiten en los
expedientes; se imponga la motivación y el razo-
namiento en las resoluciones que los resuelven; y
se aplique un mayor control jurisdiccional sobre las
decisiones finales, tanto en lo que atañe al aspec-
to procesal del trámite del indulto como a las razo-
nes sustantivas en que el poder ejecutivo funda-
mente el otorgamiento y la denegación de la
medida de gracia.

Si ya de por sí la institución genera toda clase de
suspicacias y se presta a la anidación incontrolada
de la arbitrariedad, en un país como el nuestro, en el
que la recomendación, la dedocracia partidista, la
política cainita de clan y el clientelismo campan a
sus anchas y tienen un importante caldo sociológico
de cultivo, la regulación actual del indulto supone
una auténtica bomba de relojería, que muy posible-
mente sólo pueda ser desactivada en alguna medi-
da mediante la aplicación rigurosa del razonamiento
y la motivación en las decisiones que otorgan o
deniegan el derecho de gracia.
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Jueces por derecho y Azdak, juez por revés

Gustavo Zagrebelsky

El autor articula una sutil y estimulante reflexión,
no exenta de escepticismo, acerca de las posibili-
dades de hacer justicia que están realmente al
alcance de la justicia institucional.Y lo hace toman-
do como referencia algunos paradigmáticos per-
sonajes literarios en la materia: el stárets Zosima,
del Dostoievski de Los hermanos Karamázov; el
juez Danforth, de Arthur Miller; y el juez Azdak, de
Brecht, en El círculo de tiza caucasiano.

The author articulates a subtle and stimulating
reflection, non free of scepticism, about the possibi-
lities of making justice that are really within the reach
of institutional justice. And he does taking as
reference some paradigmatic literary characters in
the matter: Starets Zosima, of Dostoievski in The
Karamázov Brothers; Judge Danforth, of Arthur
Miller; and Judge Azdak, of Brecht, in The
Caucasian chalk circle.

La inteligencia emocional de los jueces

Ángel Puyol

Se suele creer que las emociones perturban el
buen juicio cuando está en juego la imparcialidad
y la justicia. Sin embargo, también es cierto que sin
el concurso de determinadas emociones es prác-
ticamente imposible entender no sólo el sufrimiento
de las víctimas, sino también las causas y la mag-
nitud de la injusticia cometida y, en consecuencia,
aplicar correctamente el derecho. Para resolver la
paradoja, necesitamos hablar de emociones racio-
nales o, con un lenguaje más popular, de inteli-
gencia emocional, la capacidad de utilizar las emo-
ciones adecuadas para entender correctamente
los hechos humanos que se están juzgando. Este
artículo intenta aportar algo de luz a esa idea,
aplicándola, a modo de ejemplo, a la violencia
machista.

Usually it is believed that the emotions disturb the
good judgment when it is in game the impartiality
and justice. Nevertheless, also it is certain that
without the aid of determined emotions it is prac-
tically impossible to understand not only the suf-
fering of the victims, but also the causes and the
magnitude of the committed injustice and, conse-
quently, to apply correctly the law. In order to solve
the paradox, we need to speak about rational emo-

tions or, with a more popular language, of emotio-
nal intelligence, that is to say the capacity of using
the suitable emotions to correctly understand the
human facts that they are being judged. This arti-
cle tries to provide some light to that idea, applying
it, as example, to the sexist violence.

Política de preferencias y derecho penal:
esa extraña pareja

Salvador Camarena Grau

Utilizar planteamientos propios de la política de
preferencias en la aplicación de los preceptos
penales modificados por la LOMPIVG es desen-
focar el debate. Partiendo de principios propios del
derecho penal y de los criterios de la propia Ley,
se llega a una interpretación que entiende que la
esencia que recorre las conductas típicas es el
abuso de poder y la discriminación, sin que pueda
existir una presunción legal en contra del acusa-
do en este ámbito. Ello, además, permite dar sen-
tido a las previsiones que se introducen en el
campo de la ejecución y, al menos, mitigar las
objeciones que se puedan formular en materias
como la mediación.

Using own expositions of the policy of prefe-
rences in the application of modified penal rules 
by the LOMPIVG is to approach the debate from
the wrong angle. Starting off of own principles 
of the penal law and the criteria of the own law, it
is arrived at an interpretation that understands that
the essence that crosses the typical conducts is the
abuse of authority and discrimination, and it can’t be
possible in this scope a legal presumption against
the defendant. It, in addition, allows giving sense
to the forecasts that are introduced in the field of
the execution and, at least, to mitigate the objec-
tions that can be formulated in matters like the
mediation.

El militarismo encubierto: las operaciones
militares en el exterior y la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional

Eduardo Melero Alonso

En este artículo se analiza críticamente el régi-
men jurídico de las operaciones de las Fuerzas
Armadas en el exterior establecido en la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional. El problema principal es su rela-
ción con la declaración de guerra establecida en
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el artículo 63.3 de la Constitución, teniendo en
cuenta, además, que España forma parte de la
OTAN, de la Unión Europea y de la Organización
de las Naciones Unidas.

This article makes a critic approach to the legal
perspective for operations abroad of the Spanish mili-
tary forces as recorded in the National Defence Act
(LO 5/2005 Nov 17) .The main issue analyzed in this
book has to do with the declaration of war, embedded
in our 1978 Constitution (art. 63.3), and the relation
with the Spanish membership with other international
organization such as EU, NATO and UN.

Del derecho a la tolerancia al derecho 
de la tolerancia

Alfonso García Figueroa

En este trabajo el autor se ocupa de algunas para-
dojas que plantea la práctica de la tolerancia con el
fin de subrayar que se trata de una disposición, pre-
dicable de personas, sistemas normativos, etc.,
cuyo valor radica en su sabia administración por
parte de la gente. Por otra parte también se refiere a
la posible relevancia jurídica de la tolerancia en
especial en el Estado constitucional de Derecho,
donde se aprecia una cierta analogía estructural
entre la práctica de la tolerancia y la ponderación de
derechos en conflicto. De este modo el Derecho del
Estado constitucional ha interiorizado algunos ele-
mentos de la tolerancia.

In this article, the author spikes about some para-
dox that expounds the practice of the tolerance,
trying to underline that it is a disposition, able to be
said of people, legal systems, etc, which worth lies
on its wise administration by the people. Otherwise,
he also refers to the possible juridical relevance 
of the tolerance, specially in the constitutional rule of
law, where it is possible to appreciate a certain
structural analogy between the practice of the tole-
rance and the comparison between the rights in con-
flict. In this way, the constitutional rule of law has
interiorised some elements of the tolerance.

Jueces, derechos fundamentales y relaciones
entre particulares

Rafael Sarazá Jimena

En este trabajo se aborda el problema de la efica-
cia de los derechos fundamentales en las relaciones
entre particulares (Drittwirkung), su protección por
los tribunales ordinarios y por el Tribunal Constitu-
cional, la alteración del equilibrio entre poderes y el
riesgo de potenciar un modelo de juez desvinculado
que puede provocar, su interrelación con el carácter
normativo de la Constitución, el valor del “contenido
mínimo” en la protección de tales derechos funda-

mentales cuando falta el desarrollo legislativo, el
juego del juicio de proporcionalidad en esta materia
y la necesidad de una adecuada delimitación de los
mismos cuando despliegan su eficacia en estas
relaciones.

In this article several questions are approached:
the problem of the efficacy of the constitutional
rights in the relationship between individuals
(Drittwirkung), its protection by the ordinary courts
and the Constitutional Court, the alteration of the
balance between powers and the risk of fomenting
a model of judge unbound to the “rule of law”, its
interrelation with the normative character of the
Constitution, the value of the “minimum content” in
the protection of such fundamental rights when
they are not yet legislatively developed, the game
of the judgment of proportionality in this matter
and the need of a suitable boundary of them when
they spread his effectiveness in these relationships.

Ámbitos de la ‘doctrina de la indeterminación’
del derecho

J. Alberto del Real Alcalá

La polémica sobre la indeterminación del Derecho
envuelve a la teoría jurídica contemporánea, a raíz
del reconocimiento por algunos teóricos del Derecho
de que en cualquier sistema jurídico habrá siempre
algunos casos sin regular para los que el Derecho
no ha previsto una calificación jurídica. Son dos los
ámbitos en los que la indeterminación jurídica es
significativa. En primer lugar, el ámbito de las reglas
(normas explícitas) y principios (implícitos) del De-
recho, de los que se predica su “textura abierta”. En
segundo lugar, el ámbito de las decisiones judiciales
(adjudication). El problema se plantea a la hora de
cómo debe construir el juez su decisión en un caso
judicial indeterminado cuando no encuentra razones
suficientes en el Derecho para resolverlo, aún el
“deber de resolver siempre” y “conforme a Derecho”
que el Estado de Derecho impone a los jueces.

The controversy on the indetermination of the
Right surrounds to the contemporary legal theory, as
a result of the recognition by some Law theoreticians
of which in any legal system there will be always
some cases without regulating for which the Law
has not anticipated a legal qualification. They are the
two scopes in which legal indetermination is signifi-
cant. In the first place, the scope of the rules (explicit
norms) and principles (implicit) of the Right, of which
its “open texture” is preached. Secondly, the scope
of the judicial decisions (adjudication). The problem
stands at the time of how the judge should construct
his decision in a judicial indeterminate case when he
does not find reasons sufficient in the Law to solve 
it, even the “the obligation of always solving “ and
“according to Law” that the Rule of Law imposes to
the judges.
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Observaciones urgentes a la proyectada
reforma de los recursos de apelación 
y casación en el orden penal

Javier Vecina Cifuentes

El trabajo tiene por objeto analizar críticamente la
reforma que de estos recursos se prevé en el
“Proyecto de Ley Orgánica por la que se adapta la
legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de
casación y se generaliza la doble instancia penal”,
enviado recientemente por el Gobierno de la Nación
a las Cortes Generales para su tramitación parla-
mentaria.
La novedad del tema y lo que está en juego con la
reforma, nada más y nada menos que una garantía
del acusado —si no la única— frente a la arbitrarie-
dad judicial, creemos que hacían necesario un estu-
dio como el presente.

The work intends critically to analyze the reform of
these remedies that is anticipated in the “Project
of Statutory Act by which the procedural legislation
is adapted to Statutory Act 6/1985, of 1 of July, of
the Judicial Power, reforming the appeal to the
Supreme Court and generalizing the penal double
instance”, which has been sent recently by the
Government of the Nation to the Parliament for its
parliamentary procedure. The newness of the sub-
ject and what is in game with the reform, nothing
else and nothing less than a guarantee of the
defendant —if not it only one— before the judicial
abuse, we think that it made necessary a study as
the present.

La prueba indiciaria en el proceso penal

Joaquín Giménez García

En este artículo se aborda la problemática de 
la prueba indiciaria en el proceso penal, en la
conciencia de que es una prueba imprescindible,
precisamente, cuando se trata de delitos de orga-
nización criminal, que suelen producirse en cir-
cunstancias, en general, de imposible determina-
ción a través de la llamada prueba directa. También
se hace ver que la prueba indiciaria, en la medi-
da que exige un mayor esfuerzo de motivación,
resulta mucho más garantista y más segura que

aquella otra, al permitir en las mejores condiciones
un reexamen del proceso intelectivo del tribunal de
instancia.

In this article it is approached the problematic of the
circumstantial evidence in the penal process, in 
the conscience of being an essential one, indeed,
when it is dealing with crimes of criminal organiza-
tion, that usually take place in circumstances, in
general, of impossible determination through the so
called direct evidence. Also it is made see that the cir-
cumstantial evidence, insofar that demands a greater
effort of motivation, is much more pro-constitutional
guaranties and more secure than that one other,
when it allows in the best conditions a re-exam of the
intellectual process of the court of instance.

El genocidio maya ante el Tribunal
Constitucional

Carlos Jiménez Villarejo

El autor pasa revista a las vicisitudes del principio
de jurisdicción universal en materia de terrorismo en
la reciente jurisprudencia española, que tienen su
origen en las iniciativas de persecución de algunos
de los crímenes de esa índole cometidos en el
marco de la experiencia de las dictaduras del Cono
Sur de América Latina.Y se detiene en particular en
la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Su-
premo en relación con el caso Guatemala, que ex-
presó un criterio favorable a la restricción de ese
fuero, y que fue duramente cuestionada por el Tribunal
Constitucional, que consideró esa decisión carente
de fundamento legal.

The author reviews the vicissitudes of the principle
of universal jurisdiction in the matter of terrorism in
the recent Spanish jurisprudence, that have their ori-
gin in the initiatives of prosecution of some of the cri-
mes of that nature committed within the framework
of the experience of the dictatorships in the South
Cone of Latin America. And he stops in particular in
the sentence of the Criminal Section of the Supreme
Court in relation to the Guatemala case, that expres-
sed a favourable criterion to the restriction of that
law, and that was strongly questioned by the
Constitutional Court, which considered that decision
devoid of legal foundation.
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