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DEBATE
El derecho penal del enemigo y la disolución
del derecho*
Luigi FERRAJOLI
1.

DOS SIGNIFICADOS DE LA FORMULA
‘DERECHO PENAL DEL ENEMIGO’

En primer término, quiero expresar cierto desasosiego por tener que afrontar el tema de este seminario. Tal sentimiento proviene de una sensación: la
producida por el hecho mismo de que una fórmula
sugestiva, quizá provocadora y a mi juicio escandalosa, como “el derecho penal del enemigo” haya
sido puesta en circulación por un jurista prestigioso;
que sobre ella se realicen congresos (dos, sólo en
Italia en este mes); y que en torno a la misma esté
creciendo, como inevitablemente sucede en la comunidad de los juristas, una rica literatura1. Se trata
de circunstancias que bastan para otorgar a la misma una ciudadanía teórica, para que, de algún
modo, resulte tomada en serio y para dotarla de una
apariencia de legitimidad.

* Ponencia presentada en el seminario Verso un diritto penale
del nemico?, organizado por Magistratura Democrática en Roma,
los días 24-25 de marzo de este año. En curso de publicación
en Questione Giustizia 2/2006.
Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez.
1 La tesis de una diferenciación del derecho penal, a través
de la institución de un “derecho penal del enemigo”, ha sido promovida por Günter Jakobs, Derecho penal del ciudadano y
derecho penal del enemigo, en G. Jakobs y M. Cancio Meliá,
Derecho penal del enemigo, Civitas, Madrid, 2002, págs. 1956; G. Jakobs, Terroristen als Personen im Recht?, en “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissencchaft”,4/2005, págs. 117134; Id., Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizi
della giuridicità, ponencia para el seminario celebrado en Trento los días 10-11 de marzo de 2006, sobre “Delitto politico e diritto penale del nemico”. Como bien ha señalado M. Cancio Meliá,
¿Derecho penal del enemigo?, cit., págs. 59-102, la expresión
“derecho penal del enemigo” es una contradicción en los términos, la que cabe reconocer una variante actualizada de las
doctrinas penales del “tipo de autor” y del “enemigo del pueblo”. Sobre el “derecho penal del enemigo” se ha formado ya
una abundante literatura crítica. Al respecto, pueden verse: M.
Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidirietà, Giuffrè, Milano, 2004, 2.3,
págs. 53-59; Id. Il diritto penale di fronte al ‘nemico’, en “Cassazione penale”, págs. 735-777; A. Aponte, Derecho penal de
enemigo o derecho penal del ciudadano. Günter Jakobs y las
tensiones de un derecho penal de la enemistad, Temis, Bogotá, 2005; A. Aponte, Guerra y derecho penal de enemigo. Reflexión crítica sobre el eficientismo penal de enemigo, Ibáñez,
Bogotá, 2006; R. Zaffaroni, Buscando al enemigo: de Satán al
derecho penal cool, trad. italiana: Alla ricerca del nemico: da
Satana al diritto penale cool, en Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, Milano, 2006, ed. de E. Dolcihi y C. E. Paliero,
vol. I, págs. 757-780; F. Resta, Nemici e criminali. Le logiche
del controllo, en “L’Indice penale”, 1/2006, págs. 181-227; F.
Velásquez, El funcionalismo jakobsiano: una perspectiva latinoamericana, “Revista de Derecho Penal y Criminología, 15
(2005), págs. 197 y ss.

He apreciado mucho las ponencias y las intervenciones producidas en este encuentro, todas
informadas —pienso en la ponencia de Morosini y
en las intervenciones de Spataro, D’Andria y Borracetti— en la defensa del derecho penal y de sus
garantías, en alternativa a la lógica de guerra que
informa el derecho penal del enemigo. Y pienso,
espero, que la magistratura italiana, aunque sólo
sea por su independencia y también por la experiencia adquirida en los procesos de terrorismo y
de mafia, sabrá resistir a las tendencias a la desjurisdiccionalización (de-giurisdizionalizazione) del
proceso de que ha hablado Francesco Palazzo.
Pero ayer hemos escuchado lo que nos decía Vittorio Fanchiotti sobre la que ha llamado desprocesalización (de-processualizzazione) del tratamiento punitivo en los Estados Unidos y en
Inglaterra, que ya no tiene nada de “penal” ni de
“derecho”. Y, por otra parte, conocemos bien la
capacidad expansiva y los efectos de contagio y
corrupción del imaginario penalista en una doble
dirección: en relación con otros países, incluido el
nuestro; en relación con los demás sectores del
derecho penal —mafia, criminalidad organizada,
pedofilia, tráfico de drogas— hasta incluir, en lo que
va camino de ser “el imperio del miedo” exportado de los Estados Unidos a todo el planeta, los
atentados contra la seguridad provenientes de la
pequeña delincuencia callejera y de subsistencia.
Ésta, hoy, como ha recordado Massimo Pavarini,
representa en los Estados Unidos el verdadero
“enemigo” contra el que se ha desencadenado
una campaña de criminalización de la pobreza y
de encarcelamiento masivo que ha llevado a que
la población carcelaria de ese país sea en este
momento de 2.500.000 personas.
Ahora es preciso preguntarse: ¿de qué estamos
discutiendo cuando hablamos de “derecho penal del
enemigo”? ¿del paradigma del enemigo en el derecho penal? Creo que hay que reconocer con absoluta firmeza que hablamos de un oxímoron, de una
contradicción en los términos, que representa, de
hecho, la negación del derecho penal, la disolución
de su papel y de su íntima esencia, dado que la figura del enemigo pertenece a la lógica de la guerra, que es la negación del derecho, del mismo
modo que éste es la negación de la guerra.
Para decirlo brevemente y haciendo uso de la expresión que da título a un bellísimo pamphlet de
Raúl Zaffaroni: discutimos del derecho penal y sus
3

enemigos2. Pues la concepción del terrorista, del
delincuente como enemigo tiene aptitud bastante
para arrollar todas las garantías del derecho penal,
desde el principio de legalidad al de culpabilidad,
desde la presunción de inocencia hasta la carga de
la prueba y los derechos de la defensa.
Así las cosas, conviene distinguir dos significados,
dos usos diversos de esta fórmula: a) uno primero
de tipo empírico-descriptivo; descriptivo, entiéndase
bien, de una perversión del derecho penal, es decir,
de prácticas punitivas y represivas —pienso en
las jaulas de Guantánamo o en las torturas de Abu
Ghraib— que se cubren con el manto del derecho
penal y son, por el contrario, su negación; y, b) otro
significado, podría decirse, de tipo teórico, merced
al cual “el derecho penal del enemigo” resulta presentado o recomendado como un nuevo “paradigma”, un nuevo “modelo”, como tal normativo, de derecho penal.
Ahora bien, en la teoría política y en la teoría jurídica no siempre —más bien casi nunca— se distingue analíticamente el diverso estatuto de los dos
discursos, descriptivo en un caso, normativo en el
otro. Con el resultado de que el uso descriptivo de la
fórmula —más que servir de premisa de la crítica de
lo que se describe sobre la base de los modelos teóricos y normativos del derecho penal elaborados por
una larga y fatigosa tradición de conquistas civiles y
democráticas— se transmuta, más o menos conscientemente, en un uso normativo o cuando menos
en un uso en función de legitimación de lo descrito
por la fórmula.
Es la falacia realista que lastra buena parte de
la filosofía política y jurídica, que cambia lo que
acontece por lo que, política o jurídicamente, es
justo o legítimo que suceda, ocultando así su
carácter ilícito y criminal. Dicho sin rodeos, se trata
de la autolegitimación como derecho de las prácticas contrastantes con el modelo normativo del
derecho penal, en nombre de la eficiencia. Añadiré que es una falacia a menudo inconsciente.
Supongo que si se pregunta a Günter Jakobs si
comparte el modelo del derecho penal del enemigo, responderá que se está limitando a describir
el fenómeno, destinado, sin embargo, a afirmarse
al lado —o incluso a salvar— el “derecho penal del
ciudadano”. Por lo demás, la distinción metalingüística entre “descriptivo” y “prescriptivo” no forma
parte de la cultura jurídica y política funcionalista.
Recuerdo que una vez, hace veinticinco años, en
el curso de un debate que tuvo lugar en Palermo,
pregunté a Niklas Luhmannn si hacía un uso descriptivo o prescriptivo de su tesis según la cual el
individuo es un “subsistema” del sistema social, de
manera que los derechos del primero se defienden
en función de la conservación del segundo. Me
contestó que no entendía el sentido de la pregunta. En mucha de la cultura filosófica llamada
“realista” es todavía un postulado la idea hegeliana de que “lo que es real es racional”.

2 R. Zaffaroni, El derecho penal y sus enemigos, texto mecanografiado, de próxima publicación.
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2.

EL TERRORISMO PENAL. EL DERECHO
PENAL COMO GUERRA, LA GUERRA
COMO SANCION PENAL

Comenzaré ahora analizando nuestra fórmula en
sentido descriptivo. Como suele suceder en derecho
penal nunca se inventa nada nuevo. El esquema del
derecho penal del enemigo no es otra cosa que el
viejo esquema del “enemigo del pueblo” de estaliniana memoria y, por otra parte, el modelo penal nazi del
“tipo normativo de autor” (Tätertyp). Y enlaza con una
tradición antigua y recurrente de despotismo penal
inaugurada con los crimina maiestatis. Con la agravante de que aquél se ha perfeccionado mediante su
abierta identificación con el esquema de la guerra,
que hace del delincuente y del terrorista un enemigo
a suprimir y no a juzgar.
El resultado de esta perversión es el modelo del
terrorismo penal, o del derecho penal terrorista y criminal, entendido “criminal” como rasgo no de los hechos perseguidos sino del propio “derecho”, a causa
de las formas abiertamente terroristas que éste asume. Hemos podido escuchar lo que contaba ayer
Fanchiotti sobre el Patriot Act estadounidense y sobre el modelo Guantánamo: la cancelación del habeas corpus para los ciudadanos no americanos,
las privaciones de libertad por tiempo ilimitado sin
acusación formal, la supresión de las garantías procesales, el establecimiento de tribunales militares
especiales, la quiebra de todas las garantías en materia de interceptaciones, registros, detenciones,
pruebas.
La manifestación más vergonzosa de este derecho penal criminal, como verdadero crimen contra la
humanidad, es la tortura, que ha hecho su funesta
reaparición en estos años en el tratamiento estadounidense de los llamados “enemigos combatientes” como instrumento para obtener la confesión y,
al mismo tiempo, de intimidación general. Es un modelo de tortura en muchos aspectos opuesto al
practicado en secreto en las cámaras de seguridad
y habitualmente ocultado, negado, dejado de lado e
ignorado por la opinión pública. En efecto, su aspecto más torpe es su carácter estratégico, ostensible,
codificado en manuales ad hoc3, como medio de intimidación y mortificación de las personas y de difu-

3 Con el título Manuale della tortura, se ha publicado el documento de la CIA que imparte directivas sobre el trato —verdaderas y propias torturas— a que debe someterse a los prisioneros
sospechosos de actividades contrarias a la “seguridad” de los Estados Unidos (Manuale della tortura. Il testo finora top-secret uscito dagli archivi USA (1963-1997), Datanews, Roma, 1999). Los
mismos comandos del ejército estadounidense han reconocido la
muerte de cerca de 30 personas presas en Afganistán y en Irak.
Como han declarado algunos ex oficiales de la CIA, entre ellos un
ex funcionario de alto nivel, en una entrevista radiofónica a la
BBC el 8 de febrero de 2005, los Estados Unidos, después del 11
de septiembre de 2001, han desarrollado una actividad sistemática de secuestros ilegales de sospechosos de terrorismo, transferidos (y a veces desaparecidos) en países del Magreb y de Oriente Medio, donde fueron sometidos a torturas en centros de
detención bajo su control (S. Gray, Decentramento della tortura,
en “Le Monde Diplomatique, nº 4, abril, 2005, págs, 1 y 8-9). Gran
parte de estas prácticas han sido declaradas ilegítimas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin que esto haya comportado su cese efectivo. Sobre la práctica estadounidense de la
tortura en el universo carcelario oculto edificado por la CIA y el

sión del terror, con el aval incluso de ilustres penalistas4. Sólo así se explican las espantosas fotografías de prisioneros encapuchados, con los brazos
abiertos y cables eléctricos pendientes de las manos, arrastrados por el cuello con una correa, o
amontonados y fotografiados desnudos y aterrorizados delante de perros azuzados, mientras ríen sus
verdugos, evidentemente seguros de la impunidad
o, peor aún, de la legitimidad de sus acciones.
Es el mismo modelo de terrorismo penal, ya experimentado por las dictaduras latinoamericanas de
los años sesenta y setenta5 en obsequio de la doctrina de la “seguridad nacional”, y hoy practicado por
los Estados Unidos con los sospechosos de terrorismo, en decenas de prisiones esparcidas por todo el
mundo. Su finalidad es sembrar el terror entre todos
los que, fundadamente o no, resulten sospechosos
de connivencia con el terrorismo, y, al mismo tiempo, humillar al enemigo al margen del derecho como
no-persona, que no merece la aplicación de las garantías ordinarias del correcto proceso ni las previstas para los prisioneros por el derecho humanitario
de guerra. Naturalmente, las torturas no aparecen
llamadas por su nombre. Se las califica de “abusos”,
para no admitir oficialmente el crimen.
El acta de nacimiento del derecho penal del enemigo está en la legitimación política de estas prácticas punitivas. En la base de la identificación del
terrorista y del criminal como enemigos subyacente a las mismas, hay un deslizamiento semántico en función de autolegitimación; la confusión
entre derecho penal y guerra: nada más destructivo del derecho y del estado de derecho. Esta
confusión ha producido una suerte de perversa
legitimación cruzada: de la guerra, rehabilitada
como instrumento penal de mantenimiento del
orden público internacional; del derecho penal
del enemigo, a su vez legitimado en sus formas
terroristas con la lógica de la guerra.
Esta deformación del significado de las palabras y
del sentido común se ha producido sobre todo en la
interpretación de los estragos del 11 de septiembre.
¿Fueron éstos un acto de “guerra” o un acto de
“terrorismo”? ¿Se trató de una agresión bélica, o no
fueron más bien un crimen, un crimen contra la
humanidad, que es como siempre se ha calificado a
los actos terroristas? Pues las guerras las hacen los
Estados, suponen confines y territorios, ejércitos
regulares y enemigos ciertos y reconocibles. Los ataques terroristas, por el contrario, pertenecen al género de las emboscadas perpetradas por organizaciones ramificadas y clandestinas.

Pentágono en diversos países, cfr. G. Chiesa, La guerra infinita,
Feltrineli, Milano, 2002, cap. VI; C. Bonini, Guantanamo. Usa,
viaggio nella prigione del terrore, Einaudi, Torino, 2004, que contiene en apéndice las ordenanzas y reglamentos que han autorizado estos horrores; Amnesty International, Abu Ghraib e dintorni. Un anno di denunce inascoltate, Ega editore, Torino, 2004.
4 Recuérdense las tesis de Alan Dershowitz, Why Terrorism
Works. Understanding the Threat Responding to the Challenge
(2002), trad. Italiana: Terrorismo, Carocci, Roma, 2003, págs. 118
y ss. y 125 y ss.
5 Sobre este modelo puede verse S. Senese, La trasformazione delle strutture giuridiche in America Latina, en “Il Mulino”, nº
246, julio-agosto de 1976, págs. 529-553.

Es claro que la identificación de aquel acto terrorista como un acto de guerra y no como un crimen
elimina la distinción y la asimetría entre derecho y
guerra. Hablaré más adelante de los desastrosos
efectos de esta confusión a los fines de la lucha
contra el terrorismo; lucha que, precisamente, tiene
su específica fuente de legitimación en la asimetría
entre derecho y guerra, de la que obtiene también
su específica capacidad de aislamiento y desarme
político del terrorismo. Pero quiero señalar de inmediato los efectos de relegitimación de la guerra
como modo de lucha contra el terrorismo y, paradójicamente, del propio terrorismo como guerra, provocados por esta deformación del lenguaje de la política y del derecho. Gracias a esta simplificación
maniquea de la política y del lenguaje de la política,
bajo la enseña de la dicotomía amigo/enemigo, no
sólo la guerra, sino también las violencias ejercidas
por los vencedores en los territorios ocupados han
sido llamadas “lucha al terrorismo”; mientras todo lo
que contrasta con los métodos de esta lucha ha sido
etiquetado y descalificado como “terrorismo” y como
alianza o connivencia con el terrorismo, a su vez
acreditado como “guerra”.
Es una distorsión del lenguaje que constituye el
síntoma amenazante de un posible totalitarismo internacional justificado por una suerte de estado de
sitio global y permanente. En efecto, parece que en
el momento en que los fenómenos que hemos de
entender y afrontar adquieren mayor complejidad,
nuestro lenguaje y nuestras categorías, en vez de
hacerse a la vez más complejas y diferenciadas, se
simplifican y se confunden, hasta su extrema simplificación en la oposición elemental del “Bien” contra
el “Mal”: ayer el comunismo, hoy el terrorismo. Por
lo demás, la simplificación ha operado siempre
como factor de autolegitimación a través de la figura
del enemigo: del enemigo exterior, para legitimar la
guerra externa, preventiva y virtualmente permanente, y del enemigo interno, sospechoso de connivencias con aquél, modo de legitimar medidas de
emergencia y restrictivas de las libertades fundamentales de todos.
Es el esquema schmittiano de la oposición
amigo/enemigo, que se ha impuesto sobre todo en
los Estados Unidos. Un esquema, sin embargo,
que no es precisamente, como pretendía Schmitt,
el paradigma de la política, sino el de la guerra, que
es la negación de toda política racional, tanto en
las relaciones internacionales como en las internas,
donde no por casualidad acaba por secundar, en
nombre de la emergencia, la disolución del estado de derecho, basada en la difusión del miedo y
en la demanda de lealtades y de consenso apriorístico a cualesquiera arbitrio y abuso. Con la agravante de que la fórmula no sólo expresa la concepción y el tratamiento del criminal como enemigo,
sino también la del enemigo como criminal, privado, en consecuencia, al mismo tiempo, tanto de las
garantías procesales del imputado como de las
previstas para los prisioneros de guerra por
las Convenciones de Ginebra. Dicho sencillamente, expresa la criminalización del enemigo y la militarización de la justicia.
5

En esta exclusión de los “enemigos combatientes” del derecho —tanto interno como internacional— se manifiesta, en fin, la valencia racista de
la fórmula del derecho penal del enemigo tal y
como se ha expresado en las leyes americanas
y en los horrores de Guantánamo y de Abu Ghraib.
La etiqueta “terrorismo”, como sinónimo de pulsión homicida irracional, sirve para caracterizar al
enemigo como no-humano, no-persona, que no
merece ser tratado con los instrumentos del derecho ni con los de la política. Es el vehículo de una
nueva antropología de la desigualdad, marcada
por el carácter tipológicamente criminal, demencial
e inhumano, asociado al enemigo, y, de este modo,
también de una nueva y radical asimetría entre
“nosotros” y “ellos”.
3.

EL PARADIGMA DEL ENEMIGO
Y LA DISOLUCION DEL DERECHO PENAL.
DERECHO PENAL Y GUERRA

Llego así al segundo significado de la fórmula
“derecho penal del enemigo”, el de su uso en sentido normativo como nuevo modelo o paradigma
del derecho penal. ¿Por qué el “derecho penal del
enemigo”, en el segundo de los significados aludidos, es una contradicción en los términos, que
contradice y, por tanto, niega la idea misma del
derecho penal?
Por múltiples razones, todas conectadas con el
hecho de que el derecho penal, más bien el derecho
tout court, es la negación del enemigo; porque es el
instrumento, el medio por el que las relaciones de
convivencia pasan del estado salvaje al estado civil
y cada uno es reconocido como persona. En este
sentido, la pena es la negación de la venganza, del
mismo modo que el derecho en general es la negación de la guerra. Recuérdese el paradigma hobbesiano: el derecho es la alternativa al bellum omnium,
es decir, a la violencia desregulada de la guerra.
Con él se sale del estado de naturaleza y la sociedad salvaje se civiliza, de manera que en la sociedad civil instituida por el derecho ya no existen
enemigos sino asociados, no guerras sino penas y
delitos. Como afirma Hobbes: “un daño infligido a
quien es enemigo declarado no puede calificarse de
castigo” sino que habrá de ser considerado como
“acto de hostilidad”6. Por lo demás, este reconocimiento de la antinomia entre derecho y guerra, entre
pena y venganza se remonta a los orígenes de la civilidad jurídica, cuando el nacimiento del derecho
penal fue representado, en la mitología griega con
la institución del Areópago por Atenea, que puso fin
al ciclo de la venganza de la sangre7.

6 Leviatán, trad. de C. Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1989,
pág. 251.
7 Es el momento del tránsito de la justicia privada a la justicia de la ciudad, celebrado en las Euménides de Esquilo, e históricamente documentado en la ley de Dracón del año 620 a.
C. Al respecto, remito a mi Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. española de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón,
R. Cantarero, A. Ruiz Miguel y J. Terradillos, Trotta, Madrid, 7ª
ed. 2005, págs. 333-334.
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Si esto es cierto, el esquema bélico del derecho
penal del enemigo contradice radicalmente la idea
misma del derecho penal en todos sus elementos y
momentos; primeramente, en el modo de concebir
el tipo penal, y, luego, en la concepción del juicio.
La primera deformación concierne al principio de
legalidad en la determinación de lo punible, que
aquí ya no es el delito sino el reo, con independencia del delito. La sustancia del principio de legalidad
está en la previsión legal como punibles de “tipos de
acción” y no de “tipos de autor”; en castigar “por lo
que se hace” y no por “lo que se es”; en identificar
las conductas dañosas y no, también, a los sujetos
dañosos, más bien tutelados por ese principio en
sus diversas y específicas identidades, aunque
sean desviadas; en dirigir el juicio a la prueba de los
hechos y no la inquisición sobre las personas.
El derecho penal del enemigo invierte este esquema. En él la predeterminación legal y la averiguación judicial del hecho punible ceden el puesto a la
identificación del enemigo, que inevitablemente, al
no estar mediada por la prueba de actos específicos
de enemistad, se resuelve en la identificación, la
captura y la condena de los sospechosos. En efecto, el enemigo debe ser castigado por lo que es y no
por lo que hace. El presupuesto de la pena no es la
realización de un delito, sino una cualidad personal
determinada en cada ocasión con criterios puramente potestativos como los de “sospechoso” o
“peligroso”. Ni sirven pruebas sino diagnosis y prognosis políticas. Y es claro que el esquema puede
ampliarse en múltiples direcciones: hacia los pedófilos, los mafiosos, las diversas categorías de marginados sociales; todo invariablemente según la concepción del delincuente político como “enemigo” a
suprimir por el interés general, a partir de su identificación extra legem según criterios sustancialistas y
por procedimientos inquisitivos. Conforme a este
modelo, lo que cuenta es la eficiencia, junto con la
idea fácil, propia del sentido común autoritario, de
que la justicia debe mirar al reo por detrás del delito,
a su peligrosidad detrás de su responsabilidad, a la
identidad del enemigo más que a la prueba de sus
actos hostiles.
La consecuencia es una segunda deformación
que trastoca la naturaleza del juicio penal. En efecto, esta mutación sustancialista y subjetivista del
modelo de legalidad bajo la enseña del enemigo
produce como resultado la quiebra de todas las garantías procesales. Si el delincuente y el imputado
son enemigos, el juez a su vez se convierte en “enemigo del reo”, según las palabras de Beccaria8, y
pierde inevitablemente toda su imparcialidad. El esquema del amigo/enemigo opera aquí en dos direcciones, en la del sujeto y en la del objeto del juicio.
En primer lugar, imprime una connotación partisana tanto a la acusación como al juicio, transformando el proceso en momento de “lucha” contra
la criminalidad terrorista o de cualquier modo organizada. El proceso no es el que Beccaria llamaba

8 De los delitos y de las penas, trad. de J. A. de las Casas,
Alianza Editorial, Madrid, 1968, pág. 59.

“informativo, esto es, la indagación indiferente del
hecho” donde el juez es “un indiferente indagador
de la verdad”, sino que se convierte en “un proceso
ofensivo” en el que “el juez se hace enemigo del
reo, de un hombre encadenado..., [y] no busca la
verdad del hecho, busca sólo el delito en el encarcelado. Le pone lazos y se cree desairado si no
sale con su intento en perjuicio de aquella infalibilidad que el hombre se atribuye en todos sus
pensamientos”9.
En segundo lugar, el esquema se manifiesta en la
alteración del objeto procesal, que se sigue directamente de la que afecta a los tipos penales. Si el presupuesto de la pena está representado por la sustancial personalidad terrorista o mafiosa del autor,
más que por hechos delictivos determinados, el proceso deja de ser un procedimiento de verificación
empírica de las hipótesis de acusación para degradarse a técnica de inquisición sobre la persona, es
decir, sobre la subjetividad sustancialmente enemiga o amiga tal como se expresa no tanto en delitos
cometidos por aquél como en su identidad política o
religiosa, en su condición social o cultural, en su
ambiente y en su trayectoria vital. En suma, en coherencia con la nueva estructura del proceso como
lucha, el objeto del juicio no es tanto y sólo si el acusado ha cometido un hecho terrorista o en cualquier
caso criminal, sino si él ha sido y si es todavía un terrorista o un connivente con el terrorismo.
4.

LA INEFICACIA DEL DERECHO PENAL
DEL ENEMIGO. MEDIOS Y FINES PENALES

Llegados a este punto, hay que preguntarse si el
nuevo paradigma es siquiera eficaz en la lucha contra el terrorismo. Pues bien, lo que voy a sostener es
que el derecho penal, o, mejor, la represión salvaje
y desregulada cubierta bajo el noble título de derecho penal, pierde no sólo su legitimidad, sino también su eficacia. Porque pierde su asimetría con el
crimen.
Volvamos a la cuestión del lenguaje. ¿Por qué la
fundamental importancia de la cuestión de si los
atentados del 11 de septiembre eran un crimen o un
acto de guerra? ¿Por qué es tan importante que el
terrorismo sea considerado fenómeno criminal y no
fenómeno bélico? Porque las respuestas que nuestra civilidad jurídica ha previsto y reclama para cada
uno de ambos fenómenos son, no sólo diversas,
sino opuestas. Para repeler o neutralizar un acto de
guerra, se responde con la guerra de defensa o con
la movilización general contra el estado agresor. A
un crimen, aunque sea gravísimo, se responde con
el derecho penal, es decir, con la punición de los
culpables, que puede ser muy severa; por tanto, no
con ejércitos y bombardeos, sino con la policía y,
por consiguiente, con el esfuerzo y la capacidad investigadora dirigidos a establecer las responsabilidades y a neutralizar la compleja red de las complicidades que les diera y siga dándoles soporte.
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Op. cit., págs. 58-59.

Es claro que los atentados del 11 de septiembre
de 2001 no fueron un acto de guerra, puesto que
ésta, según la clásica definición de Alberico Gentili,
consiste en una “publicorum armorum contentio”10,
es decir, en un conflicto entre estados, y, precisamente, entre ejércitos públicos, es decir, entre fuerzas estatales reconocibles como públicas. Mientras
el terrorismo consiste en una violencia dirigida a
sembrar terror entre víctimas inocentes, por obra,
no ciertamente de una fuerza “pública”, sino de organizaciones ocultas, que actúan clandestinamente
y están escondidas desde el principio, como hacen
siempre los criminales. A esos terribles estragos se
ha respondido con la guerra, precisamente porque
fueron calificados como actos no sólo terroristas
sino de “guerra”. Y la guerra ha golpeado, como
está en su lógica, a decenas de millares de víctimas
inocentes, desencadenando ulteriores odios, violencias y fanatismos.
Entonces, es preciso preguntarse si la respuesta
de la guerra, presentada como un signo de firmeza,
no ha sido realmente otra cosa que un signo de debilidad, y un acto de abdicación de la razón más que
del derecho. Si no es, precisamente, la guerra, y
con ella la espiral incontenible de la violencia y la
derrota del derecho y de la razón, lo que perseguían
los terroristas como su principal objetivo estratégico.
Si, al contrario, responder con el derecho y no con la
guerra no habría sido el modo idóneo de lograr
la máxima eficacia y valor simbólico a los fines del
aislamiento y la derrota del terrorismo.
En efecto, es evidente que el terrorismo internacional, al consistir en una red de organizaciones
clandestinas ramificadas en decenas de países, puede ser afrontado y batido sólo con una red de fuerzas
policiales, es decir, con operaciones de policía dirigidas a identificar a los jefes, las estructuras, los financiamientos y las complicidades. Ciertamente, tras los
atentados del 11 de septiembre y gracias a la general
solidaridad entonces manifestada con los Estados
Unidos, habría sido posible una movilización de las
policías y de los servicios secretos de medio mundo
para capturar a los culpables e identificar las redes
de sus acólitos. Sin el clamor y la espectacularidad
de la guerra, sino con los métodos mucho más eficaces del secreto, la coordinación de las investigaciones, la identificación de las organizaciones terroristas, y, obviamente, un empleo de la fuerza dirigido a
desarmar a sus componentes y entregarlos a la justicia. Con ello se habría acrecentado a escala mundial
la credibilidad de Occidente y de los propios Estados
Unidos. Y, sobre estas bases, quizá también hubiera
sido posible favorecer la caída pacífica del régimen
talibán, que se nutría sobre todo de las ayudas económicas y militares de Pakistán, e incluso del régimen de Sadam Husein. De haber prevalecido la
paciencia y la razón, seguramente, hoy el terrorismo
estaría bastante más aislado y sería más vulnerable.
En cambio, la guerra, con sus inútiles devastaciones —incluidas las redadas indiscriminadas,
las torturas, los secuestros, en definitiva, todo lo
10 A. Gentili, De iure belli libri tres, (1588), ed. de J. Brown Scott,
At the Clarendon Press, Oxford, 1933, lib. I, cap. I, pág. 12.
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que es propio del derecho penal del enemigo—
sólo puede agravar, como gasolina en el fuego, los
problemas que pretende resolver. Puede satisfacer la sed de venganza, pero en perjuicio de las
víctimas inocentes. Puede galvanizar y movilizar a
las opiniones públicas y ofrecer así un contingente apoyo a las políticas de excepción de los gobiernos. Pero ciertamente no sirve para golpear a las
organizaciones terroristas, sino que, por el contrario, tiene el efecto de reforzarlas alimentando el
caldo de cultivo del fanatismo. En efecto, la provocación de la guerra es, precisamente, el objetivo de todo terrorismo, dado que él mismo se propone, simétricamente, como guerra y como tal
quiere ser reconocido.
Por eso, la respuesta al terrorismo será tanto más
eficaz cuanto más asimétrica resulte. Y para ello
hace falta que no se lo eleve a la categoría de estado beligerante y que sus agresiones sean reconocidas como crímenes y no como actos de guerra; que
no se le dé respuesta con la lógica primitiva de la
guerra y del derecho penal del enemigo, perfectamente simétrica a la del terrorismo, pues también se
opone a la lógica del derecho y se proyecta inevitablemente sobre personas inocentes. Pues, siendo
cierto que el terrorismo es un fenómeno político,
debe ser entendido y afrontado también, y sobre
todo, políticamente. Pero es justo en la asimetría
respecto a él convencionalmente establecida por su
calificación jurídica como “crimen” donde reside el
secreto de su pérdida de fuerza y de su aislamiento
y por ello el papel del derecho penal como factor de
paz y de civilización, es decir, instrumento del tránsito del estado de guerra al estado de derecho, de la
sociedad salvaje a la sociedad civil. Pues, en fin, el
terrorismo es, en todo caso, al igual que la piratería, violencia privada, aunque sea transnacional, y
no violencia pública, como lo son en cambio la pena
y la intervención de la policía.
Menos aún la guerra y la lógica del amigo/enemigo pueden ser un instrumento de mantenimiento del
orden internacional, al modo que aparece concebido en los documentos estratégicos de la administración del presidente George W. Bush11. No es casual
que la guerra preventiva al terrorismo se conciba en
esos documentos como “infinita”. Pues, de modo diverso a lo que sucede con las guerras en sentido
propio, que se concluyen siempre con la derrota de
uno de los estados contendientes y por ello con la
paz, una guerra preventiva de una violencia privada,

11 En el Project for a New Americam Century, elaborado en
1998 por los principales colaboradores de George W. Bush antes
de su elección, se afirma que los Estados Unidos no deberán tolerar nunca potencias industriales o militares concurrentes en la
escena internacional. Este proyecto imperial ha sido obsesivamente reafirmado, con tonos de cruzada, en todas las intervenciones públicas del presidente Bush posteriores al 11 de septiembre, en particular en el discurso del 14 de septiembre de 2001 en
el que fue declarada la guerra infinita para “liberar al mundo del
mal”, y en la declaración de la guerra preventiva “de duración indefinible” contenida en el documento estratégico del 17 de septiembre de 2001. Los documentos en los que se expone esta
nueva doctrina pueden verse en Varios Autores, De Bush a Bush.
La nuova dottrina stratégica attraverso i documenti ufficiali (19912003), La Città del Sole; G. Mammarella, Liberali e conservatori.
L’America da Nixon a Bush, Laterza, Roma-Bari, 2004.
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como es, precisamente, el terrorismo, es de manera
inevitable permanente, y su declaración equivale a
proyectar una regresión planetaria de las relaciones
internacionales al bellum omnium, es decir, a la guerra infinita propia del estado precivil y salvaje: cuando en el ciclo de la violencia todavía no se había interpuesto la intervención asimétrica del derecho
como instrumento de civilización de los conflictos,
mediante la proscripción como delitos de la venganza y la represalia.
Terrorismo y guerra, en efecto, se alimentan recíprocamente. Ni la guerra podrá nunca derrotar al terrorismo, ni el terrorismo podrá jamás derrotar a la
guerra. Si acaso, tienden a asemejarse el uno a
la otra como violencias indiscriminadas que golpean
y aterrorizan a los inocentes. Solamente la intervención del derecho puede interrumpir la espiral. En
efecto, las violencias terroristas —los estragos, asesinatos, secuestros, decapitaciones de inocentes—
son identificables y reconocibles como crímenes y
como tales políticamente degradables y jurídicamente deslegitimables, si los estados reaccionan
frente a ellos con los instrumentos del derecho, es
decir, con la determinación de las responsabilidades
según las garantías del correcto proceso, y con la
aplicación de las penas previstas en la ley. Es en
esta asimetría, precisamente asegurada por las formas jurídicas, donde reside, repito, la diferencia,
más aún la antinomia y la contraposición, no sólo
entre derecho y guerra, sino también entre derecho
y terrorismo, y la capacidad de descalificación y neutralización del segundo por obra del primero. Y es
en la atenuación de esta asimetría entre estado y terrorismo, entre la reacción legal a la violencia criminal y la criminalidad misma, donde radica la causa
profunda del fracaso de la guerra “preventiva” y del
derecho penal del enemigo.
La respuesta de la guerra ilegal y de la represión
salvaje, a su vez ambas terroristas, al anular la asimetría entre instituciones públicas y organizaciones
terroristas, ha privado a las primeras de su mayor
fuerza política, degradándolas al nivel de las segundas o, lo que es lo mismo, elevando a las segundas al nivel de las primeras como estados enemigos
y beligerantes. Es prueba de ello el hecho de que el
terrorismo no haya sido debelado por la guerra en
Afganistán ni por la emprendida contra Irak, en
el curso de las cuales han sobrevivido sus principales jefes y responsables, empezando por Osama
Bin Laden. Por el contrario, éstas han consolidado
las bases de consenso y la capacidad de reclutamiento del terrorismo, incrementando la inseguridad y al mismo tiempo el antiamericanismo en todo
el mundo.
Es así como la ilicitud de la guerra y del derecho penal del enemigo se ha confirmado como el
reflejo de su inidoneidad como “medio” respecto de
cualquier fin presentado como su “justa causa”.
Esta irracional incongruencia no es casual. Es la
trágica confirmación del nexo indisoluble que liga
derecho y razón, legalidad y seguridad, medios y
fines, formas y sustancia de los instrumentos, incluso coercitivos, de tutela de los débiles frente a la
ley del más fuerte.

5.

FUNDAMENTALISMO OCCIDENTAL.
LA ALTERNATIVA DEL DERECHO
Y DE LA RAZON

En la base de esta pérdida de la razón en la respuesta al terrorismo hay una regresión ideal y cultural de las sociedades occidentales, alimentada por
el miedo al diverso y a la vez interpretada y secundada, como fácil base del consenso, por los gobiernos, por la mayoría de las fuerzas políticas y de
los medios de comunicación. Gran parte de la opinión pública de los países ricos vive la globalización
y sus efectos —las inmigraciones clandestinas masivas, la competencia de las producciones de los
países pobres, el empobrecimiento de las clases
medias y marginales y el espectáculo mismo de la
miseria, el hambre y las enfermedades de los que
es víctima gran parte de la población mundial—
como un atentado y una amenaza permanente a la
propia seguridad, a la propia identidad, a los propios
niveles de bienestar.
De aquí el desarrollo, tanto en los Estados Unidos
como en Europa, de movimientos racistas y xenófobos, que han redescubierto una antropología de la
desigualdad fundada sobre la objetivación de las
culturas y de las comunidades locales como entidades naturales, orgánicas, unitarias y monolíticas, y
sobre la demonización de las culturas extranjeras
y diversas. De aquí también la opción por la violencia y por la exclusión, bajo la enseña de la oposición
amigo/enemigo, y consecuentemente por la demolición de las libertades fundamentales mismas como
precio necesario de una ilusoria seguridad. Es el imperio del miedo, construido en los Estados Unidos,
según la hipótesis de Benjamin Barber12, que podría
expandirse a escala global.
Es en este terreno, más que en ningún otro, donde se mide la tendencial degeneración fundamentalista de las democracias occidentales, debida a su
incapacidad de pacífica convivencia con el resto del
mundo. Una degeneración que contradice la laicidad de las instituciones y cuyo síntoma más elocuente es el paradigma del enemigo. La guerra actual, como se ha visto, ha asumido connotaciones
terroristas, configurándose cada vez más abiertamente como exterminio de masas que golpea sobre
todo a las poblaciones inermes. Su inmoralidad y su
ilegalidad son por ello tan radicales que en estos
años ha podido ser relanzada, tras su solemne repudio como “flagelo” en la Carta de la ONU y de muchas constituciones nacionales, solamente para derrotar al enemigo como mal absoluto en nombre de
una moral a su vez absoluta, signo de un nuevo fun-

12 B. R. Barber, Ferar’s Empire. War, Terorism an Democracy,
(2003), trad. Italiana, L’impero della paura. Potenza e impotenza
dell’America nel nuovo millennio, Einaudi, Torino, 2004. Véase
también R. Falk, L’eclisse dei diritti umani, en L. Bimbi (ed.), Not
in my name. Guerra e diritto, Editori Riuniti, Roma, 2003, págs.
72-86. (Hay trad. española: No en mi nombre. Guerra y derecho,
Trotta, Madrid, 2003). Sobre el papel de la desinformación y de
las falsificaciones, promovidas por los aparatos de los servicios
secretos y amplificadas por los media, en la construcción del miedo por el terrorismo, véase el documentado estudio de C. Bonini y
G. D’Avanzo, Il mercato della paura. La guerra al terrorismo islamico nel grande inganno italiano, Einaudi, Torino, 2006.

damentalismo, opuesto pero simétrico al que anima
al terrorismo. Bajo este aspecto, la impresión es que
se está asistiendo a un retorno a las viejas guerras
de religión. No es casual que a esta visión maniquea —el choque de civilizaciones del que ha hablado Samuel Huntington— contribuya la contraposición al fundamentalismo islámico de la religión
cristiana —relanzada en estos años como factor de
la identidad occidental— y no los principios del laicismo y la tolerancia.
De aquí las reiteradas apelaciones a Dios de los
“teo-cons” americanos y los insostenibles oxímoros
con los que ha sido re-exhumada y rebautizada la
antigua categoría de la guerra justa, ahora “guerra
ética”, “humanitaria”, “en defensa de los derechos
humanos”, como en Kosovo, o de la “seguridad internacional”, de la democracia y hasta de la paz,
como en Irak. Por otra parte, a la auto-identificación
con el Bien en la lucha contra el Mal se asocian
otros dos rasgos característicos del fundamentalismo: la idea ético-cognoscitivista según la cual el
Bien es también la Verdad, que por eso no tolera dudas y disensos, y a la vez el principio de que el fin
justifica los medios, incluida paradójicamente la
mentira, como ha sucedido con la falsa acusación de colusión con el terrorismo y posesión de armas de destrucción masiva, dirigida contra el régimen iraquí, en apoyo de la última guerra. Es, pues,
evidente que las apelaciones ético-religiosas a los
valores de Occidente y a la lucha del Bien contra el
Mal sirven eficazmente para cubrir los verdaderos
intereses en juego: los de una economía depredadora y, por otra parte, de un poder militar y político
que no toleran reglas, límites ni controles.
Naturalmente, la pretensión de encarnar el bien y
la verdad contra el mal tiene por efecto la incomprensión de la realidad del terrorismo, obstaculizada
por una representación simplificada y maniquea del
mismo. Expresiones genéricas como “terrorismo”,
“yihad islámica mundial” han asumido en el lenguaje político significados indeterminados, idóneos para
agregar las formas más diversas de fanatismo, originadas en contextos y momentos diversos —religiosos, nacionalistas o simplemente políticos— y al
mismo tiempo cualquier forma de resistencia y de
oposición. Pero, precisamente, esta imprecisión del
lenguaje, que une fenómenos heterogéneos bajo
una misma etiqueta genera el riesgo de favorecer la
alianza entre los diversos terrorismos y al mismo
tiempo impedir, con la simplificación maniquea,
cualquier conocimiento del fenómeno que se pretende combatir. Todo el mundo árabe o al menos
sus manifestaciones políticas de rechazo a Occidente resultan así identificadas con el Islam, asumido al mismo tiempo como el caldo de cultivo del terrorismo. A su vez el fenómeno terrorista aparece
representado como una entidad unitaria —al Quaeda, con un único jefe, Osama Bin Laden— detrás de
la cual estaría en cada ocasión un estado diverso a
agredir y destruir: ayer Afganistán, después Irak,
mañana Irán. Obviamente estas imágenes no tienen
nada que ver con la realidad. El terrorismo islámico
está formado por grupos diversos y dispares, difundidos de distintas maneras en Irak, Chechenia,
9

Egipto, Indonesia y Europa; a veces relacionados
entre sí, pero cada uno con su historia, identidad y
motivaciones diferentes, que sólo los bombardeos
y los carros armados, y por otra parte, la pobreza y
la ignorancia, pueden hacer confluir bajo la enseña
de un odio generalizado a Occidente. Se trata de un
fenómeno que debería ser afrontado, no con la guerra, sino, a corto plazo, con investigaciones policiales diferenciadas, y promoviendo el desarrollo económico y cultural, a largo plazo.
En suma, si el fin del terrorismo es la guerra y sus
armas son el miedo, el chantaje a las democracias y
el ofuscamiento de sus principios y valores, hay que
reconocer que es lo que se está realizando, gracias
a la respuesta americana de la guerra, a la exclusión de la ONU, las torturas y la represión salvaje informadas en la idea del enemigo. La estrategia militar de los Estados Unidos en la lucha contra el
terrorismo se ha revelado trágicamente fallida. Dos
guerras con otros tantos estados, cuando las organizaciones terroristas consisten en variadas redes
clandestinas compuestas de individuos sin rostro,
han tenido el único efecto de secundar al terrorismo,
degradar nuestras democracias, acrecentar la inseguridad y reducir las libertades civiles.
Hay más: gracias a esta confusión entre guerra
y punición, se está produciendo una regresión al
estado de naturaleza de la entera convivencia
internacional. Ya que las nuevas guerras son “preventivas” y a la vez “infinitas”, en el sentido de
que son castigos ejemplares infligidos a aquellos
estados a los que en cada ocasión se etiqueta de
“estados canallas”. Cumplen la misma función del

10

uso terrorista del derecho penal en un ordenamiento despótico. El instrumento es la fuerza de
las armas en función represiva, además de preventiva. El mensaje es la falta de límites y de
rémoras. El criterio no sólo es el mantenimiento del
orden global sino la venganza —dos guerras, en
Afganistán y en Irak, tras los atentados de las Twin
Towers— en el sentido primitivo de venganza de
la sangre que golpea al grupo contrario, incluido
el inocente.
Frente a estos procesos, el cometido de la cultura
jurídica y de la jurisdicción es restablecer la radical
asimetría entre derecho y crimen, instituciones y terrorismo, imputados y enemigos. En efecto, la razón
jurídica del estado de derecho no conoce enemigos
y amigos, sino sólo culpables e inocentes. No admite excepciones a las reglas sino como hecho extrao anti-jurídico, dado que las reglas —si se toman en
serio como reglas, y no como simples técnicas— no
pueden plegarse a conveniencia según la ocasión.
Y en la jurisdicción el fin no justifica nunca los medios, dado que los medios, o sea las reglas y las formas, son las garantías de verdad y libertad, y como
tales tienen valor para los momentos difíciles tanto
más que para los fáciles; mientras el fin no es el éxito sobre el enemigo en todo caso, sino la verdad
procesal obtenida sólo en el respeto de aquéllas y
que padece gravemente cuando se las quebranta.
Contraponer al desafío del terrorismo la alternativa
del derecho y de la razón es esencial para salvaguardar no sólo los principios de garantía del correcto proceso sino también el futuro de la democracia.

República y Constitución: vinculación
histórica y teórica
Carlos DE CABO MARTIN
Una reflexión actual sobre la República está justificada no sólo desde la relación con lo que se viene llamando la memoria histórica y que en el caso
español se refiere específicamente a un aniversario
como es el 75 de la Constitución y República de
1931, sino desde otros dos planos diferentes:
Uno, problematizar el carácter supuesta y exclusivamente histórico del debate sobre las formas de
gobierno y plantear hasta qué punto es o no actual.
Comprobar si la generalización, promovida desde
múltiples instancias, de la tesis acerca de la indiferenciación de las formas de gobierno y por consiguiente la inutilidad, el desfase y hasta las connotaciones negativas de su planteamiento (sobre todo
desde las posiciones funcional-positivistas que surgen en la doctrina española tras la opción recogida
en la Constitución de 1978), tienen fundamento real,
son indiscutibles o por el contrario, como tantas
veces, el positivismo, en cualquiera de sus formas,
frente a su pregonado neutralismo puede convertirse
en una construcción ideológica.
El otro plano desde el que se justifica una mirada
a la República, su naturaleza y su historia, tiene que
ver con una temática (metódica o epistemológica)
referida al conocimiento de las instituciones: si el
análisis de las instituciones jurídicas y políticas
cuando puede hacerse de la manera más completa
es cuando han alcanzado su máximo desarrollo e
incluso cuando este desarrollo puede, en sus elementos básicos, darse por concluido. Es, en definitiva, aquella propuesta en virtud de la cual no hay
que recurrir a los orígenes y la historia de un sistema para descubrir su estructura fundamental, sino
que es partiendo de su estructura fundamental,
completada, perfeccionada, como se puede interrogar perfectamente sobre sus orígenes y naturaleza.
Por lo que —se afirma— que sin teoría no se puede
conocer la historia o que la teoría debe anteceder,
en todo caso, a la historia.
De acuerdo con todo ello, se parte aquí de que
un elemento nuclear para la reflexión sobre la República es el de la relación y articulación ConstituciónRepública, en cuanto su complejidad, intensidad y
significación permiten un análisis y sobre todo una
definición y hasta una valoración de la República
dada la capacidad definitoria de un concepto tan decisivo y fundamentante en todo el universo jurídicopolítico como es el concepto de Constitución.
I.

LA VINCULACION HISTORICA
REPUBLICA-CONSTITUCION

Inicialmente hay que partir de la realidad, de los
hechos, para advertir que la primera vinculación entre República y Constitución existe ahí, en la realidad, en los hechos. En este sentido el dato básico

que sirve ya para plantear un ámbito importante de
análisis es la aparición, secuencialmente muy próxima, prácticamente inmediata, conjunta, simultánea,
de República y Constitución. Y este dato, este hecho tiene una doble perspectiva: histórico-general e
histórico-concreta o empírica.
1.

Perspectiva histórico-general

Desde la perspectiva histórico-general, el origen,
el punto de partida desde el que cabe hacer el análisis, es el de señalar que el binomio RepúblicaConstitución se sitúa y explica en la aparición del
Modo de Producción Capitalista, en su imposición
como dominante a través de las revoluciones burguesas de las que son su sanción y formalización
política y jurídico-pública respectivamente. Se integran en la institucionalización de una sociedad que
por exigencias de ese modo de producción capitalista que obtiene el excedente, la plusvalía, a través
del mercado, del intercambio, reposa sobre el sujeto
individual configurado en torno a las ideas de libertad e igualdad (y por tanto sobre la categoría abstracta de sujeto) necesarias para que aquel intercambio se produzca, al margen de toda acción o
intervención política. Es, por tanto, la ruptura con el
Modo de Producción Feudal que se basa en los supuestos antitéticos: el excedente, la plusvalía se obtiene a través de mecanismos no económicos, de la
llamada “coacción extraeconómica” a partir de estatus distintos correspondientes a situaciones diferenciadas (siervo, vasallo, señor) y por tanto con la imposibilidad de que aparezca el sujeto abstracto libre
e igual y, por el contrario, a través de individuos “vinculados”, sometidos (por relaciones interpersonales
y desiguales). De ahí la necesidad de un complejo
ideológico-institucional justificativo y mantenedor de
ese orden del que forma parte de manera relevante
y específicamente integradora la monarquía como
forma política de esa desigualdad real y jurídica. Su
función aparecerá cada vez con más claridad a medida que el Modo de Producción Feudal se va deteriorando (por las necesidades cada vez mayores de
renta por parte de la clase dominante y la incapacidad del sistema para proporcionársela) hasta convertirse en el protagonista de su defensa, concentrando para ello todo el poder político (la nobleza le
cede el suyo a cambio de mantener el estatus socioeconómico, pacto básico que explica el surgimiento de la Monarquía absoluta y expresa la obra
de Bodino, “Los seis libros de la República”, que
sólo a partir de estos supuestos resulta inteligible).
Porque hay que tener en cuenta que esta Monarquía absoluta es una monarquía de clase en el sentido siguiente; como se sabe, la Monarquía medieval tiene dos componentes, uno teocrático y otro
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propiamente feudal. En virtud del componente teocrático la monarquía es monarquía gratia dei, por la
gracia de Dios, es decir, sin límites, porque el poder
no se lo debe a ningún elemento social y humano y
por tanto incontrolable; es, en este sentido, absoluta. Pero, por otro lado es una monarquía feudal,
está dentro del entramado feudal, se relaciona con
los estamentos privilegiados y toda relación implica
una cierta limitación porque los estamentos privilegiados están en condiciones de poner algún límite al
monarca (en virtud de aquel pacto) puesto que también los necesita. En este sentido es, por tanto, no
una monarquía absoluta sino una monarquía limitada; por tanto la monarquía absoluta se ejerce exclusivamente sobre el pueblo y sobre las clases populares y sin embargo es una monarquía limitada
respecto de las clases altas, respecto de los estamentos privilegiados del orden feudal. Se configura
así la monarquía como la forma política de la desigualdad tal como antes se indicaba.
2.

Perspectiva histórico-concreta

Desde la perspectiva histórico-concreta o empírica, la República está vinculada a una Constitución,
de manera que históricamente, empíricamente, es
una forma política constitucionalizada. Es decir, que
no sólo aparecen, como se decía antes, juntas o simultáneas, sino que, desde el punto de vista de los
hechos, República y Constitución aparecen como
inseparables. La República no se desarrolla sino
contenida en un proyecto constitucional. La forma
política republicana tiene la vocación de convertirse
en la forma jurídica constitucional.
Esta vinculación fáctica se especifica y caracteriza porque se trata de momentos o procesos de
advenimiento, tanto de la República como de la
Constitución, de notable efervescencia popular,
representativos de lo que se ha llamado la emoción de la libertad. Se viven por el entusiasmo y
la esperanza colectivos ciertamente ingenuos
de que se rompe con lo anterior y el nuevo sistema que se inaugura va a poner fin a todos los
males y va a suponer la solución de todos los problemas. La participación social es alta porque hay
que señalar que este hecho que pudiera entenderse como un apunte de psicología social sin
más significación tiene una base material profunda: está avalado por un conjunto interclasista (clases populares y trabajadoras, pequeña burguesía
y burguesía) inicialmente unido en el apoyo a la
República y a la Constitución y, como se verá después, este conjunto interclasista, esta inclusión de
las diferentes clases, será un elemento clave en
la definición y suerte de las repúblicas.
Y es que, en definitiva, cabe afirmar que República y Constitución nacen en momentos históricos
muy específicos: en períodos de crisis. Surgen de y
las vincula la necesidad y hasta la urgencia histórica.
De ahí que en cuanto a la Constitución (y a la teoría histórica de la Constitución) puede calificarse al
Poder Constituyente como un Poder de crisis, a los
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Procesos Constituyentes como Procesos de crisis y
hasta la Constitución puede también considerarse
—aunque se trate de una forma muy específica—
como un Derecho de crisis si bien a la vez que la expresión aparezca también como la superación de la
crisis; de todo ello se derivan consecuencias importantes tales como que la Constitución, por sus caracteres y naturaleza, finalidad y función fundamentadora de todo el ordenamiento jurídico a la vez que
por su vocación de permanencia, exige una objetividad, una serenidad y un sosiego que están ausentes justamente en el momento que nacen; de forma
que como en un tríptico clásico junto a la épica y la
lírica constitucionales que estarían en el momento
anterior, ahora se produciría el momento dramático,
de manera que las constituciones nacen fatalmente
en el momento menos adecuado para nacer pero
que necesariamente es el único momento en el que
pueden surgir. La coyuntura crítica penetrará en la
Constitución y la marcará negativamente. El tiempo
de crisis adultera así la formulación de las constituciones por lo que podría proponerse como una medida de profilaxis constitucional la necesidad de que
todas las constituciones necesitan una reforma depurativa para eliminar todo el lastre, las patologías,
las deficiencias procedentes de la coyuntura y que
han dejado de tener vigencia.
En cuanto a la República puede afirmarse que
ese momento de crisis se va a traducir en la institucionalización política de un supuesto que va a caracterizar muy profundamente a la República: el
conflicto. La República puede definirse como la forma política del conflicto. La institucionalización del
conflicto será la resultante de la inclusión multiclase
que antes se vio, en la escena política. Y este conflicto que está desde el comienzo en la base de la
República va a condicionar también su futuro como
antes se indicó con la Constitución.
II.

LA VINCULACION TEORICA
REPUBLICA-CONSTITUCION

Advertida esa vinculación fáctica, el paso siguiente debe ser tratar de explicarla. Metodológicamente esta explicación cabe buscarla a través de la
relación que pueda existir entre Constitución y República a partir de elementos o supuestos que siendo centrales en ambas sean también compartidos.
Es lo que permite añadir a la anterior vinculación
fáctica, esta otra, es decir, la vinculación teórica.
Y en este sentido hay dos supuestos básicos
compartidos por ambas, tanto por la Constitución
como por la República y, a la vez, de alto valor explicativo: uno es el supuesto racionalista; el otro es el
de totalidad social.
1.

El supuesto racionalista

En cuanto al racionalismo, no es el momento de
hacer aquí su descripción. Sí de señalar que cuando hablamos de racionalismo nos referimos en sentido estricto al que, incurso en el discurso de la mo-

dernidad, aparece en Europa a partir de la Revolución Francesa, con la gran división que se produce
en el pensamiento europeo entre racionalismo e
irracionalismo y en el que el racionalismo puede,
hasta cierto punto, identificarse con lo que se conoce como “Razón ilustrada” y que tendrá probablemente su primera gran formulación y práctica teórica en la construcción hegeliana. Por tanto, no nos
referimos aquí a lo que a veces se entiende como
racionalismo en sentido menos riguroso de entender que forman parte de él las primeras manifestaciones del pensamiento lógico cuando se separa del
pensamiento mítico y en el que se incluye el logos
griego y algunas de sus proyecciones en la Edad
Media (como las aristotélicas, instrumentadas por la
filosofía y la teología medieval). En el sentido, pues,
que sirve de referencia, el racionalismo, entre otros
caracteres, supone un cambio radical en la actitud
ante la historia que lo es también ante la convivencia y las sociedades humanas: son racionales, por
tanto, racionalmente comprensibles y, simultáneamente, son progresivas y en consecuencia y a partir
de su comprensión se puede también entender las
causas de su progreso y contribuir a él. Es en este
sentido en el que se produce el paso del racionalismo al ámbito teórico-político con el republicanismo y
al jurídico con la ruptura que se produce respecto
del derecho “viejo”: la aparición del constitucionalismo en el ámbito del Derecho público y la codificación en el ámbito del Derecho privado.
Ciertamente pocas dudas pueden caber acerca
de la consideración de la Constitución y del constitucionalismo como una forma de racionalismo. La
Constitución es pura construcción, forma configurada desde supuestos de estricta racionalidad, contiene e implica aquella actitud ante la Historia y la sociabilidad humanas en cuanto supone que la Razón,
por sí misma, es capaz de establecer a priori un esquema organizativo a través del cual “pase la historia”, discurra y se encauce la dinámica social dirigida a la realización de un contenido material (fines,
objetivos, valores) también fijados racionalmente en
el sentido de contribuir a la configuración “progresiva” de la Historia, a la realización de aquella idea de
“progreso” que también apuntábamos como característica típicamente racionalista. Es la racionalización jurídica del Estado, sólo a partir de la cual
puede configurarse la categoría, el sistema y el funcionamiento del Ordenamiento Jurídico. Todo ello
es una innovación radical, una ruptura, en realidad
la aparición del derecho en sentido técnico moderno.
Tampoco parece discutible que si la Constitución
representa la manifestación primera de la racionalización jurídica, la República representa la de la racionalización política. El racionalismo que implica la
República supone también un corte radical, una ruptura y uno de los elementos que permiten hablar del
“Nouveau” frente al “Ancien Régime”. Supone también en sentido técnico la aparición de “lo Político”,
del “Orden Político”, en cuanto formula y sostiene
sobre bases nuevas una categoría, que si bien desde un punto de vista sociológico o realista general
puede considerarse que existe siempre que existe

algún tipo de poder, sólo a partir de ahora adquiere
explícitamente el nuevo carácter de la modernidad:
la legitimación. A partir de ahora, la República aporta como elemento fundamental de todo el orden
político la legitimación racional (democrática). Y de
ahí que pueda decirse que es también a partir
de ahora cuando surge “lo político” en el sentido de
que la racionalidad (democrática) hace que se desprendan los demás ingredientes de los que hasta
ahora estaba impregnado el poder (religiosos, sociales, históricos, etc.) y aparezca en su propia naturaleza (en realidad la culminación e institucionalización de la aportación maquiavélica con la
especificidad que suponen los “Discursos sobre
la primera década de Tito Livio”).
Esa racionalidad que implica la República es
algo que aparece en lo que alguna escuela histórica
(en concreto la denominada de los Anales) ha llamado método de las mentalidades. Efectivamente,
desde los primeros momentos se toma conciencia
de ello por las mentes más lúcidas y representativas, entendiendo ya que la República no es un mero
cambio organizativo o institucional sino que implica
el “republicanismo”, es decir, todo un conjunto de
ideas, elementos y propuestas que configuran también todo un programa de reforma de lo existente de
base estrictamente racional. Y se dirá —por Gambetta, paradigmático exponente de la III República
francesa— “este programa, esta ideología republicana, está dominada por el espíritu del siglo, es
como una nueva ilustración: espíritu científico (racional) y orden moral aplicados a la convivencia a
través de un adecuado sistema de garantías políticas” y Madame Stäel lo advertirá con claridad al afirmar que “la República es la forma política que incorpora a la convivencia entre los hombres, los
hallazgos de la nueva filosofía de las luces”. Y concluye con una definición de elegante y contundente
precisión conceptual: “la República es, básicamente, la forma política de la Razón”.
El Racionalismo es, pues, un supuesto compartido por Constitución y República y precisamente de
este supuesto básico común se van a derivar una
serie de elementos o caracteres que no son sino su
despliegue. Así las constituciones republicanas eliminarán todo vestigio de irracionalidad. La Constitución española de 1931 es en este aspecto un buen
ejemplo, pues es en este sentido en el que hay que
entender la prohibición de toda distinción y títulos
nobiliarios (art. 25) expulsando de la Constitución la
fundamentación irracional de la tradición y la historia
como fuente de derechos y, más específicamente,
de privilegios y desigualdades jurídicas (en último
término la misma fundamentación que la de la institución monárquica). En esta línea se inscribe también el tratamiento constitucional que se da a la Religión, eliminándola del ámbito público, privándola
de todo apoyo económico o institucional, disciplinándola estatalmente y reduciendo su expresión
social al ámbito de lo privado (art. 26). Y las Repúblicas tratarán de realizar este programa constitucional. Se tratará de una característica que puede
generalizarse, de manera que la historia de las repúblicas registra de modo permanente y generali13

zado el intento de secularizar la vida política y social
hasta el punto de que estableciendo una correspondencia entre formas de gobierno y actitud ante
el hecho religioso podría formularse la correspondencia junto al clásico Trono-Altar el de LaicismoRepública. Se puede entender que este laicismo es
un principio general garantista para el pluralismo religioso pero en todo caso se trata de un laicismo no
simplemente negador o pasivo ante el hecho religioso, sino activo. Basta recordar los esfuerzos de descristianización realizados por la I República Francesa; la oposición al catolicismo de la República del 48
tanto como ideología como institución con influencia
en la vida social; el combate que librará la Tercera
(con Jules Grevy al frente— para conseguir lo que
se entendía como una “revolución en las conciencias”; la presencia como fundamental en la I República Española de la separación Iglesia-Estado
(consagrada en el art. 75 del proyecto constitucional) y naturalmente el coste que para la II República
Española tuvo la puesta en práctica del proyecto laico que encerraba el antes mencionado artículo 26
de la Constitución española de 1931.
Aunque inicialmente se está aquí presentando al
laicismo como consecuencia directa del racionalismo llevado a la vida pública, no puede olvidarse
tampoco su base material: es decir que el combate
a la idea religiosa y a la institucionalización en la
iglesia se forjó y profundizó en la medida en que
ésta se implicó y alineó radical y beligerantemente
con las fuerzas tradicionales, conservadoras y defensoras del viejo orden; en este sentido y en la medida en que las Repúblicas trataban de implantar el
nuevo orden burgués con las reformas a que obligaba el bloque de clases que antes se indicaba estaba
detrás de las Repúblicas, la lucha contra la iglesia y
sus armas ideológicas e institucionales no es otra
cosa que un capítulo y ciertamente importante de la
lucha de clases.
Igualmente, en la misma lógica, es decir como
desarrollo del racionalismo (en esta dirección laica)
y a la vez combatiente de las fuerzas del viejo orden, debe incluirse otro ingrediente característico de
la República como es el apoyarse como instrumento
necesario en la educación y la cultura, en lo que
puede por eso llamarse el didactismo como exigencia. Desde la Ilustración se había entendido que la
Razón, el desarrollo de la Razón, se desplegaba y
profundizaba en la medida en que se difundiera el
conocimiento. Era el conocimiento el que había de
“liberar” al hombre, a cada hombre. De ahí el esfuerzo que había que hacer en este orden. Sería justamente la inversión en la concepción del conocimiento propio de la Edad Media: del conocimiento
como atesoramiento (en este sentido el Monasterio
como lugar del saber cerrado es quizá la manifestación más emblemática y la novela “El nombre de la
rosa” lo expresa correctamente) al conocimiento
como divulgación. Ésa será la base del Progreso
del hombre. Condorcet lo formulará teóricamente; la
Enciclopedia lo incorporará prácticamente con la revalorización de todo saber, incluido el productivo lo
que supondrá una de las primeras manifestaciones
de la valoración del Trabajo y el primer paso hacia
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su categorización y consideración como un elemento básico en la realización de la historia. Y, en consecuencia, surgirá una figura de gran relevancia social: el intelectual, que ya no es sólo el que sabe
sino el que enseña; es el paso del erudito o del sabio al intelectual como divulgador, como maestro. Y
de ahí la dignificación de la enseñanza. De toda enseñanza. Porque la República recogerá y sistematizará estas ideas y les dará cobertura constitucional
(es el caso del art. 48 de la Constitución española
que resulta ejemplar a este respecto fundamentando la metodología del saber y de la enseñanza en el
trabajo) con una peculiaridad: hará de la educación
y la cultura un proyecto global, en el sentido de que
se tratará de impulsarla en todos los niveles, con
una dedicación radicalmente nueva de recursos.
Pero lo que especificará el proyecto republicano es
el énfasis puesto en el nivel inferior, en la enseñanza primaria y, en general, la difusión, en ese orden,
de la cultura. Este elemento se encuentra en todas
las repúblicas, preocupadas por poner en marcha el
artículo 22 de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dedicado a la
educación; y se deberá a una República, a la Tercera República Francesa, una conquista histórica irreversible: la Escuela Pública (la famosa Ecole publique). En 1879 en cada Departamento se crea una
Escuela normal de instituteurs; en 1881 la escuela
es gratuita y al año siguiente se hace obligatoria y
laica; en 1883 cada uno de los 36.000 municipios
franceses deberá construir la casa-escuela y en
1886 el profesorado es ya laico. El apoyo popular a
la escuela es cada vez más fuerte, y pilotada esforzadamente por los “instituteurs”, cuya figura se agiganta con rapidez y empiezan a ser considerados
“los húsares negros de la República”. La presión de
la Iglesia y los grandes propietarios no se hace esperar: sólo darán trabajo al campesino u obrero que
no mande a sus hijos a la escuela pública. Pese a
todo, en 1914 había ya en Francia 120.000 instituteurs y una escuela en cada pueblo. En buena medida la II República Española reproduce un esquema semejante. De toda la transformación educativa
y cultural que se inició, quizás el hecho más significativo, sobre todo en relación con la anterior situación española, es el nuevo planteamiento de la enseñanza primaria en el que junto a la renovación
técnica y al radicalmente nuevo apoyo asistencial
(el ejemplo más destacado es el de las escuelascomedor en el medio rural y zonas más pobres) adquiere una relevancia específica el tratamiento del
profesorado, cuya figura y función recuerdan al instituteur francés. Procedían en su mayoría de clases
modestas, generalmente campesinos, jóvenes muy
bien dotados para quienes el “Magisterio” representaba un camino de liberación personal y que por su
origen y capacidad muestran una gran aptitud para
la integración social y superan pronto a la autoridad
eclesiástica local con la que se establecerá una
fuerte rivalidad (púlpito-escuela). Las represalias de
que fueron objeto por el franquismo confirma su importancia.
Debe añadirse, no obstante, otra perspectiva en
cuanto la educación tiene, hasta cierto punto, tam-

bién un carácter instrumental para la República,
desde un doble punto de vista:
1º. Desde lo que puede llamarse el necesario
“aprendizaje de la República”, tanto desde un punto
de vista material para la integración de los más en los
nuevos procesos productivos, como para la práctica
política en cuanto medio sea posible para garantizar
el comportamiento en libertad: en una prensa libre,
en asociaciones libres, en reuniones libres y en general una conducta libre en todos los ámbitos. Las repúblicas y sus representantes enfatizarán este último
aspecto como el aprendizaje de la ética republicana.
La República se vincula efectivamente desde el
comienzo a una idea moral desde Robespierre (“la
República es el paso del crimen a la virtud”) o SaintJust que insiste en las mismas ideas, hasta Azaña
que indicará que “la República es mucho más que
una estructura jurídica, la República dirá es un valor
moral... Por eso lo peor que le puede pasar a la República no es que la destruyan sino que la corrompan”
(Discurso pronunciado en Bilbao el 9 de abril de 1933).
2º. Como el instrumento adecuado para transmitir la ideología republicana. Es decir, objetivamente, aquel “didactismo como exigencia” de que hablábamos antes, lo que en realidad significa es la
necesidad de las nuevas clases dominantes de imponer su ideología, su concepción del mundo como
ideología también dominante. A través del sistema
educativo se libró la principal batalla entre la ideología de las nuevas y de las viejas clases dominantes,
que no otra cosa es lo que se dilucidaba en el duro y
largo contencioso en torno a la secularización de la
enseñanza.
2.

El supuesto de la totalidad social

El otro supuesto de que se partía para explicar
teóricamente la vinculación Constitución-República
era el de la vocación (capacidad, virtualidad) de
comprender la totalidad social.
En lo que se refiere a la Constitución debe indicarse que entre sus muchas especificidades está la
de ser la única norma, el único “Derecho” que tiene
la vocación y la virtualidad de integrar la totalidad
social, a diferencia del resto de las normas y ramas
del Derecho, que sólo tienen la vocación y la capacidad para referirse a sectores sociales específicos.
La estructura jurídico-constitucional se configura
como totalizadora no sólo como forma sino como contenido: desde su momento inicial en el que ese contenido se lo proporciona la burguesía que precisamente se distingue de todas las anteriores clases
dominantes porque en el momento de su aparición
expresa los intereses de la sociedad en su conjunto,
en su totalidad, en cuanto la burguesía era la modernidad, el progreso y en este sentido tiene un carácter inicialmente liberador y su interés es el interés
que conviene a la sociedad en su conjunto; y en su
momento final, el de la Constitución del Estado social, en cuanto la Constitución incluye ya expresamente a los dos componentes básicos de la sociedad: el Capital y el Trabajo, es decir, de nuevo, la
totalidad social.

La realización práctica de esta virtualidad tiene
lugar, en el surgimiento de la Constitución, a través de la actuación del Poder constituyente que
teórica y formalmente aparece como la totalidad
social actuante, y, una vez establecida, a través del
pluralismo como admisión de la totalidad social,
reforzado a través de la Reforma Constitucional
que, junto a su función de introducir el cambio en
las constituciones, tiene la muy importante de legitimar las posiciones extra o anticonstitucionales y
por tanto posibilitar de nuevo la inclusión de la
totalidad social.
Igualmente, esta capacidad o virtualidad para la
integración social se descubre en las repúblicas tanto en su origen como en su dinámica o funcionamiento.
En su origen, se decía al principio, la implantación de la República está apoyada y viene exigida por todo un bloque de clases que la demanda con entusiasmo. Pues bien, puede establecerse
la correspondencia entre el Poder constituyente
que antes se indicaba y este bloque de clases en
el sentido de que es este bloque de clases el que
actúa como Poder constituyente, de forma que,
como también se apuntaba, el activismo y movilización social por la Constitución son los mismos
que por la República.
En su funcionamiento, las repúblicas han permitido que todas las clases entren en el proceso político: junto a las viejas clases dominantes aparecen
no sólo las nuevas clases y fracciones de clase burguesa sino también las clases dominadas, pequeña
burguesía, proletariado, campesinado; posteriormente clases medias, serán incluidas, por primera vez
en la historia de sus respectivas formaciones sociales, en el juego político a través de mecanismos
republicanos. Y siguiendo el paralelismo con la
Constitución, hay correspondencia entre este multiclasismo y el pluralismo constitucionalmente establecido. El pluralismo formal de la Constitución es
pluralismo material de clase en la realidad republicana. Todo ello hará inevitable el desarrollo de un
complejo proceso de contradicciones. Porque tras la
implantación de las Repúblicas (apoyada por aquel
conjunto de clases) pronto la clase burguesa tratará
de imponerse, fijando el límite —burgués— de las
repúblicas, lo que producirá la frustración y consiguiente reacción de las masas populares y trabajadoras que precisamente habían protagonizado la lucha por la República (los movimientos de París y
Lyon de 1792 con las actuaciones primeras de los
“enragés” denunciando por primera vez a la República como república burguesa; la represión de junio
de 1848 tras las primeras barricadas de la Historia
en París, en la Segunda; el estallido y derrota de la
“Comuna” en la Tercera; la represión del movimiento obrero en la primavera de 1919 de la República
de Weimar; las jornadas de julio del 17 en el proceso ruso; los sucesos de mayo de 1931 en la II República Española, todos tienen el significado de
marcar la ruptura de aquel bloque común de clases
por la República y el despliegue del antagonismo
que encerraba). Ocurre así algo que antes se apuntaba: las repúblicas, los sistemas republicanos son
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los que, por primera vez, en cuanto lo contienen y
posibilitan, también tienen que institucionalizar el
conflicto. Pero institucionalizar el conflicto demanda
institucionalizar la conciliación y, por tanto, la transigencia. En cierta manera podría decirse que precisamente las repúblicas surgen de la necesidad de
transigir y cuando en Europa —trasladando el análisis a un plano más abstracto— frente a los absolutos se abren paso los relativos. Esta necesidad de
transigir implica la necesidad de conciliar. Y la función conciliadora abarca las etapas más largas y
fértiles de las repúblicas, porque en cuanto se trata
de conciliar resolviendo, son etapas de gran dinamismo sociopolítico por la presión constante de las
partes del conflicto. De ahí también la inclusión del
pacto como mecanismo institucional. Y en consecuencia la compatibilidad e incluso la adecuación de
las repúblicas a los pactos propios de los Estados
compuestos en donde la necesidad de transigir y
conciliar se une a la exigencia de prescindir de absolutos (nación, soberanía, unidad). Y de ahí la vinculación existente siempre entre sistemas federales
y republicanos a lo que se une además que el federalismo surge precisamente como reacción frente al
estado unitario (protagonizado por las monarquías).
No obstante, esta doble vertiente de las repúblicas, dinamización de las contradicciones de una
parte y absorción o tolerancia del conflicto de otra,
no produce un equilibrio permanente de manera necesaria. Su capacidad para reconducir los conflictos
de modo que se desarrollen dentro del sistema para
integrarlos en el mismo, no implica siempre su resolución. Y cuando el conflicto no es resoluble a través
de los mecanismos republicanos, los desborda y supone el fin de las repúblicas. Es decir las repúblicas
son víctimas de sí mismas. Porque aunque el conflicto se agudice, las repúblicas seguirán permitiendo su desarrollo y dinámica. Hay, se podría decir,
una indudable grandeza en este comportamiento
agónico de las repúblicas en cuanto su firme lealtad
a principios e instituciones se mantiene aunque conlleve su destrucción.
Efectivamente se observa en las repúblicas que,
en su fase final, la complejidad de contradicciones
que albergan se terminan resolviendo en un enfrentamiento bipolar: burguesía y sus aliados ideológicos e institucionales y fuerzas agrupadas en torno al
Trabajo con una práctica desaparición de las clases
medias como fuerza y con expresión política. Esta
situación ya no es reconducible al sistema y su superación sólo tiene lugar a través de la imposición
de una de las partes que conlleva la destrucción de
la República y la implantación de lo que se conoce
como formas excepcionales del Estado capitalista:
la I República Española termina en lo que puede denominarse dictadura militar de clase, la I y la II República Francesa en formas de Bonapartismo; la
República de Weimar y la II República Española,
con sus enormes diferencias, en formas distintas de
fascismo. Sólo en el proceso republicano ruso se
impone la clase dominada que dará lugar no ya a
una forma de Estado capitalista sino que, trascendiéndolo, alumbrará la nueva forma de la República
de los Soviets.
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III.

CONCLUSIONES CRITICAS

De todo lo anterior cabe deducir lo siguiente:
1. Que la República implica un complejo ideológico e institucional —adecuado a una permanente
apertura a la dinámica reformista— que va mucho
más allá de la simplificación elemental con la que a
veces se compara a las formas de gobierno poniendo la diferencia básica o exclusivamente en la distinta configuración de la jefatura del estado, órgano
del que las Repúblicas no sólo pueden prescindir
sino que está más en la lógica de las repúblicas la
toma de decisiones colegiadas, la despersonalización del poder, que la existencia de magistraturas
personales al más alto nivel. Lo que por cierto coincide con las últimas manifestaciones de la teoría
constitucional que aboga por la supresión de la jefatura del estado particularmente en los regímenes
parlamentarios.
2. Que precisamente por esta complejidad ideológica e institucional, las Repúblicas demandarán,
desde el punto de vista técnico, su plasmación en
una Constitución escrita que incluya y garantice la
amplitud de contenidos y la especificidad institucional correspondiente. Por consiguiente se podría afirmar que la vinculación República-Constitución que
se establece en el nivel fáctico de la simultaneidad
histórica y en el teórico al reposar sobre fundamentos comunes, se proyecta también en el técnico en
cuanto las repúblicas necesitan la protección y garantía constitucional por lo que suponen un impulso
decisivo en la configuración de las Constituciones
como Normativas y Supremas.
3. Tanto el Racionalismo como la integración
de la Totalidad Social hacen que en la República y
en la Constitución no exista nada, poder o institución, que no proceda del proceso político democrático como antes se indicaba y, en consecuencia, son
incompatibles con todo poder e institución exterior a
ese proceso como es propio de la institución monárquica. Lo que junto a las implicaciones negativas
que antes se han hecho, añade las siguientes:
a) Supone la posibilidad de que al cobijo de la
irresponsabilidad monárquica se pueda proyectar
esa irresponsabilidad a actuaciones del Estado o de
otros órganos, poderes sociales públicos o privados, que, en sistemas como los actuales que tienden a eliminar los controles, acentúe la posibilidad
de crear espacios cada vez más amplios ajenos a
la democracia y al Estado de Derecho, creando por
tanto condiciones objetivas de impunidad y corrupción en torno a o a través de la monarquía.
b) El irracionalismo y carácter no democrático de la institución monárquica frente a los caracteres de la República, no sólo contradice los
supuestos constitucionales introduciendo la contradicción principio racional democrático-principio
irracional monárquico, sino que se vincula objetivamente a todo un complejo mítico-ideológico que
además de tener en sí mismo un carácter histórico tradicional y de actuar como elemento radicalmente conservador, permite conectar y representar, también objetivamente, un apoyo a los sectores
sociales que participen del mismo, fortaleciéndolos.

c) Asimismo, en la medida en la que la Monarquía no procede de la “Política”, no está “contaminada” por la “Política”, en una fase de descrédito de la
Política y despolitización general, permite coincidencias y apoyos y posibilita la disociación entre la
aceptación de la legitimidad monárquica y el rechazo a la legitimidad democrática (como ocurrió en España con el golpe de Estado del 23 de febrero de
1981).
4. Finalmente y así como en la República, en
cuanto todo procede de la política, se identifican con
claridad los intereses en juego, en cuanto la Monarquía no procede de la política, introduce un factor de
opacidad, ya que se presenta como una institución

al margen y por encima de las clases, de los intereses y conflictos, con lo que contribuye a teñir ideológicamente de neutralidad al poder, de ocultar la dominación y, en consecuencia, desorientar la práctica
reivindicativa.
De todo lo cual se puede concluir que, como se
proponía al principio, no sólo esté justificada en la
actualidad una reflexión sobre la República, sino que
precisamente a partir de ella se pueda también concluir que no sólo la reflexión sino que la reivindicación
y la propuesta y defensa de la República es, desde
una teoría crítica de la Constitución, perfectamente
actual y puede y debe inscribirse en un adecuado programa de reformismo constitucional como el español.
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El nuevo modelo de política criminal
Francisco Javier ALVAREZ GARCIA

En un reciente y brillante artículo1 Díez Ripollés
plantea la necesidad de atender a la, que él considera, crisis del modelo penal garantista, y propone
las líneas político-criminales que debe seguir el modelo que “ya está sustituyendo” a aquél. Pues bien,
a lo largo de las líneas que siguen me propongo
efectuar algunas reflexiones sobre ciertos aspectos
de su aportación, para así contribuir, también, en alguna medida a tan atractiva y necesaria meditación.
En este sentido, y con independencia de volver puntualmente sobre alguna de las caracterizaciones
que atribuye el autor al modelo resocializador, voy a
limitarme, en un primer momento, a comentar algunos aspectos de las, denominadas por Díez Ripollés, “ideas motoras del nuevo modelo de intervención penal que se está configurando en España”.
1. Protagonismo de la delincuencia clásica.
Plantea Díez Ripollés que “La delincuencia clásica,
esto es, la que gira en torno a los delitos contra intereses individuales, especialmente los de la vida e integridad, propiedad y libertad en sus diversas facetas, que durante dos siglos ha constituido el grueso
de los asuntos abordados en la jurisdicción penal,
ha superado el riesgo de pérdida de protagonismo
que en algún momento se pensó que iba a sufrir”.
Paralelamente se ha frustrado la contemplación de
la “criminalidad propia de los poderosos”, lo que se
habría debido a los siguientes factores: a) Al asesoramiento técnico de la que gozan aquéllos, lo que
les permitiría burlar la persecución penal. b) A la politización de las intervenciones penales. c) A la actitud contemporizadora de la doctrina penal con los
obstáculos surgidos en la persecución de este tipo
de delincuencia, lo que ha conducido a “una rebaja
significativa en la intensidad de persecución de esa
criminalidad”; en este sentido resultaría significativo
que la discusión sobre la indebida “expansión del
derecho penal… tenga como primordial objeto de
reflexión la conveniencia de asegurar a la nueva criminalidad una reacción penal notablemente suavizada en sus componentes aflictivos”, lo que se pretendería legitimar “mediante una disminución de las
garantías penales, nunca suficientemente concretada, tampoco justificada y mucho menos creíble”.
A las anteriores consideraciones añado las
siguientes: a) Afirmar que el protagonismo siga
siendo de la delincuencia clásica tiene algo de
cierto y algo, a mi entender, de falso. En efecto,
el cambio de los sujetos protagonistas de esa
delincuencia clásica ha introducido un factor que
convierte en imposible el mantener, sin infinidad de
matices, la afirmación realizada. Así, no cabe duda
que desde finales de los años sesenta, y con un
incremento geométrico, el protagonismo de la
1
“El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”, en Jueces para la Democracia, núm. 49, marzo, 2004, passim.
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delincuencia clásica —prostitución y trata de blancas, sustracción de vehículos, tráfico de sustancias
prohibidas, asaltos a viviendas, falsificación de
productos industriales y un largo etcétera— ha ido
pasando poco a poco de los sujetos individuales
a las organizaciones criminales; este hecho ha
provocado un cambio en los paradigmas de la
lucha contra el delito, pues el objetivo no lo deben
constituir, en muchos casos, tanto los “delitos de
primer nivel” —es decir, los actos singulares de
“trata” o de sustracción— sino los de “tercer nivel”,
es decir los correspondientes al lavado de dinero
y su reinversión. Pues bien, estos delitos del “tercer nivel” son los que mejor manifiestan los muy
estrechos lazos existentes entre criminalidad y
mundo económico. En este sentido ha sido puesto, con acierto, de relevancia que la distinción
entre la gran criminalidad y las actividades delictivas que responden a los patrones tradicionales
se encuentra en que aquélla posee una presencia
constante y contemporánea tanto en las actividades delictivas como en las actividades legales.
En la dirección indicada hay que tener en cuenta: Primero: La criminalidad clásica ha sufrido un
profundísimo cambio provocado por el protagonismo de las organizaciones criminales, que desde
un punto de vista criminológico han sido la causa
de que el “tradicional” delincuente y los delitos por
él personalmente cometidos, hayan pasado a un
segundo plano. Segundo: Para esta nueva delincuencia los “contactos” con el mundo de la “gran
economía” o de las “grandes finanzas” son esenciales, puesto que necesitan de ellas para hacer
“honorable” el dinero adquirido por la comisión de
delitos del “primer nivel”; ello ha provocado que las
alianzas entre la “economía respetable” y la “economía criminal” sean esenciales tanto para la una
como para la otra. Para la una, porque las cantidades manejadas por la criminalidad organizada
son tan elevadas, que “no pueden” ignorarlas en
su negocio; para la otra, porque el movimiento de
la riqueza y la adquisición de respetabilidad de la
misma, precisan la íntima colaboración de las instituciones económicas y financieras tradicionales.
Tercero: El “acercamiento” a responsables políticos, policiales y funcionariales en general, constituye una de las condiciones para el buen funcionamiento de esa criminalidad organizada. Se trata
de buscar no sólo áreas de impunidad, sino de
procurarse los apoyos necesarios para poder aflorar las ganancias obtenidas con la actividad criminal. Cuarto: Como consecuencia de todo lo anterior los Códigos Penales han tenido que incorporar
numerosas disposiciones para combatir el blanqueo de capitales, la corrupción o la consolidación de los beneficios acumulados con la actividad
criminal y que han cambiado de titular al poco
tiempo de haber sido generados.

b) No cabe duda, en todo caso, que se ha producido, tal y como indica Díaz Ripollés, una cierta
frustración en las esperanzas depositadas en el protagonismo penal frente a ciertos “comportamientos
de los poderosos”2. Entiendo, sin embargo, que el
primer motivo, y principal, para ello es una consciente decisión antidemocratizadora en términos de Política Criminal; es decir: una determinación consciente de dejar fuera del Derecho Penal —de seguir
considerando socialmente aceptables o no radicalmente inaceptables— ciertas actividades defraudatorias en el ámbito del “mundo de los negocios”.
Tomemos como ejemplo lo sucedido con el delito
fiscal. Pues bien, desde el punto de vista procesal
hay una decisión política clara de someter la persecución penal de este tipo de conductas a un filtro
previo3, de modo que la Inspección Fiscal —los
supuestos de acusaciones populares o de intervención primigenia del Ministerio Fiscal son anecdóticas, estando ligadas ambas o a supuestos, escasos, de venganza, las primeras, o a casos en los
que el delito fiscal se ha puesto de manifiesto ligado
a la realización de otros injustos que estuvieran
siendo investigados— únicamente comunicará a la
Justicia Penal la comisión de alguno de esos delitos, si no han podido llegar a un acuerdo económico
con el defraudador; es decir, se han hecho primar
las finalidades políticas y de recaudación —u otras
internas al funcionamiento de la Agencia Tributaria— sobre las propias penales4, especialmente de
prevención general negativa. Pero desde el punto
de vista sustantivo fijar en 120.000 € el importe de
2
Por más que, a mi entender, también tenga razón Mir Puig— “Seguridad y libertades en el Derecho penal de hoy”, en
Libertad, Seguridad y Derecho, Ed. Fundación Modernización
de España, Madrid, 2003, págs. 65 y ss.— cuando afirma: “La
evolución política ha hecho que el Derecho Penal alcance cada
vez con mayor frecuencia a poderosos antes inmunes. Ello se
debe especialmente al mayor conocimiento que se tiene de
casos de corrupción política, en parte por la mayor información
que es posible en las sociedades democráticas”.
3
Que queda fuera de los supuestos de regularización tributaria
a la que se refiere el artículo 305.4 CP —o del 307.3 en el caso
del fraude a la Seguridad Social o del 308.4, todos del CP, referido al fraude de subvenciones.
4
Procesalmente es también de resaltar la decisión de encargar
a la Administración Tributaria la ejecución de las sentencias sobre
fraude fiscal, lo que constituye todo un alarde en materia de inconstitucionalidad. Véase a este respecto la Disposición Adicional Décima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
“Exacción de la responsabilidad civil por delito contra la
Hacienda Pública.
1. En los procedimientos por delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad civil comprenderá la totalidad de la deuda
tributaria no ingresada, incluidos sus intereses de demora, y se
exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.
2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o tribunal al que
competa la ejecución remitirá testimonio a los órganos de la
Administración tributaria, ordenando que se proceda a su exacción. En la misma forma se procederá cuando el juez o tribunal hubieran acordado la ejecución provisional de una sentencia recurrida.
3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de pago
de la responsabilidad civil conforme al artículo 125 del Código
Penal, el juez o tribunal lo comunicará a la Administración tributaria. En este caso, el procedimiento de apremio se iniciará
si el responsable civil del delito incumpliera los términos del fraccionamiento.
4. La Administración tributaria informará al juez o tribunal
sentenciador, a los efectos del artículo 117.3 de la Constitución
Española, de la tramitación y, en su caso, de los incidentes relativos a la ejecución encomendada”.

la cuota defraudada —o el no ingresado de las retenciones a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados— significa, en buena medida, renunciar a la
persecución penal del fraude fiscal5, teniendo en
cuenta los niveles de renta en España; todo lo cual
provoca una excesiva reducción de las conductas
potencialmente delictivas.
Un tercer elemento contribuye a este panorama, y
es, siguiendo con el mismo ejemplo, la decisión interna de la Agencia Tributaria en lo que importa a la
selección de los contribuyentes a inspeccionar, lo
que, obvio es decirlo, resulta decisorio de cara a la
detección del fraude fiscal6.

Pues bien, por más esfuerzos que haya hecho el Legislador
con la redacción de la anterior disposición —remisión constitucional incluida—, es obvio que con el precepto transcrito se “retira”
al Juez de la ejecución de la Sentencia y se encomienda tal función —en los delitos Fiscales— a la Agencia Tributaria. Es decir,
esta última no cumplirá, exclusivamente, la función de auxiliar al
Juez en el desempeño de sus funciones, sino que claramente le
sustituye; todo lo cual, entiendo, no respeta el tenor del Artículo
117.3 CE: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de
procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las
Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que
las mismas establezcan”.
5
Estamos ante uno de esos supuestos en los que, como indica
García Vitoria —“Discriminación penal y Estado de Derecho”, en
JC Carbonell y otros, Estudios penales en homenaje al Profesor
Cobo del Rosal, Valencia, 2005, pág. 419— el legislador español
ha optado por “crear una legislación pensada más para ‘impresionar’ a la colectividad, que adecuada técnicamente para protegerla. Es decir, globalmente, y a pesar de sus aciertos, resulta más
efectista, que efectiva, lo cual sitúa a esta legislación, o al menos
una parte de ella, en el ámbito del denominado ‘Derecho penal
simbólico”.
6
En este sentido, y en el Congreso de la Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas y Tributos del Estado (Zaragoza,
octubre de 2003), se denunció que las Inspecciones de Hacienda
se estaban dirigiendo más a la revisión de las declaraciones efectuadas que a investigar las bolsas de fraude fiscal. Este comportamiento de la Agencia Tributaria puede estar siendo llevado a
cabo en conculcación de lo previsto en el artículo 31.1 CE; en
efecto, según este artículo:
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad
que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Pues bien, el Tribunal Constitucional viene afirmando en
relación a este precepto que “para el efectivo cumplimiento del
deber que impone el artículo 31.1 de la Constitución es imprescindible la actividad inspectora y comprobatoria de la Administración tributaria, ya que de otro modo ‘se produciría una distribución injusta en la carga fiscal’, pues ‘lo que unos no paguen
debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu
cívico o con menos posibilidades de defraudar’; de ahí la necesidad y la justificación de ‘una actividad inspectora especialmente vigilante y eficaz, aunque pueda resultar a veces incómoda y molesta’ (STC 110/1984, fundamento jurídico 3.º). La
ordenación y despliegue de una eficaz actividad de inspección
y comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias no es, pues, una opción que quede a la libre disponibilidad del legislador y de la Administración, sino que, por el contrario, es una exigencia inherente a ‘un sistema tributario justo’
como el que la Constitución propugna en el artículo 31.1: en una
palabra, la lucha contra el fraude fiscal es un fin y un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmente al legislador y a los órganos de la Administración
tributaria. De donde se sigue asimismo que el legislador ha de
habilitar las potestades o los instrumentos jurídicos que sean
necesarios y adecuados para que, dentro del respeto debido a
los principios y derechos constitucionales, la Administración
esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de las deudas
tributarias, sancionando en su caso los incumplimientos de las
obligaciones que correspondan a los contribuyentes o las infracciones cometidas por quienes están sujetos a las normas tributarias” (STC 76/1990, de 26 de abril).
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c) La frustración en la persecución penal no se
debe tanto a la pericia de los abogados de los implicados en los delitos mencionados —o a falta de formación en materia económica de los jueces perseguidores—, como a, fundamentalmente, defectos
en las tipificaciones penales; en este sentido otra
vez el ejemplo del delito fiscal ha sido paradigmático, pero también, en general, buena parte de los delitos societarios de los artículos 290 y ss. CP.
Resulta oportuno en este punto hacer referencia a
lo sucedido con la reforma llevada a cabo en el artículo 31.2 del CP, por la LO 15/2003, de 25 de noviembre; y digo que resulta oportuna la referencia
porque, como es sabido, la inmensa mayoría de los
“delitos de los poderosos” se llevan a cabo a través
de personas jurídicas. Pues bien, en este sentido y
como he dicho en otro lugar7, la citada reforma ha
supuesto una verdadera despenalización encubierta de una gran cantidad de injustos de los aplicables
a personas jurídicas, y por lo tanto de esos “delitos
de los poderosos”.
d) Por lo que importa a la “politización de las intervenciones penales”, se trata de un fenómeno que
está más vinculado a la falta de percepción social
acerca de la caracterización criminal de la conducta,
que a la eventual manipulación por parte de los políticos de los comportamientos imputados a los adversarios en la contienda política.
En todo caso sí resulta oportuno en este punto hacer referencia al aprovechamiento por parte del Partido —el que sea— en el poder, de los mecanismos
penitenciarios a su alcance —concesión extraordinariamente célebre del tercer grado penitenciario o
de indultos parciales o totales, por ejemplo— para
evitar o atenuar en gran medida las posibles sanciones que pudieran imponerse a sus afiliados por la
comisión de delitos relacionados con el mundo económico. En este sentido, los indultos concedidos a
los autores de delitos de cohecho, malversación,
tráfico de influencia, prevaricación judicial u otros,
son claramente reveladores de un aprovechamiento
de las instancias del poder para beneficiar las propias instancias económicas o de influencias8.
e) En cuanto a la posible “actitud contemporizadora de la doctrina penal con los obstáculos surgidos en la persecución de este tipo de delincuencia”,
se deben hacer varias observaciones, Primera: hay
que comprender las reacciones del Ordenamiento
7 “El nuevo artículo 31.2 del Código Penal”, en Revista de Derecho Penal, núm.12, mayo, 2004, págs. 115-142.
8 Pero es que, incluso, la percepción que poseen los administradores públicos —los políticos gestores de la cosa pública— sobre determinadas conductas delictivas resulta llamativa. En este
sentido hemos asistido recientemente a una desvergonzada polémica en el Parlamento catalán durante el cual el Presidente de
la Generalitat ha acusado a los anteriores administradores de esa
institución —Convergencia y Unión—, de recaudar nada menos
que un 3% -destinado a ocultos o, al menos, no suficientemente
aclarados fines— del coste de las obras públicas adjudicadas por
aquella institución del Estado. Es decir, se debate abiertamente
(¡en una Cámara representativa!) sobre la implicación de dirigentes políticos en delitos de cohecho sin que a los líderes de los
Partidos parlamentarios se les altere mínimamente el gesto, ni tomen conciencia de que han cometido delitos gravísimos; es más,
ni siquiera parece que les haya importado la realización de tan
gravísimas conductas que, materialmente, suponen un atraco a
las arcas públicas.
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como un continuum que comienza con los modelos
menos traumáticos de reacción frente a la infracción
tanto para el infractor como para la víctima, y finaliza con el uso del modelo penal de represión. Un
planteamiento semejante requiere una comprensión
unitaria de lo ilícito que sirva para algo más que
para decir que la referencia de la antijuridicidad es a
todo el Ordenamiento Jurídico por más que exista
una específica penal, o que la otra cara de lo ilícito,
la justificación, puede encontrar sus fuentes en cualquiera rama del Ordenamiento y no sólo en la estrictamente penal. Una teoría general de lo ilícito,
pues, del cual el penal sólo sería una parte y que
serviría para estudiar atentamente las relaciones
entre los distintos medios de reacción frente a lo injusto. Segunda: teniendo en cuenta lo anterior no
resulta inoportuno pretender que la reacción a algunos de los comportamientos económicos inadmisibles sea llevada a cabo a través de tipificaciones
administrativas, fiscales, etc., lo que resultará más
adecuado no sólo teniendo en cuenta la proporcionalidad en la reacción, sino mirando, también, a la
eficacia en la represión. Tercero: en este último
contexto —y no desde luego en el penal, alejándonos, por tanto, de cualquier modalidad de Derecho
Penal de “dos velocidades”— es oportuno modificar
el régimen de garantías que pudieran corresponder
al infractor.
2. Prevalencia del sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana. Afirma Díez Ripollés que “se
han incrementado desde hace unos años en la población tanto la preocupación en general sobre la
delincuencia como el miedo a ser víctima de un delito”; esas actitudes se producirían en un contexto
caracterizado por la “extendida sensación en la sociedad de que las cosas van cada vez peor en temas de prevención de delincuencia”, y por la desaparición de la “actitud de comprensión hacia la
criminalidad tradicional, en especial hacia la pequeña delincuencia”.
Se trata éste, a mi entender y una vez más, de un
juicio acertado; pero no está de más que reflexionemos, por más que brevemente, sobre uno de los
motivos que alimentan esa “sensación colectiva de
inseguridad”. Me refiero al binomio inmigrante/delincuencia. Se trata ésta de una de las atribuciones
más equivocadas e injustas que se han efectuado
en materia de delincuencia. Una imputación que tiene como causas además de algún exceso de las autoridades del Ministerio de Interior9, reacciones primitivas pero estrechamente ligadas a los instintos;
más concretamente a la desestabilización en la per9 Especialmente en la presentación, en 2001, de los resultados
de uno de sus planes de Policía; en él, como ha sido de sobra comentado, se atribuyeron a los extranjeros el protagonismo de
más del 50% del total de detenciones. Sin aclarar que buena parte de estas se debían, exclusivamente, al hecho de su llegada
irregular a España, otro porcentaje importante a falsedades documentales relacionadas, también con su estancia ilegal, que sólo
un pequeño porcentaje de esos “extranjeros” eran “inmigrantes”
en sentido estricto, etc. Pero, sin embargo, el simple anuncio de
que el 50% de las detenciones tenía, como acabo de indicar,
como protagonistas a extranjeros, apuntaló con “datos” oficiales
la creencia popular de que los inmigrantes eran los responsables
del aumento de la inseguridad ciudadana.

cepción de la realidad que produce “lo nuevo”, lo
ajeno al modelo hasta entonces dominante. Es decir, el paso, en muy pocos años, de una sociedad
monocultural y presidida, con escasas excepciones,
por la presencia de una sola raza, a una sociedad
multicultural y multirracial no ha dejado de producir
el nacimiento de sentimientos xenófobos; a ello ha
contribuido, además, la peculiaridad de que esos
representantes de otras naciones son, mayoritariamente, jóvenes, mientras que los oriundos presentan una pirámide poblacional significativamente
envejecida, lo que, indudablemente, dificulta la asimilación. Si a este dato se le une, además, la llegada cada vez más masiva, incluso “en tromba” desde
el África Subsahariana de personas provenientes de
todo el mundo, se puede explicar el porqué de esa
“sensación de inseguridad”.
Una postrer nota en relación a la emigración y los
emigrantes. Entiendo que en esta materia estamos
asistiendo a una nueva era de primitivismo capitalista. En efecto, la necesidad de disponer de mano
de obra barata ha llevado a muchos empresarios de
los dedicados, especialmente, a la horticultura y la
construcción, a fomentar y a aprovecharse de la
emigración ilegal; de esta forma han tenido, y tienen, a disposición una gran cantidad de aspirantes
a trabajadores, una gran masa entre los cuales pueden elegir y quienes dependen para su subsistencia
—en términos de los niveles mínimos a los cuales
se refería Marx en el siglo XIX— de la “generosidad” del empresario-explotador, quien se aprovechará de la circunstancia y obligará a esos trabajadores a realizar las labores que no quieren llevar a
cabo —por su peligrosidad o su penosidad— los
trabajadores nacionales, por un salario más bajo y
sin reconocimiento alguno —o muy mediatizado—
de los derechos laborales o de seguridad social.
Pues bien, esta “actitud empresarial” está contribuyendo en no escaso grado a incrementar la sensación de inseguridad, ya que el moderno esclavismo
por ellos protagonizado se fundamenta en la “importación” descontrolada de mano de obra, a toda
la cual no pueden garantizar trabajo y a la que con
demasiada frecuencia dejan en un estado tal de
abandono que la puede llegar a poner al borde de la
realización de actos ilícitos para poder, físicamente,
subsistir.
De cualquier forma se hace imperativo distinguir
entre “extranjero” e “inmigrante”; es decir, ciertamente todos los inmigrantes son extranjeros pero
no todos los extranjeros son inmigrantes. En efecto, a España llegan todos los años más de cincuenta millones de turistas extranjeros a los que,
obviamente, no se les puede denominar inmigrantes, algunos de los cuales realizan actos delictivos; llega también una apreciable cantidad de
extranjeros con el único objeto de cometer delitos
que se han iniciado allende nuestras fronteras, ya
sean delitos de primer nivel —correos de la droga,
por ejemplo— o de tercero —blanqueo de dinero—
También están llegando extranjeros —especialmente serbios, rumanos, búlgaros, kosovares,
etc.— con el propósito de realizar en España su
actividad delictiva dadas las “facilidades” que en

nuestro país se obtienen a tal efecto, por las
deficiencias en control de la población, policiales,
etc. Se trata, además, de un tipo de delincuente
que ha introducido en nuestro país si no nuevas
formas de delincuencia, sí renovadas maneras de
llevar a cabo esos delitos tradicionales, lo que
causa una gran alarma social (por la enorme violencia con que se expresa, o por la inseguridad que
provoca en la realización de actos cotidianos —por
ejemplo, los relacionados con la práctica bancaria).
En todo este contexto merecen una particular
atención algunas disposiciones comunitarias sobre
la libertad de circulación de personas. Pues bien,
debe tenerse en cuenta que las fronteras han servido tradicionalmente a una finalidad: la de “filtrar”,
con diferentes objetivos, las personas y mercancías
que entraban en un país. La Unión Europea —y en
el Tratado de Maastricht este objetivo se proponía
de forma expresa— ha adoptado el principio de libre
circulación de personas y mercancías10; un principio
que, aunque es recibido con satisfacción desde diversos ámbitos, tiene como particular finalidad principal el ser económicamente útil —otra vez la “Europa de los mercaderes”—. Pero esa libre circulación
de personas ha posibilitado, también, la libre circulación de delincuentes, lo que es lógico ya que el
derribo de las fronteras —de la misma forma que la
libertad de asociación o de comercio— beneficia a
todos los transeúntes internacionales, con independencia de su calidad. Esto ha supuesto un aumento
de la inseguridad ciudadana en tanto —y el caso español, especialmente en la costa mediterránea, es
paradigmático a este respecto— que esa permeabilidad transfronteriza ha sido usada por organizaciones criminales para abrir, en abundancia, sus sucursales en España; todo lo cual ha sido beneficiado
por el capitalismo salvaje instaurado en la citada
costa española que premia la actividad económica
sin control alguno, lo que, es obvio, beneficia especialmente a aquéllos que detentan el poder económico, y a los políticos y profesionales que cobran
protagonismo en esas actividades vinculadas a la
corrupción —abogados, notarios, intermediarios financieros, constructores, etc.— Sin embargo, los
peligros que llevaba consigo esa “caída de las fronteras” comunitarias no han sido tenidos en cuenta;
es decir, la libre circulación de personas hubiera
precisado que desde el primer momento de su implantación se hubiesen interconectado los distintos
sistemas policiales, que se hubiera implantado —ya
en el lejano 1990— un sistema europeo unitario de
control de los flujos de personas, que se hubiese
unificado toda la política de visados, etc. Es decir,
que se hubiera implementado, ya desde el primer
momento, lo que únicamente se ha comenzado a
hacer en el año 2000. La consecuencia de tal desbarajuste ha sido —conectado con la caída del telón
de acero y las guerras balcánicas— una indeseable
importación de delincuentes extranjeros (no de inmigrantes).

10 Véase el Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, y su
Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990.
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Una última circunstancia que ha contribuido a la
inseguridad ciudadana: la falta de suficientes medios personales policiales para reprimir la delincuencia. Se trata, a mi modo de ver, de un fenómeno que obedece a las siguientes causas: a)
Dedicación de un número muy importante de agentes a la represión del terrorismo. b) Aumento de la
población. c) Disminución alarmante de las plantillas
policiales (Guardia Civil y Policía Nacional) como
consecuencia de una política de seguridad dirigida,
conscientemente, a “privatizar la seguridad”; es decir, a poner la seguridad únicamente al alcance de
aquéllos que “puedan pagársela”, lo que equivale a
entonar un “adiós a la democracia” desde el punto
de vista de la seguridad11. d) Ausencia de medios
policiales —en suficiente cantidad— especializados
en la lucha contra la criminalidad económica y organizada. En este sentido, y desde hace ya decenios,
se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear
unidades específicas capaces de enfrentarse a esta
“nueva criminalidad”; en concreto, desde los años
90 del pasado siglo se está barajando en España la
posibilidad de crear una “Policía de Finanzas” (tomando, en buena parte, el modelo italiano) que por
la formación de sus miembros sea capaz de abordar
con solvencia los nuevos delitos; sin embargo, la lucha de competencias entre los Ministerios de Interior y Hacienda, y las ambiciones personales, han
logrado, hasta el momento, frustrar la plasmación
del proyecto.
3. Sustantividad de los intereses de las víctimas.
Vuelve, a mi entender, a ser certero el análisis de
Díez Ripollés en este punto cuando hace hincapié
en el nuevo protagonismo adquirido por las víctimas
de los delitos. Sólo añadir una consideración más:
el papel de las víctimas está siendo especialmente
sobrevaluado en los delitos relacionados con el terrorismo, respecto de los cuales su influencia ha
sido, y es, tanta que han determinado, incluso, la legislación —especialmente en relación a la ejecución
penal—, y pretenden, en concreto, “pilotar” el proceso de paz con la banda terrorista ETA; su ascendiente, también, desde el punto de vista político,
está experimentando un crecimiento que parece imparable —especialmente como consecuencia de la
manipulación política de la que están siendo objeto—, y tratan de imponer desde las líneas generales
11 Especialmente alarmante es la insuficiencia del despliegue
de la Guardia Civil en zonas rurales (es decir, en la mayor parte
del territorio español) o en las nuevas zonas urbanas —entre las
que se incluyen cientos de “urbanizaciones” donde, sencillamente, no existe, en absoluto, seguridad pública. Ello está provocando que centenares de pequeñas —aunque a veces no son tan
mínimas— poblaciones queden abandonadas —absolutamente,
o a partir del mediodía que es cuando finalizan su “turno” los pocos Guardias Civiles existentes para toda la comarca en la que
operan— desde el punto de vista de la seguridad y del respeto
mínimo a las normas de convivencia; lo que explica, también, que
paulatinamente se vaya haciendo recaer en los particulares la
carga de velar por el orden público, lo que introduce, como se
hace ver en el texto, un criterio antidemocrático —puramente
económico— inadmisible en materia de seguridad pública. Ello
facilita, asimismo, la actuación de grupos organizados y especializados de delincuentes que, casi con total impunidad, están asaltando viviendas a lo largo de toda la geografía española, convirtiendo lo excepcional en habitual.
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de actuación frente a la violencia terrorista o en relación a las formas de terminación, de posible cierre,
del conflicto terrorista, hasta la política de nombramientos de los responsables de la lucha contra el terrorismo; lo que no parece, no es, aceptable. Es decir, no es admisible que la sociedad española salga
de la “cárcel” del terrorismo y se introduzca ahora
en la “prisión” construida por las víctimas del terrorismo, y se termine creando un “Parlamento” paralelo en materia de terrorismo que se comportaría de
acuerdo a unas normas necesariamente “extrañas”
a nuestro Ordenamiento.
4. Populismo y politización. Nunca ha habido en
España tantos y tan buenos penalistas; y el mismo
juicio puede expresarse en relación a los especialistas en Derecho Procesal penal —de hecho, en esta
última materia el número de monografías existentes
hace veinticinco años podían contarse con los dedos de una mano y aún sobraban. Sin embargo, es
cierto, su presencia es cada vez más escasa en los
procesos de toma de decisiones legislativas. La razón de ello: la consideración de que la intermediación de los especialistas puede dificultar enormemente la adopción de medidas “realmente
eficaces” en la lucha contra la criminalidad; y esos
“obstáculos” que interpondrían los expertos están
referidos, especialmente, al cúmulo de garantías,
procesales y sustantivas que, para el conjunto de
los especialistas, son irrenunciables en nuestro Ordenamiento Jurídico.
El problema, sin embargo, es que cada vez más
se extiende la impresión de que el “desarme del Estado de Derecho” en materia penal se ha iniciado
ya, y con vigor. Buena prueba de ello la encontramos en lo sucedido con las reformas penales y procesales llevadas a cabo en los años 2003 y 2004,
durante los cuales se han publicado modificaciones
del Código Penal que no han aprobado Las Cortes
(por la vía de las “correcciones de errores”, como la
llevada a cabo en 25 de marzo de 2004 mediante
la cual se introdujeron en el Código unos tipos penales que no habían gozado de aprobación parlamentaria), otras con las que se viola claramente el
principio de proporcionalidad (artículo 153 tras la reforma efectuada por la LO 1/2004, de 28 de diciembre), otras, en fin, con las que se contradice flagrantemente el artículo 25.2 CE [artí. 76.1 c) y d),
introducidos por la LO 7/2003, de 30 de junio], y un
largo etcétera en el que no faltan rupturas del principio de taxatividad, cambio de la presunción de inocencia por la de culpabilidad y, en general, todo tipo
de dislates penales y procesales.
Lo peor, sin embargo, no ha venido por vía de modificaciones legislativas sino por la de las resoluciones judiciales (después de haber sido “presionados”
los jueces hasta tal punto que no pocos de ellos están comenzando a aplicar una “justicia defensiva”).
De esto último sólo acudiré a un ejemplo en relación
con la prisión preventiva, y es el siguiente12:
12 Obviamente hay muchos otros; sólo aludir a este respecto a
la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de
febrero, “caso Henri Parot”, en materia de acumulación de penas,

A principios de enero de 2005 se publicó en la primera página de todos los periódicos —y radio y televisión se hicieron eco de ello— la noticia de que
uno de los mayores criminales que ha proporcionado la banda terrorista ETA —y, por lo tanto, uno de
los mayores asesinos de la historia criminal española—, iba a salir de prisión en unas pocas semanas después de cumplir “sólo” dieciocho años de
privación de libertad por sus numerosos crímenes; a
pesar de haber sido condenado, en su momento,
a miles de años de prisión. Inmediatamente comenzaron a clamar las voces de que “eso había que impedirlo como fuera”, de que “por los medios que a
cada uno se le ocurrieran, había que evitar que se
llevaran a la práctica esas redenciones extraordinarias que permitían que un asesino saliera de prisión
sin ni siquiera haber cumplido un año de prisión por
cada uno de los muertos causados”; es decir: se
convocó una Cruzada, la de los Jueces, contra De
Juana Chaos. Así, rápidamente, surgió un “voluntario” dispuesto a evitar, con ropajes jurídicos, la excarcelación; se trató de uno de los titulares de los
Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia
Nacional, que dictó la siguiente resolución13:
“En el caso de autos, y por las razones que se
expondrán, se verifican sólidos indicios racionales
de criminalidad en la persona de Iñaki de Juana
Chaos y relativos a su participación en un delito
de pertenencia a organización terrorista de los artículos 515 y 516.2 del Código Penal, así como en
un delito de amenazas terroristas del artículo
572.1.3º del Código Penal.
Dichos indicios racionales de criminalidad se verifican sustancialmente en base al artículo publicado en el diario Gara bajo el título el Escudo con fecha 1 de diciembre de 2004 y posteriormente
completado con el artículo titulado Gallizo de fecha 3º de diciembre de 2004, ambos atribuidos a
Iñaki de Juana Chaos.
El propio tenor literal de los citados escritos conforman en grado de seria probabilidad que no nos
encontramos única y exclusivamente ante una
queja relativa a su situación penitenciaria. Ese
mismo tenor literal determina que deba inferirse
una nueva incardinación en la organización terrorista ETA y la conclusión de expresiones atentatorias del derecho de seguridad y libertad contra determinadas personas físicas e instituciones del
Estado de derecho. Destacar algunas de las expresiones literales allí contenidas: ‘Veo la televisión. Escucho la radio. Leo los periódicos y revistas y el bombardeo es intenso y permanente. El
enemigo está crecido. Detenciones en Iparralde y
Hegoñalde. Redadas en los estados Francés y
Español. Informaciones venenosas que pretenden
inocular el virus de la desconfianza’. Estas mis-

que ha supuesto una intolerable aplicación al caso particular de la
Ley, con ruptura de todo tipo de principios; una resolución que, a
mi modo de ver, es más fruto de la presión de los medios de comunicación que de la recta aplicación de la Ley.
13 Auto del Juzgado Central de Instrucción número 1, de 10 de
enero de 2005.

mas expresiones que dan inicio al relato publicado
con fecha 1 de diciembre de 2004 concluye necesariamente como el imputado hace manifestación
expresa de su actual vinculación a la banda terrorista ETA, no limitándose al desarrollo de una mal
entendida libertad de expresión como ha tratado
de articular en su declaración del día de la fecha.
La seriedad en la imputación de un delito de pertenencia a organización terrorista, aun cuando ya
hubiera sido condenado en el pasado, se verifica
de esas mismas expresiones como un nuevo
acto de afirmación, más cuando en su declaración
ha afirmado que ‘perteneció y fue condenado
como miembro de ETA’. Lo anterior concluye sobre la ruptura en un pasado de dicha pertenencia
y la actual asunción de sus postulados. Pero es
más en el desarrollo de dicho artículo de fecha 1
de diciembre de 2004 se vuelven a realizar distintas expresiones que concluyen sobre la comisión
del ilícito anteriormente aludido. Así en su párrafo
5º se dice textualmente: ‘Sí, la ofensiva es fuerte,
en todos los frentes e innegable. ¿Quizá el enemigo está aventurando que nos puede dar la puntilla? ¿Qué puede acabar con el MLNV?’ En otro
apartado del mismo artículo el imputado se jacta
de no haber realizado ninguna conducta de resocialización lo que concluye en los términos ya aludidos. Finalmente es expresivo el discurso final de
dicho artículo que textualmente dice ‘comparemos
la aceptación de nuestro discurso político por parte de la sociedad vasca, ahora y hace 25 años.
Y lo demás es fácil: trabajo, sacrificio, aprender de
los errores y no meternos palos en la rueda de
nuestra propia bicicleta. Hace años le escuché a
un muy apreciado compañero chillar con fuerza:
sacad vuestras sucias manos de Euskal Herria.
Sí, sacadlas, porque otro camino sólo implica más
sufrimiento. O el futuro terminará demostrando,
sin duda, que os quedasteis sin ellas’.
Lo anterior, y como ya exponíamos, conforma
con la necesaria seriedad un asentimiento por
parte de Ignacio de Juana Chaos, y en la actualidad de los postulados de la organización terrorista
ETA, sin que pueda verificarse que nos encontremos ante una mera manifestación o ejercicio de la
libertad de expresión sustentada en lo que se alega como mera disconformidad o queja ante la aplicación de la legislación penitenciaria; ni ante lo
que se indica como un desafortunado, a lo sumo,
tono de expresión. Las expresiones contenidas en
los artículos tales como enemigos, sacad vuestras
sucias manos de Euskal Herria, MNLV, hacen inferir en grado de seria probabilidad dicha pertenencia actual a la banda terrorista ETA, y en concreto a uno de sus frentes cual sería el de
integrante de la misma en situación de prisión; recordando como el entramado MLNV queda inmerso en la estrategia de la banda terrorista ETA, tal y
como se ha reconocido en distintas resoluciones
judiciales, tratando de conculcar el orden constitucional mediante el empleo de la violencia.
Los hechos asimismo devienen constitutivos de
un delito de amenazas terroristas del artículo
572.1.3º del Código Penal al referirse en el trans23

curso del artículo de fecha 1 de diciembre de 2004
nombres de personas en concreto, así como de
instituciones a las que se imputa la situación actual no sólo en su persona así como la de otros integrantes de la banda terrorista actualmente en
prisión, y que se ratifica dicha voluntad manifiesta
de atentar contra su integridad física, libertad y seguridad en base al artículo que posteriormente se
edita con fecha 30 de diciembre de 2004 y donde
se consigna el nombre de distintos funcionarios
de instituciones penitenciarias, miembros de la
Carrera Judicial, Ejecutivo, etc.
Atendiendo a la gravedad de los hechos objeto
de imputación deviene proporcional acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza de Iñaki
de Juana Chaos”.
Ciertamente no hace falta señalar que el delito de
pertenencia a banda armada es un tipo permanente14 y de efectos permanentes, y que el bien jurídico
—orden público— está referido al peligro que se deriva de la agrupación de personas en una asociación de determinadas características, a la vista
de su abstracta capacidad de actuar15. Se trata, además, de un tipo delictivo en relación con el cual, y a
diferencia de lo que sucede con otras tipificaciones
como las detenciones ilegales, se plantean problemas a la hora de fijar el momento de la cesación del
ataque al bien jurídico en determinadas circunstancias; por ejemplo, cuando el miembro de la asociación ilícita es detenido e ingresado en prisión. En
esos casos, ¿puede estimarse que el delito de asociación ilícita deja de cometerse? Desde luego no
cabe duda de que encontrándose el sujeto encerrado en una prisión poco peligro puede originar a bienes jurídicos, a no ser que se estime —lo que desde
aquí no se comparte— que el peligro se deriva inmediatamente por su mera pertenencia formal a la
asociación ilícita con independencia de su posible y
potencial contribución a las actividades de la asociación16, o que tenga capacidad de continuar contri-

14
Véase en este sentido la STS 918/2004, de 16 julio, —y en la
misma dirección SSTS 380/2003, de 22 de diciembre; 532/2003,
de 19 de mayo; 1741/2000, de 14 de noviembre; 106/2000, de
31 de enero; 146/1996, de 20 de febrero— para la cual:
“Como se dijo en la sentencia 14-11-2000, ‘la integración en
banda armada constituye una categoría de delitos de los que se
denominan permanentes, en los que se mantiene una situación
de antijuridicidad a lo largo de todo el tiempo en el que, por la voluntad del autor, se renueva continuamente la acción típica. En
estos casos existe una modalidad de consumación ininterrumpida hasta que el sujeto activo decide abandonar el espacio antijurídico al que estaba dando vida, manteniendo persistentemente
la renovación de la conducta antijurídica”.
15 La STS 897/2004, de 15 julio, se refiere al “peligro potencial
que representa ser miembro de las mismas”.
16 No resulta a estos efectos improcedente recordar las diferencias que la Audiencia Nacional percibe entre los delitos de “pertenencia” y “colaboración” con banda armada (SAN 28/2000 —Sala
de lo Penal, Sección 4ª-, de 20 de octubre):
“En efecto, la pertenencia a banda armada, y conforme se acusó por el Ministerio Fiscal, se corresponde con aquellos comportamientos en los cuales hay una pluralidad de actos de auxilio y
cooperación con la organización que acreditan y son expresión
de una integración en la estructura jerárquica de la misma. Por el
contrario, esa pluralidad y permanencia no se exigen en el delito
de colaboración, pues basta para esta última figura delictiva, por
lo que ahora interesa, facilitar alojamientos o locales que favorezcan la realización de las actividades de cualquier clase de tales
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buyendo —como dirigente efectivo de la asociación
por más que esté privado de libertad17— a la realización de las actividades de la sociedad criminal. Es
decir, parece que hubiera de concluirse que el delito
dejará de cometerse en el momento en el que la resolución judicial que se dicte suponga la entrada en
prisión18, pues ello supondrá la cesación de todo peligro para el bien jurídico protegido19.
En todo caso no debe olvidarse que la prisión
preventiva exige —ex art. 503 de la LECri— “la
existencia de uno o varios hechos que presenten
caracteres de delito” y “Que aparezcan en la causa
motivos bastantes para creer responsable crimi-

bandas o grupos armados”. Homogeneidad insistida por el mismo
Tribunal en sus SS de 15 de febrero de 1991 (RJ 1991\1070) y de
16 de mayo de 1995 (RJ 1995\4485), entre otras, aunque diferenciada por las notas de voluntariedad, pluralidad de actos y permanencia —en lo relativo a la integración— y por las de eventualidad, esporadicidad y falta de encuadramiento jerárquico, en lo
concerniente a la colaboración (de 14 de diciembre de 1989)”.
Es de resaltar cómo el Tribunal caracteriza la pertenencia por
la realización de una pluralidad de actos de auxilio y cooperación
con la organización, con lo que resulta lógico afirmar que en
aquellos casos en los cuales dichos actos de auxilio y cooperación no resultan ni siquiera posibles, la pertenencia ha de quedar
excluida.
17
Lo que ocurrirá y de hecho sucede, por ejemplo, en prisiones
en las que un defectuoso control de los internos permite a estos
continuar dominando, alentando y planificando actuaciones criminales de una asociación delictiva en el exterior del penal en el
que estén internados. Supuestos como los aquí aludidos se han
planteado en algunas prisiones italianas en relación a miembros
de la Mafia o la Camorra —y en prisiones norte y sudamericanas—. También cabría referirse, obviamente, a aquellos casos en
los que la constitución de la asociación ilícita se lleva a cabo para
incidir en la “sociedad carcelaria”; es decir, se trataría de asociaciones cuyas finalidades estarían conectadas con el mundo interno de la prisión. En estos últimos supuestos, desde luego, no
se podría hablar de inexistencia de peligro para el bien jurídico
protegido, y, por lo tanto, no existirían impedimentos para afirmar
la realización de la conducta típica por el hecho de que el sujeto
se hallara internado en un establecimiento penitenciario.
El caso que se está planteando en estas líneas es distinto. Aquí
me refiero a supuestos en los que la actividad se realiza en el mundo exterior de la prisión, y no es posible llevar a cabo un control de
esos comportamientos desde el interior de las cárceles.
18
Excluyo la mera detención, por la brevedad de su duración,
como causa de “interrupción de militancia en la banda armada”;
aunque esta excepción no tendría lugar cuando a la detención sucedió, sin solución de continuidad, la prisión, por más que fuera
provisional. En este sentido se ha manifestado, en alguna ocasión, la propia Audiencia Nacional que ha entendido que la situación antijurídica propia del delito permanente había cesado desde
el momento de la detención; véase en este sentido AN (Sala de lo
Penal, Sección 1ª) 35/1998, de 17 de junio.
19 Para la STS 532/2003, de 19 mayo, la pertenencia constituye
“un delito de carácter permanente que subsistirá siempre que la
voluntad del autor consienta dicha adscripción”. Este planteamiento debe admitirse, a mi modo de ver, únicamente cuando el
sujeto esté en libertad, es decir con posibilidades de continuar poniendo en peligro el bien jurídico, pues en caso contrario no sólo
se plantearía un problema de lesividad sino que se subjetivaría lo
ilícito hasta límites intolerables.
Debe, además, tenerse en cuenta que un enfoque diferente
plantearía gravísimos problemas en orden, por ejemplo, a instituciones como la prescripción. En efecto, en un supuesto como el
aquí referido y una vez concluido que un sujeto que estaba en prisión y se había disociado ha vuelto a integrarse en una asociación ilícita, ¿cuándo vamos a concluir que ha vuelto a disociarse y dejado de consumarse el delito? Desde luego la ausencia de
peligro para bienes jurídicos no serviría de referencia, ya que esa
falta de lesividad ya constaba desde su entrada en prisión, lo que
no ha impedido concluir que el sujeto ha vuelto a cometer el delito de asociación ilícita. Por lo tanto, únicamente, cabe una referencia: sería necesario que el sujeto hiciera una declaración expresa de disociación; es decir, sería preciso que el sujeto
demostrara su inocencia, su no actual participación en una asociación ilícita, para concluir que los plazos prescriptorios han comenzado a correr. Pues bien ¿es esto aceptable desde el punto
de vista de las garantías penales y procesales?

nalmente del delito a la persona contra quien se
haya de dictar el auto de prisión”. De este texto
se desprende, como apuntan Vives Antón y Gimeno Sendra, que no cabe la detención por simples
sospechas, que ni siquiera basta la creencia racional de que se ha cometido un delito, sino que es
preciso que existan “motivos”, apoyados en fundamentos objetivos, racionalmente bastantes que
sustenten la dicha creencia, por lo que la detención por simples sospechas sería constitutiva de
delito 20 . En el mismo sentido 21 el Tribunal
de Estrasburgo viene interpretando el artículo 5.1
c) del Convenio Europeo, al entender que la “razonabilidad” de los indicios ha de derivarse de la
existencia de hechos o informaciones que persuadan a un observador objetivo de que la persona afectada puede haber participado en la comisión del hecho delictivo que se le imputa22; es
decir, deben primar los elementos objetivos a
la hora de la valoración, no bastando con que la
Autoridad haya actuado de “buena fe”, lo que se
supone23.
En este contexto, ¿cabe hablar de que de las expresiones a las que se refiere el Auto de prisión examinado pueda deducirse que “existan motivos apoyados en fundamentos objetivos, racionalmente
bastantes”, para concluir que De Juana Chaos ha
cometido un delito de integración en banda armada? Parece que no. Parece que lo único que puede
deducirse de las expresiones referidas es que estamos ante un independentista, que está “harto” de la
presencia de España en las Vascongadas. Pero el
independentismo cabe dentro de la Constitución, y
expresiones similares a las atribuidas al asesino de
ETA al que nos estamos refiriendo, son emitidas todos los días por buena parte de los políticos vascos,
y no dan lugar —como es lógico— a la apertura de
diligencias.
Lo que ha ocurrido en este caso es, a mi entender,
claro: ante una reiterada reclamación popular para
mantener a un consumado asesino en prisión a pesar de haber cumplido ya su pena, se ha acudido a
un mecanismo —la prisión preventiva— a despecho
de que, en mi opinión, no concurren los requisitos
exigibles para la imposición de tal medida cautelar.
Es decir: frente al terrorismo cabe todo, incluso
prescindir de las garantías del Estado Democrático
de Derecho24; lo que pone de manifiesto que, cada
20 La detención, Bosch, Barcelona, 1977, pág. 71. En el mismo
sentido, De Hoyos Sancho, M. La detención por delito, Pamplona,
1997, págs. 205 y ss.
21 Véase Alvarez García, F. J. y Queralt Jiménez, A., “El derecho a la libertad y a la seguridad y su sistema de garantías en el
Convenio de Roma: un estándar mínimo europeo (art. 5 CEDH)”.
En: Javier García Roca y Pablo Santolaya (coords.) La Europa de
los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Madrid, 2005, págs. 151 y ss., especialmente 163 y ss.
22 Caso Labita contra Italia de 6 de abril de 2000; en el mismo
sentido Fox, Campbell y Hartley contra Reino Unido de 30 agosto
de 1990; Murray contra el Reino Unido de 28 de octubre de 1994;
Erdagöz contra Turquía de 22 de octubre de 1997, y Elci y otros
contra Turquía de 13 de noviembre de 2003.
23 En este sentido De Hoyos Sancho, M., La detención por delito, Aranzadi, Pamplona, 1997, pág. 142.
24 En cuanto al otro delito que le es imputado a De Juana Chaos
en el Auto de prisión —amenazas terroristas—, su falta de motivación es tan evidente que no exige mayores comentarios.

vez más, en lugar de hacerse Justicia se hace política (así, con minúsculas).
En un escenario como este, ¿cómo van a acudir
los poderes públicos a los especialistas para componer las leyes, si aquéllos traen bajo el brazo el Estado de Derecho y ahora de lo que se trata es, sencillamente, de ser “eficaces”? En esa búsqueda de
la “eficacia” se “premia”, exclusivamente, a los juristas que sean capaces de hacer el coro a una política criminal muy concreta: la del espejismo, la del
espectáculo, que es, como señala Díez Ripollés, la
que puede producir réditos electorales. Así, los llamados “jueces garantistas” son puestos de lado —y
en algunos casos expedientados—, siendo sustituidos por aquéllos que no son tan “mirados” con los
“formalismos”; y la Política Criminal a impulsar es,
efectivamente, aquélla que produce la impresión de
ser contundente, dura, inflexible con la criminalidad…, por más que ello sea falso, una pura “fachada”, tal y como se está viendo con las actividades de
las organizaciones criminales que están “tirando hacia arriba” de forma irresistible de las tasas de criminalidad.
5. Revalorización del componente aflictivo de la
pena. La promulgación de la Constitución produjo,
inicialmente, en los Tribunales un efecto de confusión respecto a la determinación de los fines de la
pena. Efectivamente, el tenor del artículo 25.2 CE
llevó en un principio, tanto al Tribunal Supremo
como al Constitucional, a concluir erróneamente
que el citado precepto constituía un mandato dirigido exclusivamente a la fase de ejecución de la
pena, o todo lo más al momento normativo pero no
a la medición judicial de las penas, y que las finalidades de prevención especial eran las únicas a contemplar25. Afortunadamente, más tarde otras resolu-

25
Por lo que importa al Tribunal Constitucional, véanse entre
otras la Sentencia 209/1993, de 28 de junio, y el Auto 15/1984, de
11 de enero; por lo que se refiere al Tribunal Supremo, las sentencias 689/1993, de 25 de marzo, y 9415/1990, de 4 de diciembre.
De esta misma opinión eran también algunos autores como Cobo
del Rosal, M. y Boix Reig, J., “Artículo 25.2 Garantía penal”, en
Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978.
Tomo III. Artículos 24 a 38, dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil,
Madrid, 1983; en el mismo sentido se manifestaban estos autores
en un trabajo anterior “Derechos fundamentales del condenado,
reeducación y reinserción social”, en Comentarios a la legislación
penal. Tomo I. Derecho penal y Constitución, dirigidos por Manuel
Cobo del Rosal, Madrid, 1982, pág. 219; de esta misma opinión
Carbonell Mateu, J. C. en Derecho penal: concepto y principios
constitucionales, 2ª ed., Valencia, 1996, pág. 68, y Mapelli Caffarena, B., Principios fundamentales del sistema penitenciario español, Barcelona, 1983, pág. 134. Afortunadamente otros autores
como Córdoba Roda (“La pena y sus fines en la Constitución”, en
La Reforma del Derecho penal,, ed. a cargo de Santiago Mir, Bellaterra, 1980, pág. 152) precisaban que una de las novedades introducidas por el artículo 25.2 de la Constitución del 78 en relación al
Reglamento de los Servicios de prisiones de 1956, consiste en que
mientras este último atribuía a las penas privativas de libertad
superiores a los seis meses —con lo que el legislador, tácitamente, venía a reconocer la inoportunidad de la imposición de penas
privativas de libertad con una duración a la mínima señalada para
poder llevar a cabo un tratamiento del penado— la función de tratamiento de los condenados, la Constitución ni se limita a establecer la finalidad de la pena en la sola fase de la ejecución ni restringe las finalidades de reeducación y reinserción únicamente a las
privativas de libertad superiores a los seis meses, sino que las
extiende a toda pena privativa de libertad y a las medidas de seguridad (véase también García Arán, M., Los criterios de determinación
de la pena en el Derecho español, Barcelona, 1982, pág. 186).

25

ciones de aquellos Tribunales vinieron a poner las
cosas en su sitio26, y mayoritariamente se participó
en la idea de que la prevención especial no es la
única finalidad de las penas, y que junto a ésta figuran otras como la prevención general negativa. En
definitiva, se ha venido a reconocer que —como
dice la STC 11/1981, de 8 de abril27— “La labor de
interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes imponiendo autoritariamente una de ellas. A
esta conclusión habrá que llegar únicamente cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el juego de los criterios hermenéuticos. Queremos decir que las opciones políticas y de gobierno
no están previamente programadas de una vez por
todas, de manera tal que lo único que cabe hacer en
adelante es desarrollar ese programa previo”.
Sin embargo, es cierto que en la Administración
encargada de las prisiones ha seguido predominando la idea de que la prevención especial es la
finalidad primordial, y casi exclusiva, de la pena;
idea ésta, bien es cierto, no compartida desde
hace tiempo por la mayoría de los especialistas,
ante los magros resultados que tal planteamiento
había proporcionado28. A esto se le debe añadir,
además, la “particular concepción” que de la prevención especial —reeducación especialmente—
ha predominado en Instituciones Penitenciarias, y
que ha llevado a la aplicación a los internos de
reducciones extraordinarias de la pena por los
motivos más sorprendentes. Precisamente esto
último ha servido de excusa para que, por la
Audiencia Nacional, se haya dirigido el enésimo
ataque al Estado de Derecho. Efectivamente, con
fecha 20 de enero de 2005, el Pleno de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional llegó al siguiente Acuerdo no Jurisdiccional:
1. Es competencia exclusiva del Tribunal sentenciador (o del último que dictó sentencia condenatoria respecto del reo, artículo 988 tercer párrafo de la LECr) la aprobación de la definitiva
excarcelación del preso por haber extinguido la
condena (licenciamiento definitivo). Esta competencia, que deriva de la potestad jurisdiccional,
que incluye juzgar y ejecutar lo juzgado (art. 117
CE, arts. 9 y 985 LECr), está expresamente regulada en el artículo 17 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria y en el artículo 24 del Reglamento
Penitenciario de 1996.
Antes de aprobar la libertad definitiva, el Tribunal sentenciador deberá constatar la regulari26 Véanse entre otras, SSTC 150/1991, de 4 de julio; 175/1997,
de 27 de octubre; 200/1997, de 24 de noviembre; 91/2000, de 30
de marzo, y 163/2002, de 16 de septiembre. Véanse también
SSTS 497/1995, de 6 de abril; 669/1995, de 18 de mayo;
1319/1995, de 28 de diciembre; 1883/1999, de 30 de diciembre;
754/2000, de 8 de mayo; 1919/2001, de 26 de octubre; 10/2002,
de 17 de enero; 2016/2002, de 7 de diciembre; 2135/2002, de 20
de enero de 2003; 729/2003, de 16 de mayo; 1093/2004, de 6 de
octubre, y 1136/2004, de 11 de octubre, entre otras muchas.
27 Véanse también SSTC 125/1997, de 1 de julio, y 136/1999,
de 20 de julio, entre otras muchas.
28 Véase a ese respecto mi Consideraciones sobre los fines de
la pena en el ordenamiento constitucional español, Granada,
2001, passim.
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dad de los períodos de cumplimiento que se certifican por la prisión y de la aplicación de cuantos beneficios penitenciarios hayan supuesto
rebaja del tiempo efectivo de cumplimiento. Para
ello, en ejercicio de su propia jurisdicción exclusiva y excluyente, revisa la legalidad de lo hecho
en la ejecución a la vista de la liquidación de condena practicada y demás datos del expediente
penitenciario del reo (singularmente la hoja de
cálculo o cumplimiento), determinando si procede o no la excarcelación.
El silencio tiene valor de autorización tácita
(art. 24.3 RP).
2. En el trámite de licenciamiento definitivo la
Sala toma conocimiento del cumplimiento de
la pena privativa de libertad, debiendo aprobar el
licenciamiento cuando se constate la regularidad
del cumplimiento y la legalidad de la fecha propuesta.
A tal efecto, para realizar las comprobaciones
necesarias y dictar la resolución que proceda se
exigirá de los centros penitenciarios que, conforme al artículo 24.2 RP, eleven la propuesta de licenciamiento con dos meses de antelación como
mínimo.
3. En el supuesto de condenados conforme al
Código Penal texto refundido de 1973 que hayan
redimido penas por el trabajo, la Sala no puede reconocer como tiempo extinguido de condena a
efectos de aprobar el licenciamiento:
a) El tiempo de redención ordinario o extraordinario, aprobado por órganos judiciales distintos
del JCVP o de la Sala de lo Penal cuando la competencia para la aprobación de las redenciones,
en primera instancia o por vía de recurso, fuese
de la Audiencia Nacional, ya sea la propuesta, petición o queja anterior o posterior al 29 de mayo de
2003 (tesis amparada por el Acuerdo de 28 de junio de 2002 del Pleno no jurisdiccional de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo y ATS, Sala 2º, de
5 de abril de 2003).
En consecuencia, recibida la propuesta de licenciamiento definitivo el tribunal sentenciador dictará providencia ordenando la urgente remisión a la
Sala de toda la documentación sobre la materia y,
tras su examen y revisión, si albergare dudas sobre la competencia para aprobar determinados
beneficios penitenciarios, dará traslado por plazo
común de tres días al penado y al Ministerio Fiscal
para que insten lo que a su derecho convenga.
Transcurrido dicho plazo, hayan o no evacuado
el trámite, se dictará auto aprobando o suspendiendo el licenciamiento definitivo y, para el caso
de suspensión, exponiendo las razones por las
que estima que el órgano judicial que aprobó la redenciones carece de competencia objetiva o funcional.
Dicho auto se remitirá al órgano que se estima
incompetente para que examine su propia competencia, adopte la resolución que considere oportuna y la comunique al Tribunal sentenciador para
resolver sobre el licenciamiento.
b) En los casos en que la Sala aprecie que la
obtención de los beneficios penitenciarios pueden

haberse obtenido en fraude de ley, instará del Ministerio Fiscal el ejercicio de las acciones correspondientes. En Madrid a 20 de enero de 2005.
Como puede verse, la Sala ha decidido pasar por
alto el principio de cosa juzgada y entrar en el examen de redenciones decididas por otros órganos (en
concreto por Audiencias Provinciales), aún cuando
frente a las mismas no se hubieren presentado, en
tiempo y forma, los correspondientes recursos. Todo
ello, naturalmente, ha sido una nueva consecuencia
de ese “tocar a rebato” ante la proximidad de la puesta en libertad del asesino de ETA al que más atrás me
refería: De Juana Chaos.
Volviendo a las relaciones entre prevención general y especial —y al margen de alguna de las reformas penales impulsadas por la LO 7/2003, de 30
de junio, que introdujo en el artículo 36.2 del Código Penal el llamado “período de seguridad”—, no
se trata “de colocar a la resocialización en un
segundo plano frente a otros efectos sociopersonales de la pena como la inocuización, la prevención general o la reafirmación de valores sociales”,
sino de reconocer a la prevención general negativa el espacio que el monocultivo resocializador,
equivocadamente, le había negado. Las reclamaciones, en este sentido, de la opinión pública tenían el sentido de frenar las inadmisibles consecuencias a las que se había llegado en la
aplicación de criterios exclusivamente preventivoespeciales. Criterios de ejecución de la pena con
los que se estaban consiguiendo dos efectos absolutamente nocivos, perversos: primero, que materialmente se había arrebatado al Juez sentenciador su competencia en orden a la imposición,
medición y ejecución de la pena privativa de libertad; segundo, que la amenaza penal había ido,
poco a poco, dejando de causar sus saludables
efectos de cara a la protección de bienes jurídicos.
En este sentido, el “recolocar” a la “resocialización”
en el lugar que le corresponde haciéndola compartir, con la prevención general, las finalidades de
la pena, me parece adecuado; siempre, eso sí,
que las antinomias se resuelvan con criterio certero, lo que significa el predominio de la prevención especial hasta el límite permitido por las exigencias de cumplimiento de las finalidades
preventivo generales —límite que no puede ser
fijado a priori y con carácter general tal y como se
ha hecho con el citado artículo 36.2 del Código
Penal29.

29 En todo caso parece oportuno poner de manifiesto que resocialización no es sinónimo de “beneficiar al penado”; en este sentido afirma Gómez Benítez—“El cumplimiento de la pena de prisión: ¿resocialización (libertad) versus seguridad ciudadana?”, en
Libertad, seguridad y Derecho, ob. cit., pág. 72— que “La aplicación automática o cuasi automática y, en el mejor de los casos
—que no es el más frecuente— dependiente de criterios disciplinarios, como el de buena conducta penitenciaria, de la libertad
condicional o del acceso al régimen abierto o a los permisos de
salida, es una burla abierta al principio de resocialización, a la vez
que una incitación disimulada a la reincidencia: más del 90% de
los condenados a penas de prisión acceden a la libertad condicional de forma cuasi automática al cumplir las tres cuartas partes
de su condena; pero para ello es preciso que hayan sido cla-

Lo acabado de decir nada tiene que ver con la “venganza”, sino con la finalidad de evitar ataques antijurídicos mediante una adecuada combinación de prevención general y especial. Más aún —y aunque es
demasiado pronto para extraer todas las consecuencias—, los acontecimientos del 11 de marzo de 2004
en Madrid ponen de manifiesto que la necesaria
atención a las víctimas no se confunde con un mayor
rigor con los detenidos; en este sentido la comparación entre las reacciones de los cuerpos de seguridad, de la Justicia y de la opinión pública, habidas en
EEUU y en España, ponen de manifiesto la diferencia entre la venganza —que no admite frenos jurídicos y que sí alienta todos los abusos— y la mera
represión jurídicamente encauzada.
Sí es innegable, y repetidamente lo he puesto de
manifiesto en diferentes escritos30, que se ha producido un notable endurecimiento de las sanciones
hasta el punto de que algunas de ellas —por su duración— entran de lleno en la inconstitucionalidad
ex artículo 25.2 CE; y también está claro que el régimen penitenciario se ha agravado considerablemente. Tema distinto es el que afecta a los órganos
de la persecución penal. Es verdad, en efecto, que
las Comunidades Autónomas están legislando en
esta materia —incurriendo, en no pocos casos y de
pleno, en inconstitucionalidad a la vista de lo dispuesto en el art. 149.16ª CE—, pero no lo es menos que ello ha sido provocado, en muchas ocasiones, por la abulia del Ministerio Fiscal. Ello se
manifiesta, especialmente, en delitos como los urbanísticos o los medioambientales; en este sentido,
cuando en la legislación española existen mecanismos más que suficientes para oponerse a la destrucción del medio causada por la avidez de regidores municipales, arquitectos y constructores, el
Ministerio Fiscal no “mueve un dedo” y contempla
impasible cómo en las Comunidades que no fueron
víctimas de la avalancha urbanizadora de los años
70 y 80, se pretende edificar hasta en las mismas
playas, y a despecho de la legislación sobre costas.
Desgraciadamente en relación a estos injustos
tampoco las Comunidades Autónomas hacen algo,
si no es contribuir al atentado; las veleidades perseguidoras autonómicas se limitan a conductas que
producen un mayor negocio electoral, como es todo
lo relacionado con la “violencia doméstica”.
sificados anteriormente en tercer grado penitenciario, lo que depende, a su vez, de que hayan cumplido en régimen cerrado una
cuarta parte de la condena. Así pues, ante la ausencia de un tratamiento individualizado, los condenados pueden acceder y de
hecho acceden en muchas ocasiones a un régimen de semilibertad —añadido al de los permisos de salida— cuando han cumplido la cuarta parte de su condena en régimen cerrado, e incluso
antes. En estas condiciones, las situaciones penitenciarias de
aproximación del condenado a pena de prisión a la vida en libertad nada tienen que ver con su resocialización, sino que no son
más que un cínico expediente para reducir el hacinamiento en las
prisiones y el coste económico de la auténtica resocialización”.
30 Véanse mi “Exasperación penal y límites constitucionales a
la duración de las penas privativas de libertad”, en Estudios Penales en Memoria de Luis Felipe Ruiz Antón, Valencia, 2004,
págs. 65 y ss.; Consideraciones sobre los fines de la pena…, ob.
cit., (a la altura de la nota 187), y “La reeducación y reinserción
social en el momento de la conminación penal”, en El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor
José Manuel Valle Muñiz, Pamplona, 2001, págs. 35 (a la altura
de la nota 70).
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6. Redescubrimiento de la prisión. Efectivamente, y como afirma Díez Ripollés, constituye un lugar
común la afirmación de que “las penas largas de privación de libertad conllevan la destrucción de la personalidad del recluso”. Pero esta afirmación —aderezada con la aventurada por distintos autores de
que esa destrucción, o afectación irreversible, de la
personalidad se produce con estancias en prisión
superiores a diez o quince años— entiendo que es
falsa31. Esta conclusión exige las siguientes precisiones: a) Los estudios llevados a cabo sobre este
tema son escasos y, en su mayor parte, antiguos; b)
Se trata, además, de estudios desarrollados en su
mayor parte en EEUU, cuya realidad penitenciaria
es, obviamente, muy diferente de la nuestra; c) En
todo caso entiendo que la afectación de la personalidad tiene más que ver con el régimen penitenciario
que con la duración de la pena privativa de libertad.
Es decir, resulta evidente para cualquiera que conozca las realidades que a continuación mencionaré, que una estancia de pocos años, e incluso de
pocos meses, en prisiones de la mayoría de los países centroamericanos, o de Brasil, Venezuela, Rusia, Turquía y un larguísimo etcétera, pueden producir lesiones irreversibles en la personalidad de los
internos. También la afectación a la personalidad
será más o menos grave dependiendo de la severidad del régimen aun cuando nos refiramos a prisiones que cumplan los mínimos exigibles32. Como resultado de la anterior reflexión hay que concluir,
necesariamente, en que no se pueden aventurar
afectaciones de la personalidad de los internos sin
tener en cuenta el concreto sistema penitenciario;
de lo que se deduce que muy pocos aspectos de los
estudios que al respecto puedan llevarse a cabo
son exportables a otros países. Habrá, pues, que
esperar a contar con estudios de campo suficientes
en España antes de aventurarse a afirmar que “las
penas privativas de libertad que supongan un cumplimiento ininterrumpido en prisión superior a diez o
quince años, causan un deterioro irreversible en la
personalidad de los internos”. d) Por último debe tenerse en cuenta que hay un porcentaje muy importante de personas que inician su vida de reclusión
con un significativo deterioro mental, lo que puede
ser debido, en una mayoría de los casos, a las toxicomanías33. En realidad, y en lo que importa a la sa-

31 Sobre este tema estoy desarrollando, con un amplio equipo,
un estudio tanto teórico como de campo —este último se desarrolla en el Penal de El Dueso (Santoña)—, cuyos primeros resultados no llegarán, presumiblemente, hasta finales de este año
2006 o principios del siguiente.
32 La diversidad de efectos se producirá, incluso, dentro de
un mismo país, atendiendo a criterios tan diversos como —por
referirnos a nuestro sistema penitenciario— grado en el que el
sujeto haya estado clasificado; consideración o no del interno
como de alta peligrosidad —y su integración o no, por consiguiente, en los FIES—; tipo de prisión en la que haya descontado su pena —ya no sólo hay que tener en cuenta si el establecimiento es de “alta seguridad” o no, sino incluso dentro de
los establecimientos de cumplimiento habituales la arquitectura de la prisión influirá decisivamente sobre la salud mental del
interno—, etc.
33 No debe olvidarse a este respecto que ya se han comenzado
a “sentir” los efectos, entre los adictos, de la cocaína, la cual provoca, como es sabido, una afectación mental mucho más importante que la que originó la heroína.
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lud mental, las prisiones no hacen más que reflejar,
quizás distorsionándolo, lo que ocurre en la sociedad libre; en ésta, como es de sobra conocido, existe un importantísimo problema psiquiátrico al que
las instituciones públicas no han sabido dar respuesta. En las prisiones ese problema está alcanzando dimensiones fantásticas, no tanto, insisto, por
posibles perturbaciones que puedan tener su origen
en el encarcelamiento, sino por las patologías que
ya plantean los reclusos al inicio de su encarcelamiento.
7. Ausencia de recelo ante el poder sancionatorio estatal. El binomio, al que alude Díez Ripollés,
constituido “entre la debida consideración del interés social en la protección de ciertos bienes fundamentales para la convivencia, y la persistente preocupación por evitar que ese logro conlleve una
intromisión excesiva de los poderes públicos en los
derechos y libertades individuales de los ciudadanos”, es, ciertamente, sobre el que se ha ido construyendo el Derecho Penal moderno y el que continúa rigiendo los “modelos de intervención penal
contemporáneos”. La cuestión, sin embargo, es que
entre esos dos polos se produce una transmisión
continua de contenidos, dependiendo de, en unos
casos, la mayor o menor fiabilidad de las instituciones encargadas de la represión, y, en otros, del incremento de la inseguridad o del crecimiento de la
sensación de inseguridad. Es decir, que no nos encontramos ante compartimentos estancos que no
admitan variabilidad alguna en sus contenidos, sino
ante “realidades” que se condicionan mutuamente,
que se intercomunican, que se relacionan dialécticamente y que admiten mayores y menores niveles
de “llenado”.
¿Cuándo se produce esa alteración en los aludidos contenidos? No cabe duda que, y por lo que
aquí importa, uno de los supuestos está constituido
por aquellas ocasiones en las que las tasas de criminalidad aumentan notablemente y los ciudadanos
se sienten inseguros. En esos casos no se encuentra en entredicho cuál será la reacción mayoritaria:
sacrificar la libertad en el altar de la seguridad. Decisión que tiene su lógica y merece aprobación, siempre y cuando sea necesaria; y aquí se encuentra,
precisamente, el nudo gordiano del problema, en
evaluar la necesidad de la intervención en derechos
y libertades.
Pues bien, la necesidad de esa intervención, y su
legitimidad, debe ser analizada, por lo que ahora
nos interesa, desde varias perspectivas. En primer
lugar ha de evaluarse la existencia de la premisa
misma, es decir de la alteración de la situación por
un efectivo aumento de la inseguridad, que no debe
haber sido creada, potenciada o favorecida desde
las mismas instancias del poder. En segundo término ese recorte de derechos y libertades ha de resultar funcional en relación al problema detectado, y no
debe existir un mejor instrumento para lograr las finalidades perseguidas.
Por lo que se refiere a la “invención” de la inseguridad, y como se ha significado más atrás, durante los años del gobierno de Alianza Popular (1996-

2004), las plantillas de las Fuerzas de Seguridad
del Estado se aminoraron considerablemente. Es
decir, se ha producido una utilización capitalista de
la seguridad: generando inseguridad se ha “creado” no sólo un buen negocio —la seguridad privada
cuya utilización, y facturación, se ha “disparado” en
el período referido— sino las condiciones para
poder reclamar posteriormente la necesidad de
incrementar la intervención sobre derechos y libertades. Al mismo tiempo se han desoído sistemáticamente las constantes advertencias efectuadas
desde hace lustros sobre la implantación de la criminalidad organizada; problema este especialmente agudizado en la costa mediterránea, donde
existe conciencia de que se está procediendo al
lavado sistemático de dinero negro en actividades
como la construcción y el turismo, con la colaboración de profesionales de todo tipo. Las llamadas
dirigidas a intervenir esas actividades han caído en
saco roto, seguramente por temor a que esos controles —que una vez puestos en marcha resulta
difícil que discriminen entre amigos y enemigos—
pudieran, también, afectar —descubriéndolas o
limitándolas— a “expresiones ilegales” llevadas a
cabo por personas, jurídicas o físicas que actúan
en el mercado ordinario al margen de las organizaciones criminales, pero cuyos negocios se
llevan a cabo acompañados de delitos fiscales,
de fraude de subvenciones, cohecho, prevaricación, y un largo etcétera; y en los cuales “colaboran”, frecuentemente, responsables políticos de
“alto nivel”.
En cuanto a los instrumentos utilizados y al margen, lo que no es poco, de problemas de constitucionalidad34, debe señalarse que no resultan los
más idóneos a los fines teóricamente perseguidos. En efecto, frente a la criminalidad organizada —que, insisto, constituye el mayor desafío que
experimenta actualmente el Estado español— los
modelos de intervención más idóneos no son
los exclusivamente penales —estos son, más bien,
pura expresión de un Derecho penal tan simbólico como ineficaz—, sino aquellos que combinan la
34 Por ejemplo, el principio de indisponibilidad de la pretensión
penal se encuentra actualmente contradicho a la luz —como señala Pedraz Penalva, E., en Introducción al Derecho procesal penal (acotado al Ordenamiento jurídico nicaragüense), Managua,
2003, pág. 63, nota 113— de las “nuevas tendencias permisivas
de la no perseguibilidad de determinadas infracciones atendiendo
a su escasa entidad, a las circunstancias peculiares concurrentes, etc.”, en este sentido la utilización por el Ministerio Fiscal del
principio de oportunidad —especialmente cuando no se acude a
la versión reglada del mismo— conculca el de legalidad que es el
que debe regir sus actuaciones (arts. 9.3 y 124 CE; 1 y 6 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); asimismo las “penas pactadas” infringirían los
artículos. 25.2 y 14 CE —véase en este sentido Alvarez García, F.
J. y Carrasco Andrino, M., “Medición judicial y ejecución de las
sanciones penales”, en Revista de Derecho y Proceso Penal,
núm. 5, 2001, págs. 13 y ss., nota 39—; en relación a los “juicios
rápidos” el contraste sería con, otra vez, el artículo 25.2 —véase
ob. y loc. últ. cit.— y con el 24, ambos de la Constitución; y estas
dos últimas instituciones conculcarían, además, el principio de reserva absoluta de ley en materia penal tal y como es contemplado en el artículo 81.1 CE, y, también, por las razones expresadas
en mi última obra mencionada.
Pero dejando la vertiente procesal y afrontando problemas sustantivos, se pueden apuntar distintas conculcaciones groseras de
orden constitucional, además de las ya señaladas más arriba;así,

intervención administrativa —a través de la fiscalidad, control del flujo de capitales, intervención en
los sistemas financieros, societarios, en la construcción inmobiliaria, turismo, etc.— con la propiamente penal. Se trata, en definitiva, del modelo mil veces reclamado y nunca plasmado, y del
que ahora se quiere prescindir “por ineficaz” cuando jamás ha sido observado. Sacrificar en estas
condiciones derechos y libertades es, sencillamente, temerario, y abre las puertas a la falsa
“dictadura de la seguridad”.
En cuanto al hecho de que “los ciudadanos no
delincuentes ya no temen a los poderes públicos
en el ejercicio de sus funciones represivas”, ciertamente es novedad y novedad gozosa. En efecto ya han quedado, afortunadamente, lejos los
tiempos en los que toda persona que fuera a ser
llevada a una Comisaría o Cuartel de la Guardia
Civil debía temer seriamente por su integridad física —si era a la Dirección General de Seguridad
había que hablar de “probabilidad rayana en la
certeza”—; la tortura ya no está al orden del día,
y fuera de las “Madres de Mayo” o de algún ex político italiano antaño relevante y hoy caduco, nadie
presta oído siquiera a las alegaciones al respecto formuladas por miembros de ETA. Todo esto
ha sido el fruto valiosísimo de la progresiva consolidación del Estado democrático de Derecho;
pero el que esto sea así no debe hacernos olvidar
que el Estado es un insaciable devorador de derechos y libertades, y que frente a su irrefrenable
apetito hay que levantar barreras infranqueables.
En este sentido, las teorías sobre el “contenido
esencial” de los derechos y la resistencia a “pasar
página” a viejos principios liberales —como el de
legalidad penal con sus múltiples manifestaciones
aún en el ámbito internacional— caracterizadores
del Estado de Derecho, pueden suponer un buen
antídoto frente a la mencionada glotonería.
8. Implicación de la sociedad en la lucha contra la
delincuencia. La asunción por la sociedad española
de responsabilidad alguna en la génesis de la delincuencia ha constituido un mito; una fabulación alimentada en España, seguramente, por la existencia
de una situación política que favoreció un posicionamiento de las capas más dinámicas de la sociedad a
favor de la desviación “sin apellidos”, lo que tuvo
como consecuencia la ausencia de análisis35 y, sobre

la aprobación de la denominada “ley antilehendakari” (LO
20/2003, de 23 de diciembre, por la que se introdujeron los arts.
506 bis, 521 bis y 576 bis del CP) mediante la introducción de una
Enmienda en el Senado a la Ley de Arbitraje y sin posibilidad de
que fuera discutida en el Congreso, supone conculcación de los
artículos 9.3 (seguridad jurídica), 81.2 (votación final sobre el
conjunto del Proyecto), 90.1 (identidad de la ley), 25.1 (principio
de legalidad), y un largo etcétera, de la Constitución; la del artículo 173.2, párrafo segundo, el principio ne bis in idem; la del segundo inciso del artículo 188.1 el artículo 25.1 CE (Derecho penal
del hecho), y un interminable “continúa”.
35 Esto se puso claramente de manifiesto en la actitud observada por los partidos de izquierda —y los sectores políticos progresistas— en relación al terrorismo (que en aquellos años se refería
al desarrollado por ETA y FRAP, ya que la incorporación de los
GRAPO fue más tardía y se produjo en un momento en el cual ya
la Historia había comenzado a “pasar página”).
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todo, de identificación de las distintas delincuencias36. Ello se concretó en un apoyo —que finalizó al
terminarse la década de los setenta— de movimientos políticos antiautoritarios37 —especialmente los
provenientes del anarquismo— a sectores “avanzados” ideológicamente de la delincuencia común, que
“fructificaron” en los motines carcelarios de finales de
los años 77 y 7838 y en la creación de coordinadoras
de presos comunes —COPEL— y celebración de
actos en universidades y asociaciones vecinales con
las que se pretendió ese acercamiento entre delincuencia y sociedad39. La experiencia se agotó con la
finalización de la Dictadura y su resaca, y únicamente quedó una intelectualizada imputación a la sociedad de responsabilidad en la generación de la delincuencia, al conceptuar a ésta como un producto de
aquélla. Pero la sociedad española nunca participó
plenamente de semejante planteamiento, habiéndose limitado a “mirar de reojo” a la delincuencia común
mientras se mantuvo en márgenes y expresiones
“aceptables”; pero en el momento en que estos fueron superados se comenzó a reclamar la aplicación
de castigos ejemplares40 a los autores de los hechos
delictivos así como el “famoso” “cumplimiento íntegro de las penas”, que terminó dando nombre,
recientemente, a una Ley de modificación del Código
Penal41.
36
De esa igualdad entre todos los presos nos da idea las
siguientes palabras de Fernando Savater: “¿Presos políticos?
¿Presos comunes? Mientras la cárcel exista, cada preso político será un carcelero en potencia que desea salir de la cárcel
para encarcelar a su actual celador y cada preso común un
delincuente en rebeldía, en espera de sentencia o en los grilletes. El proceso revolucionario —ningún proyecto subversivo
que incluya el mantenimiento de cárceles puede ser llamado
revolucionario— es la abolición de la cárcel, fábrica definitoria
de la delincuencia. Este será el primer paso para transformar
la falsa igualdad de lo desigual en una desigualdad reconocida que se reúna en el respeto igualitario a lo que debe ser
común” (en Savater, F. y otros El preso común en España,
Madrid, 1997, pág. 14).
37
Esa “comunión” entre presos comunes y movimiento político
se hizo posible por el contacto entre “presos políticos” y “comunes” en las cárceles de la Dictadura. Se trató éste de un fenómeno que tuvo también sus reflejos en otros países europeos, aunque, obviamente, con distintas características; así en Italia el
“acercamiento” entre “políticos” y “comunes” fue protagonizado
por partidos herederos de las fracturas políticas maoístas de finales de los 60, y dio como fruto la fundación de un partido —Núcleos Armados Proletarios, NAP— nutrido, fundamentalmente,
por presos comunes y que optó como estrategia política por el terrorismo, indiscriminado en muchos casos.
38 Lo que estuvo en la génesis de la vigente Ley General Penitenciaria.
39 Un buen ejemplo de lo hablado fueron las denominadas
“I Semana de Solidaridad con los Presos Comunes” celebradas
en la Universidad Complutense de Madrid entre los días 21 a 25
de marzo de 1997; al respecto véase Savater, F. y otros El preso
común en España, ob. cit, passim.
40 Esto también se invocó desde medios judiciales como la ú
nica vía para parar la curva ascendente de la delincuencia; véanse las siguientes sentencias que invocan la ejemplaridad como
uno de los fines de la pena: SSTS 1365/2004, de 24 de noviembre; 1719/2003, de 17 de diciembre; 742/2003, de 22 de mayo;
1612/2001, de 17 de septiembre; 621/1997, de 5 de mayo;
1088/1995, de 6 de noviembre; 2123/1994, de 7 de diciembre;
2751/1993, de de 7 de diciembre, y 1536/1992, de 26 de junio —
que es constantemente invocada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo— entre otras muchas. En la Sala de lo Militar la invocación a la ejemplaridad como finalidad de las penas —que es
aludida en la Exposición de Motivos del Código Penal Militar— es
moneda corriente; véase por todas, TS 7 de abril de 2005.
41 Me refiero a la LO 7/2003, de 30 de junio, en cuya exposición
de motivos se refleja perfectamente lo que acabo de aludir:
“La flexibilidad en el cumplimiento de las penas y los beneficios

30

Como conclusión de lo anterior decir que nunca
ha habido un afán de la comunidad como tal —es
decir, no de pequeños círculos intelectuales— en
lograr la inclusión de los desviados partiendo de
un ejercicio de autoinculpación social por sus comportamientos, sino más bien un ejercicio dirigido a
la consecución de la simple cesación de los comportamientos delictivos a través del ofrecimiento de
oportunidades de integración. En el momento en
que estas no son aceptadas, se opta por la exclusión.
Tres grandes problemas deben abordarse, todavía, en este apartado: la “cuestión de las policías”, la
privatización de la ejecución de penas y medidas, y
la participación de los particulares en la seguridad
pública.
En lo que importa a la primera cuestión, no participo de la idea de que se haya producido una
“retirada masiva de las fuerzas de orden público”
de los espacios colectivos. Lo que a mi entender
ha sucedido es una combinación de los siguientes
factores: a) Aumento de las exigencias de seguridad. El crecimiento de la población42, la falta absoluta de control sobre buena parte de esa población
que se ha incrementado —los extranjeros— o desplazado43, las exigencias de reforzamiento de viejos espacios de seguridad que consumen una gran
cantidad de efectivos —especialmente el terrorismo44— y la creación de nuevas necesidades de
protección —provocadas, fundamentalmente, por
el aumento de las tasas de criminalidad y la “sensación de inseguridad”—, ha determinado —junto

penitenciarios tienen su razón de ser en el fin de reinserción y reeducación del delincuente constitucionalmente consagrado, pero,
precisamente por ello, la legislación debe evitar que se conviertan
en meros instrumentos al servicio de los terroristas y los más graves delincuentes para lograr un fin bien distinto”.
42
En 1999 la población española ascendía a algo más de
39.000.000 millones de personas, y en 2006, supera los
44.000.000. Un crecimiento de cinco millones de personas —de
las cuales una buena parte, más de cuatro millones, son extranjeros de muy diferentes nacionalidades y culturas— en seis años
resulta muy difícil de asimilar, y terminará produciendo problemas
estructurales gravísimos desde el punto de vista de su integración social, amén de poner en tensión sistemas sociales básicos
como es la sanidad o la educación.
43 Antiguos mecanismos propios de la pasada Dictadura como
los “certificados de buena conducta” eran posibles sobre la base
de un efectivo control de la población; hoy en día con una población flotante de extranjeros sin permiso de residencia estimada
en más de 1.200.000 personas, que aumenta considerablemente
cada día y que se concentra fundamentalmente en unos pocos
núcleos urbanos, resulta imposible plantearse siquiera no ya su
control sino su conocimiento. En estas condiciones la labor policial resulta, obviamente, muy dificultada.
44 Del total de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia
Civil se estima que un porcentaje muy significativo se dedican exclusivamente a labores antiterroristas. Este número tiene que incrementarse con la gran cantidad de policías de todo tipo —también municipales, además de seguridad privada— que se
dedican a funciones de guardaespaldas de autoridades o personas, en general, amenazadas; necesidad esta última que ha nacido o, en el mejor de los casos, se ha visto incrementada como
consecuencia de las actividades de ETA. A estos requerimientos
se ha venido a unir en los últimos tiempos —y como consecuencia de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid— las necesidades generadas por el terrorismo islamista. En conclusión, y
aunque no existe, o al menos yo no tengo conocimiento de ello,
un estudio sobre el coste económico del terrorismo, no cabe duda
que consume una parte significativa de los recursos públicos dedicados a la seguridad.

con la disminución de las plantillas de los Cuerpos
Nacionales de Seguridad—Policía Nacional y Guardia Civil45— la crisis de todo un modelo policial. b)
Las nuevas expresiones de la criminalidad. Los
delitos informáticos, la criminalidad por Internet, las
falsificaciones industriales, los delitos financieros,
los avances tecnológicos que ya han perdido la
exclusividad de su uso por parte de círculos muy
reducidos y vinculados generalmente a las esferas
del poder, requieren una especialización de los
miembros de las Policías de la que generalmente
carecen. El policía “clásico” que en sus investigaciones se guiaba por la intuición y la experiencia,
ha perdido terreno. c) Las nuevas formas de organización de la delincuencia. La lucha contra las
organizaciones criminales, entendidas como
empresas cuyo objeto social es la realización de
actividades situadas al margen de la ley, pero que
cuentan con una estructura y metodología en todo
equiparable a las empresas que actúan en el
mundo de la legalidad, y que se aprovechan de los
cambios producidos en la sociedad capitalista —
libertad en la circulación de personas y mercancías, facilidades de acceso al mundo financiero,
libertad de asociación, etcétera—, requieren una
renovada metodología policial. d) La aparición de
las policías autonómicas y la nueva configuración
de las municipales. Estamos ante un fenómeno
que rediseña la concepción de la seguridad pública. En efecto, la falta de atención —por las aludidas reducciones en las plantillas y nuevas exigencias de seguridad— de los Cuerpos Nacionales
de Policía de muchos ámbitos de la seguridad, ha
llevado a que las policías municipales pasen a
desempeñar cometidos para los que no están,
generalmente, capacitadas, ni estructural ni personalmente. Sin embargo, no cabe duda que las
veleidades del presupuesto nacional hacen, cada
vez más, inclinarse a las autoridades nacionales
por “transferir” problemas de seguridad a estas
policías municipales, sobre las cuales se proyecta además del problema de capacitación aludido el
del control de las mismas y su coordinación. Significar, también, que la revalorización de las policías municipales —que, no debe olvidarse, hay
tantas como municipios con capacidad económica
para implementarlas— ha supuesto la creación de
agravios económicos comparativos con la Policía
Nacional y la Guardia Civil de difícil solución, que
pueden tener una multiplicidad de consecuencias.

45 Junto a esa disminución de efectivos ha de tenerse en cuenta que el reconocimiento de derechos laborales elementales que
les habían sido negados a esos colectivos ha provocado una real
aminoración de Policías disponibles.
En relación a este problema no debe olvidarse que, como se
ha recordado más atrás, en muchos ámbitos rurales —que siguen conteniendo una gran parte de la población española— la
seguridad, sencillamente, no existe a partir de determinada hora
del día —aquella en la que, precisamente, las necesidades suelen aumentar—, pues, personalmente, cada Guardia Civil ya ha
dejado de “estar de servicio las veinte y cuatro horas del día” y no
se cuentan con suficientes efectivos para proporcionar un servicio más extenso. Por eso no es ya infrecuente encontrar en las
puertas, cerradas, de las “Casas-cuartel” de pequeños núcleos
de población, el aviso de que “a partir de las tres de la tarde sólo
se atenderán urgencias”.

En cuanto a las policías autonómicas —y las falsamente municipales—46, se han configurado en
sus respectivos territorios como una alternativa
completa a las Policías Nacionales. e) Cuerpos
privados de seguridad. Ya he aludido más atrás al
hecho de que su masiva comparecencia en el
ámbito del orden público, supone “despedir a la
democracia” en el terreno de la seguridad ciudadana e introducir el neoliberalismo en este espacio. Pero además de lo ya dicho, debe aludirse a
diversos factores en relación a la actuación de
esta seguridad privada: 1º. Los orígenes históricos
de buena parte de esas compañías privadas de seguridad están vinculados a movimientos de extrema derecha. 2º La capacitación de la inmensa
mayoría de sus miembros es, de existir, escasísima. 3º Generalmente los espacios que ocupan en
el ámbito de la seguridad son aquellos que no han
podido cubrir, por insuficiencia de medios personales, los Cuerpos de Policías Nacionales —transporte de dinero, guardaespaldas, vigilancia de
empresas, edificios, instalaciones, urbanizaciones—, donde, en muchos casos, realizan no sólo
funciones de vigilancia y seguridad, sino también
de ordenanzas, informativas, etc., lo que les convierte en un personal polivalente de contratación
externa muy apetecible para las empresas. 4º Sus
retribuciones son bajísimas, lo que determina continuas variaciones en las plantillas y un factor añadido de incapacitación funcional de sus miembros.
f) Aparición de fuerzas militares en el desempeño
de funciones de orden público. Esa presencia que
es y ha sido habitual en otros países —Italia o
Francia por acudir a dos ejemplos próximos— no
se había producido en España; sin embargo, la
presión del terrorismo ha conseguido que esporádicamente en el pasado y de forma más habitual
en los últimos tiempos, contingentes importantes
de tropas de los tres ejércitos se hayan utilizado
en tareas de vigilancias de, fundamentalmente,
grandes instalaciones e infraestructuras 47.
Como conclusión de todo lo anterior señalar que,
salvo en supuestos muy específicos, no ha existido
“abandono” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de

46 Me quiero referir con este término a situaciones como la creada en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual la falta de
autorización para la creación de una propia Policía Autónoma ha
llevado a los responsables de la Comunidad a la creación de una
coordinación de las policías municipales, a las que de esa forma —
y con el anzuelo presupuestario, ya que parte de ellas son financiadas directamente con cargo a los presupuestos de la Comunidad— trata de convertir en una pseudo Policía Autonómica.
47 Lo que ha sido facilitado por la experiencia acumulada por
efectivos del Ejército en misiones internacionales patrocinadas
por Naciones Unidas, por la Unión Europea o por la OTAN. La
Ley Orgánica de la Defensa Nacional apoya esa participación de
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, especialmente en referencia, pero no sólo, al terrorismo. Así, el artículo 16
c) de la citada Ley se refiere a que las operaciones de las Fuerzas Armadas pueden consistir en “apoyo a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo…”
En todo caso el terrorismo islamista “ha sacado” al Ejército
de sus cuarteles desde los atentados del 11 de marzo; actualmente, y a partir de los atentados del mismo tipo habidos en
Londres, otra vez fuerzas de los tres ejércitos están patrullando por las ciudades españolas. La asunción, pues, de tareas
policiales por parte de los ejércitos, ha alcanzado ya la categoría de normalidad.
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Seguridad del Estado de concretos desempeños en
la seguridad pública —con la excepción, quizá, de la
—vigilancia de edificios oficiales—; lo que sí se ha
producido es una disminución de su eficacia determinada por el crecimiento de la población y de las
tasas de criminalidad, del mantenimiento o disminución de las plantillas de Policía Nacional y Guardia
Civil, y de la incapacidad de las “nuevas policías” —
especialmente de las municipales, cuyos contingentes se han incrementado de forma más que notable— para atender a las insuficiencias en materia de
seguridad. Todo ello es lo que ha determinado que
las nuevas exigencias de seguridad a las que se ha
aludido, estén siendo cubiertas cada vez en mayor
medida por empresas privadas de seguridad, y que
las Fuerzas de Seguridad se muestren cada vez
más incapaces de cumplir su misión de “proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104.1 CE), con renuncia a lo que es su exclusiva competencia (art.
Primero.1 de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).
En lo que importa a la implicación privada en la
ejecución de penas y medidas, sólo anotar lo siguiente: a) Por lo que se refiere a los menores eso
es la consecuencia del “regalo envenenado” efectuado a las Comunidades Autónomas por el artículo
45.1 de la LO 5/2000, de 12 de enero, Reguladora
de la Responsabilidad Penal de los Menores, que
preceptúa: “La ejecución de las medidas adoptadas
por los Jueces de Menores en sus sentencias firmes
es competencia de las Comunidades Autónomas y

48
A pesar de que en la Exposición de Motivos de la Ley citada
se afirme: “Se mantiene el criterio de que el interés del menor tiene que ser atendido por especialistas en las áreas de la educación y la formación, pertenecientes a esferas de mayor inmediación que el Estado”.
49
De lo que nos da una idea el hecho de que sólo una Comunidad Autónoma tiene transferidas competencias sobre prisiones
—Cataluña—, aunque también lo ha reclamado el País Vasco lo
que le ha sido denegado por razones que se remiten a la lucha
contra el terrorismo.
50
Ha de apuntarse, en todo caso, que las perspectivas de realización de “buenos negocios” por parte de algunos particulares,
están directamente unidas a las opciones adoptadas en orden a
la administración de los centros de internamiento de menores. En
concreto, en la Comunidad de Madrid el coste por interno y día en
algunos de los centros concertados por la Comunidad seguramente supera los seiscientos euros (no es un error, me refiero al
coste por interno y día). Efectivamente, hay convenios suscritos
entre la Comunidad de Madrid y distintas entidades que implican
un desembolso por día y niño de más de 500 €. Naturalmente
que a esta cifra inicial hay que añadir los costes de adaptación
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de las Ciudades de Ceuta y Melilla…” Obsequio que
es más deudor, creo, del deliberado propósito de la
Administración Central de desasirse de un fatigoso
problema, que de una opción consciente de política
criminal48. La atribución de competencias resultó
problemática para las Comunidades Autónomas
tanto por el escaso tiempo del que dispusieron para
estructurar el nuevo sistema, como por las dificultades inherentes al mismo49; esto fue lo que favoreció
que se acudiera a la adjudicación de los contratos
de gestión de los centros a compañías privadas de
seguridad u otras, en lugar de optar por el sistema
de gestión directa por la Administración. Debe decirse, en cualquier caso, que las distintas Administraciones también se hacen cargo directamente de algunos de los centros de internamiento de menores,
en la mayoría de los casos aquellos a los que van
destinados los jóvenes más conflictivos50. b) En
cuanto a la participación privada en la ejecución de
penas a través de los centros de desintoxicación,
tiene un origen ligado a la despreocupación del Estado por la recuperación de drogodependientes y a
la ausencia, por tanto, de centros adecuados para el
tratamiento de su enfermedad. Ello condujo a algunas Organizaciones No Gubernamentales a la creación de centros desde los cuales “negociaron” con
las instancias judiciales el que se les confiara a determinado tipo de penados. En estos casos, pues, la
creación de infraestructuras privadas antecedió a la
legislación posibilitadora de semejantes formas de
cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad.

del edificio —que forma parte del patrimonio de la Administración— y los gastos originados por los consumos de agua, gas,
electricidad, que también corren a cuenta de la Comunidad. Así
las cosas —y sin tener en cuenta amortización del edificio— el
coste por día y niño internado le supone, en no pocos casos, a la
Comunidad más de seiscientos euros; es decir, tres millones de
las antiguas pesetas al mes.
Debe decirse, en cualquier caso, que no todos los “convenios”
suscritos por la Comunidad de Madrid con entidades privadas
suponen un desembolso tan elevado. Los más recientes establecen un pago por día y niño internado de unos doscientos cincuenta euros —cantidad que debe ser incrementada, como en el caso
anterior, por los gastos de adaptación de los edificios y por el coste de los servicios de electricidad, gas y agua—, es decir: la mitad
de lo que supone el pago de los convenios más arriba mencionados; y lo más grave del caso es que esa diferencia no está justificada por ningún dato objetivo referido a los internos o a los medios.
A la vista de lo acabado de señalar ¿es concebible que la Administración no se haga cargo, directamente, de la gestión de
esos centros?

La víctima del delito en la política criminal
y el derecho penal*
José Luis DIEZ RIPOLLES
El debate sobre la función que corresponde
desempeñar a las víctimas en el conjunto del control social penal no ha cesado de crecer en los últimos tiempos. Lo que sigue pretende ser una aportación en el plano de los principios a la relevancia
que sus intereses y demandas merecen. Voy a
descomponer la exposición en cinco apartados,
que corresponden con los grandes sectores de
operatividad jurídica donde surge el dilema.
A.

LA CONFIGURACION DE LAS LEYES
PENALES

1. El aseguramiento de un orden social que garantice una convivencia ordenada y pacífica en condiciones de libertad y de igualdad, es el objetivo general del derecho penal. Esa función la desempeña
integrado en el conjunto de mecanismos sociales y
jurídicos que caracterizan al sistema de control social de nuestra sociedad, del que constituye uno de
sus subsistemas.
De ese interés público que persigue no forma parte la satisfacción de los deseos de venganza de los
afectados por un comportamiento delictivo, pretensión vengativa cuya consideración puede tener
efectos muy diversos y contrapuestos en el mantenimiento de ese orden social.
2. Objetivo específico del derecho penal es la
prevención de la delincuencia mediante la persecución y reacción al delito. Esas dos tareas las llevan a
cabo sus diversos operadores en régimen de monopolio. A otras instituciones sociales muy variadas,
así como a la propia sociedad civil, les compete la
tarea de evitar la aparición de las condiciones sociales que terminan generando delincuencia. Sólo de
manera fragmentaria, auxiliar y limitada deben implicarse en la persecución y reacción al delito.
Al derecho penal no le competen otros objetivos
más o menos relacionados con los precedentes,
por más que puedan ser en ocasiones un efecto colateral de su implementación. Eso concierne en primer lugar al apaciguamiento de los sentimientos de
inseguridad de la población, que en ningún momento puede constituirse en un objetivo en sí mismo del
derecho penal. Otras pretensiones, alejadas de la
estricta prevención de delitos, y que suelen agrupar* El presente texto responde a la ponencia presentada en una
mesa redonda celebrada en el transcurso del XXI Congreso de
Jueces para la Democracia celebrado en Vitoria los días 7 a 9
de Junio de 2006. He preferido mantener el formato de la exposición original, sin incluir referencias bibliográficas, lo que me
obliga a decir que las ideas en este texto contenidas son fruto
de la reflexión de numerosos penalistas, preocupados por el
indebido protagonismo de las víctimas en la configuración de
la política criminal y el derecho penal.

se en torno al concepto de derecho penal simbólico,
resultan asimismo ilegítimas si se convierten en objetivo asumido de la intervención penal.
3. Las concretas iniciativas legislativas penales
que se adopten deben asentarse en un conocimiento experto de la realidad social afectada y del conjunto de posibles consecuencias que la correspondiente decisión legislativa puede originar. A partir de
ese conocimiento, la decisión adoptada debe contar
con el mayor consenso social posible, para cuya
consecución debe producirse un debate ciudadano.
En él han de poder participar activamente, entre
otros, los sectores representativos de los intereses
a proteger, aquellos que se puedan ver afectados
negativamente en sus comportamientos lícitos, los
agentes sociales encargados de la implementación
de la decisión legislativa, expertos en la materia objeto de regulación, y la sociedad en general por sí
misma y mediante sus representantes comunitarios
y políticos.
Las pretensiones de legislar en estrecha, acrítica
y en ocasiones inmediata relación con las denominadas demandas populares constituye una actitud
política populista que ignora los fundamentos de
una democracia deliberativa y persigue por lo general objetivos alejados de los propios del derecho penal, con frecuencia vinculados a intereses particulares político-partidistas.
Los grupos de presión de víctimas, o de colectivos
a ellas ligados, en la medida que se ocupan de determinar cambios legislativos penales defienden legítimamente lo que han identificado como sus intereses.
Pero no han de poseer un estatus privilegiado, ni en
el debate social ni en su influencia sobre la decisión
legislativa a adoptar. Aunque las representaciones
del problema y de sus soluciones transmitidas por
tales colectivos tienen una innegable pertinencia,
dada su directa experiencia, suelen acarrear igualmente una serie de componentes que entorpecen un
abordaje racional del problema, y que están conectados precisamente a su cercanía a él. Entre tales factores, cabe destacar en muchos casos: La resistencia a aproximaciones expertas al asunto que
contradigan sus puntos de vista, la descalificación
de cualesquiera otros intereses alejados de los propios, la desconsideración de los excesivos efectos
negativos que la intervención penal demandada
puede originar sobre derechos de otros ciudadanos
o de los propios victimarios, y su ausencia de recelo
ante los posible abusos del poder sancionatorio
estatal. Con más frecuencia de la deseada trasladan
a la sociedad la impresión de que su objetivo no es
la prevención futura de los comportamientos combatidos, sino la recuperación de un equilibrio emocional perdido, cuando no la satisfacción de deseos de
venganza.
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B.

LA DETERMINACION
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

4. El monopolio estatal en la exigencia de la responsabilidad penal es un elemento constitutivo de
todo estado de derecho. Su reconocimiento significa
que la sociedad rechaza que sean los directamente
afectados por el delito, o colectivos o grupos a ellos
vinculados, quienes determinen la responsabilidad
penal concurrente. Se prefiere desplazar la competencia a un tercero institucionalizado, la administración de justicia, a la que se permite que se apodere
del conflicto, sustrayéndolo a los inmediatamente
implicados o a sus apoyos sociales.
Tal decisión conlleva ciertas pérdidas vinculadas,
tanto a la menor cercanía en el análisis del hecho a
enjuiciar, como a una consideración menos inmediata de los intereses de las partes afectadas. Pero
encuentra plena justificación en una triple pretensión: Ante todo, asegurar que se coloca en primer
plano la trascendencia del comportamiento enjuiciado para el conjunto de la sociedad, de forma que
sean los intereses públicos los que predominen en
todo momento. En segundo lugar, sustraer la determinación de la responsabilidad al mero juego de la
correlación de fuerzas entre autor y víctima, garantizando una igualdad de armas que prevenga, según
los casos, frente a prácticas de venganza privada
de las víctimas poderosas o con apoyos institucionalizados, o a situaciones prácticas de impunidad
de victimarios bien arropados social o económicamente. En tercer lugar, lograr un distanciamiento
emocional que promueva la imparcialidad y la obtención de la verdad en el enjuiciamiento.
Las ideas anteriores, que han dado lugar a la consolidación del principio de neutralización de la víctima, al igual que del victimario, proscriben un proceso
de determinación de la responsabilidad penal contaminado por instrumentos materiales o procesales de
autotutela y de autocomposición, que puedan dar
lugar a una justicia privada o a una negociación de
las partes sobre los límites de la responsabilidad. En
este sentido, el poder de configuración del proceso
por parte de la víctima debe estar estrictamente limitado, sin que el ejercicio de la acción procesal en sus
diferentes modalidades coloque sus intereses por
encima de los públicos.
5. Sin perjuicio de lo anterior, las víctimas tienen
derecho a que se les garantice la seguridad personal desde el inicio del proceso, con implementación
de las medidas cautelares imprescindibles, a no sufrir un proceso de victimización secundaria a partir
de sus deberes de colaboración procesal, y a que
instrumentos técnico-jurídicos de fomento de la reparación del daño se integren en la graduación de la
responsabilidad.
Sin embargo, ningún ejercicio de esos derechos
puede conducir a la violación de la presunción de
inocencia, como puede estar sucediendo con la
práctica de las medidas cautelares en el marco de
la violencia doméstica —art. 544 ter LECrim—. Tampoco puede llevar a configurar las audiencias preceptivas de las víctimas a la hora de adoptar medidas cautelares —arts. 505, 544 ter LECrim— como
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una vía por la que pasen a consideración judicial
sus deseos de castigo y venganza, en lugar de sus
necesidades de protección y del buen éxito del proceso. Ni, finalmente, ha de inducir una justicia negociada —arts. 787, 801 LECrim—, cuyo volumen ha
superado hace tiempo en calidad y cantidad de los
asuntos tratados lo que pudiera resultar adecuado a
un incremento de la agilización de la administración
de justicia y de su eficacia reparadora.
C.

LA DETERMINACION DE LA PENA
Y DE SU EJECUCION

6. El monopolio estatal se extiende asimismo, y
por razones semejantes, a la imposición y ejecución
de la sanción penal. De nuevo, la negación a los directamente afectados por el delito de la competencia para determinar la pena o controlar su ejecución
puede ocasionar algunas dificultades a los efectos
de una mayor comprensión de las necesidades de
la víctima y aun del propio delincuente. Pero resulta
imprescindible garantizar, tanto la función pública a
desempeñar por la pena, acotada en torno a determinados efectos sociopersonales de naturaleza preventiva, como una determinación y ejecución de la
pena sustraídas a la correlación de fuerzas existente entre autor y víctima.
Igualmente el principio de neutralización de la víctima ha de desplegar sus efectos en este ámbito:
7. Por lo que se refiere al momento de imponer
la pena, el citado principio implica que la víctima
nunca ha de estar en condiciones de determinar o
condicionar decisivamente la clase de pena a sufrir
por el delincuente. Ello cierra el paso a las corrientes abolicionistas, que han creído ver en el delito un
mero conflicto entre autor y víctima a resolver de
forma exclusiva entre las partes afectadas, así
como a desarrollos exagerados de la justicia negociada, que permiten cambios sustanciales de la
pena en función del reconocimiento por el supuesto
delincuente de los hechos imputados.
8. Las víctimas tienen derecho a que la elección
de la pena preste la debida atención a sus necesidades de protección frente al delincuente, y a que
fomente, en la medida de lo posible, comportamientos de reparación del daño por parte de éste.
Pero, en cualquier caso, el criterio orientador de la
pena ha de ser el objetivo de prevención de delitos
en el futuro, a determinar desde la gravedad del delito cometido y las cualidades personales del delincuente. La determinación de tales necesidades no
compete a la víctima, que no deberá disponer de
audiencias u otros mecanismos procesales que
puedan condicionar la decisión del juez o tribunal.
En ningún caso la pena a imponer o su intensidad
ha de estar determinada por las necesidades emocionales de la víctima, o de los colectivos a ella vinculados.
En el ámbito de la delincuencia no violenta menos
grave y leve son procedentes técnicas de mediación
que, previo consentimiento de las partes afectadas,
fomenten la reinserción social del delincuente mediante la percepción, reconocimiento y reparación,

en su caso, de los perjuicios causados, con la consecuente obtención de disculpa o satisfacción por
parte de la víctima. Tales técnicas pueden al mismo
tiempo ir encaminadas a facilitar la percepción por
la víctima de las condiciones sociopersonales del
delincuente que le han podido llevar al delito. En
cualquier caso, los efectos de tales procesos en la
pena a cumplir han de quedar en manos del juez o
tribunal.
En el contexto de la delincuencia de menores, la
medida sancionadora ha de estar estrictamente enfocada hacia el objetivo de reeducación y reinserción social del menor, de forma que sólo evidentes
necesidades de protección de las víctimas pueden
modificar su contenido.
9. La ejecución de la pena ha de estar regida
por los diversos efectos preventivos a obtener, en el
marco del debido respeto de los derechos del delincuente no afectados por la condena. En este contexto, el principio de neutralización cierra el paso a
las pretensiones de someter las decisiones judiciales y penitenciarias encaminadas a promover la
reeducación y reinserción social del delincuente a la
verificación de si, además, se adecuan a los deseos
e intereses de las víctimas. Tampoco la atención de
estos últimos intereses ha de condicionar ni ser preferente a la satisfacción del interés preventivo especial indicado.
10. Las víctimas tienen derecho a que las decisiones de ejecución penal tengan en cuenta su seguridad personal y no entorpezcan sus intentos de
superar los efectos negativos sufridos por el delito.
Asimismo tienen derecho a que se promueva el
cumplimiento por el delincuente de sus obligaciones
de reparación del daño.
Sin embargo, las audiencias preceptivas de las
víctimas previstas, entre otros supuestos, para
acordar la suspensión de la ejecución o la sustitución de la pena de prisión —arts. 80.2 y 88.1
CP—, o para posibilitar en ocasiones la vuelta al
régimen general de cumplimiento en relación con
la clasificación en tercer grado, libertad condicional, permisos de salida y otros beneficios penitenciarios —arts. 36.2, 78.3 CP—, son improcedentes en cuanto no estén exclusivamente
orientadas a identificar posibles riesgos en la protección de las víctimas. Por otro lado, condicionar
la suspensión de la ejecución de la pena, la progresión al tercer grado o la libertad condicional —
arts. 81.3º, 90.1 pág. 2 CP, y 72.5 y 6 LGP— a la
satisfacción de la responsabilidad civil derivada
de delito resulta solo admisible en cuanto se integre en, o al menos no obstaculice, el proceso de
reeducación y reinserción social del delincuente,
objetivo que ha de predominar frente al de la mera
reparación del daño cuando no sean compatibles.

D.

LA REPARACION POR LOS DAÑOS
O PERJUICIOS CAUSADOS

11. La reparación por los daños y perjuicios causados por el delito constituye un ámbito de legítimo
protagonismo de la víctima, la cual tiene derecho a
que el delincuente y la sociedad, en la medida de lo
posible, le resarzan por las consecuencias negativas de la infracción penal sufrida.
12. Deben disponerse los medios precisos para
que el delincuente responda de manera efectiva y
directa de esos daños y perjuicios, sea a través de
la responsabilidad civil derivada del delito, sea mediante otros mecanismos sentidos como reparadores por la víctima.
Sin poner en peligro los fines que le son propios,
dentro de los límites más arriba indicados, resulta
legítimo que el sistema de exigencia de responsabilidad penal fomente las actividades de reparación
del daño por parte del delincuente.
13. Del mismo modo, y desde el momento de su
victimación, las instituciones sociales deben prestar
asistencia de todo tipo a las víctimas. Esa asistencia
debe ir más allá de una finalidad meramente resarcitoria subsidiaria de la responsabilidad civil ex delicto, para abarcar, cuando sea necesario, medidas
asistenciales autónomas encaminadas a superar en
el plano psicológico, personal y social los efectos
negativos causados por el delito.
E.

LAS MEDIDAS DE GRACIA

14. Un uso moderado de los indultos particulares constituye un instrumento eficaz para ajustar el
principio de proporcionalidad en casos aislados,
atender a la sobrevenida ausencia de necesidades
preventivas, y responder a inadecuados balances
de coste/beneficio en la imposición o ejecución de la
pena. Su aplicación rigurosa debe evitar la consideración de cálculos políticos a corto plazo, garantizar
el principio de igualdad de trato de situaciones semejantes, y no constituir un instrumento sistemático
de elusión de decisiones legislativas o judiciales.
15. La audiencia de la parte ofendida —arts.
15.2 y 24 L.1870—, en el marco del informe del juez
o tribunal sentenciador, debe servir para verificar las
necesidades de protección de las víctimas. A ellas
no les compete valorar las razones de proporcionalidad, necesidades preventivas o eficiencia que puedan estar presentes. Sus pretensiones indemnizatorias y reparadoras en general, incólumes tras el
indulto, deben ser debidamente atendidas, y es en
ese ámbito en el que resulta operativa la previsión
legal de que el indulto no les perjudique ni lastime
sus derechos —art. 15.1º L.1870.
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Debatiendo con Ferrajoli.
A propósito del libro “Garantismo. Estudios sobre
el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli”*
Betzabé MARCIANI
Luigi Ferrajoli es uno de los referentes más
importantes de la actual cultura jurídica continental. Su prolífica obra transita entre la teoría del
derecho, la filosofía política, y demás temas tan
diversos y vigentes como la bioética, la globalización y el pacifismo jurídico. Ferrajoli es también una
de las figuras más representativas del debate contemporáneo sobre política internacional; un
ferviente defensor de los derechos humanos, la
democracia y la paz, que busca armonizar coherentemente sus argumentos académicos y sus opiniones personales respecto de temas tan conflictivos y actuales como las recientes guerras
impulsadas por el Occidente civilizado para instaurar la democracia y la paz en el Oriente Medio;
el aparente repliegue del derecho frente al fenómeno de la globalización y la consecuente indefensión de los derechos de los individuos; la universalización meramente nominal de los derechos
humanos circunscritos a los ciudadanos de los
estados ricos, etc. El presente volumen recoge
una serie de trabajos en torno a la obra del profesor italiano, realizados por quienes desde la
abierta adhesión o la sana divergencia ofrecen,
de esta forma, un homenaje a la seriedad, la lucidez y el compromiso académico y democrático de
Luigi Ferrajoli.
No obstante la diversidad de temas que han sido
objeto de estudio por el profesor Ferrajoli, es posible
apreciar un eje central de argumentos que le otorga
unidad a toda su obra. Por tanto, es necesario ofrecer una muy breve revisión de las tesis principales
del autor1 (aún a riesgo de incurrir en posibles simplificaciones u omisiones), toda vez que constituyen
la materia de discusión de los trabajos que se ofrecen en este libro.2
Desde su ya clásico libro Derecho y razón. Teoría
del garantismo penal3 (en adelante DyR), Ferrajoli
se propone desarrollar las bases teóricas de un sistema general del garantismo, vinculado y comprometido con todos los ámbitos del derecho. El garantismo propuesto por el profesor italiano puede
concebirse como un modelo normativo del derecho
(el del Estado de derecho), como una teoría jurídica

* Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (editores). Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, Madrid: Trotta e Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2005, 542 págs.
1 Para una explicación detallada y clara de las principales tesis
de Ferrajoli, puede revisarse el texto de Marina Gascón Abellán
“La teoría general del garantismo: rasgos principales”, con el que
se inicia este volumen.
2 Las referencias a los artículos que forman parte de este libro
irán directamente indicadas con el número de página(s) entre paréntesis.
3 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.
Madrid: Trotta, 1995.
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o como una filosofía política (DyR, págs. 851-854).
Cada una de estas dimensiones responde a presupuestos, objetivos y puntos de vista diferentes e independientes, según Ferrajoli.
En tanto que filosofía política, el garantismo parte
del presupuesto teórico de que el derecho, como
artificio creado por el ser humano, está dirigido a
tutelar y garantizar los derechos del individuo frente al ejercicio arbitrario del poder del Estado e
incluso frente a la opinión de la mayoría, estableciéndose así un límite infranqueable a la llamada
regla de la mayoría, propia del sistema político
democrático. Los derechos fundamentales son
para Ferrajoli las condiciones esenciales de lo que
denomina una democracia sustancial, es decir,
una democracia material que establece contenidos
que no se pueden cuestionar (qué no es lícito decidir, en alusión a los derechos civiles y políticos) o
que se deben realizar (qué no es lícito dejar de
decidir, en referencia a los derechos sociales).
Esta democracia sustancial, en el contexto de los
actuales estados constitucionales de derecho, prevalece sobre la democracia formal, identificada
con los procesos de formación de la voluntad popular y la regla de la mayoría (DyR, págs. 853-867).
Además, desde la perspectiva de la filosofía política, el garantismo permite efectuar una crítica
externa del derecho y del Estado, a partir de consideraciones éticas y políticas, ajenas a lo estrictamente jurídico.
Como teoría jurídica, la teoría del derecho garantista de Ferrajoli se proclama positivista. No obstante, el profesor italiano defiende un positivismo que
califica de crítico, pues no se limita a ser una mera
descripción del sistema jurídico (hasta cierto punto
legitimador de las irregularidades que se producen
en él), sino que está llamado a denunciar las posibles antinomias y lagunas del sistema (DyR, págs.
872-879). La teoría jurídica que postula supone dos
perspectivas sobre el derecho distintas: la de una
dogmática jurídica crítica y la de una teoría general
del derecho (DyR, pág. 927).
En relación con la dogmática jurídica, el positivismo crítico implica no sólo la descripción de la configuración y funcionamiento de un sistema jurídico
concreto, sino también la realización de una crítica
interna que permita verificar la validez de las normas del sistema. Así, a partir una crítica interna del
derecho es posible verificar la coincidencia entre el
ser y el deber ser positivizado en el derecho en los
estados constitucionales (esencialmente en las normas constitucionales que reconocen derechos fundamentales) y comprobar la existencia de antinomias (normas jurídicas incompatibles con la normas
constitucionales que reconocen derechos) o de la-

gunas (ausencias de normas jurídicas cuando la realización efectiva del derecho implica un necesario
desarrollo legislativo, como es el caso de los derechos sociales). La crítica interna supone, entonces,
una valoración –no sólo formal sino sustantiva– de
las normas jurídicas dentro del propio sistema jurídico (DyR, págs. 874-880).
La distinción entre validez y vigencia que propone
Ferrajoli está vinculada (aunque no exclusivamente
relacionada a esta parte de su teoría4) a la crítica interna que –en el contexto de un estado constitucional de derecho y desde la perspectiva garantista– el
juez tiene la obligación de realizar. Mientras que la
vigencia alude al cumplimiento de las reglas formales sobre la competencia y los procedimientos
establecidos para la creación de una norma (el
quién y cómo decide que indica la democracia formal), la validez se refiere a su relación con los derechos que aparecen como presupuestos materiales
del sistema jurídico (el qué no se debe o se debe
decidir, propio de la democracia sustancial). (DyR,
pág. 858).
Pero incluso desde el positivismo crítico de Ferrajoli –en tanto que teoría general del derecho no vinculada a la dogmática jurídica– es posible efectuar
también una crítica externa de las normas jurídicas,
a partir del modelo teórico y político del Estado constitucional de derecho (de los valores y principios fundamentales que lo configuran), que puede no llegar
a coincidir con los modelos implementados por los
distintos textos constitucionales (DyR, pág. 927).
En resumen, se puede decir que la propuesta garantista de Ferrajoli pretende ser positivista (crítica)
en tanto teoría del derecho, y de este modo mantener intacta la estricta separación entre derecho
y moral, entre validez y justicia, y entre crítica interna y externa (aunque admita la posibilidad de
efectuar también una crítica externa desde la propia
teoría del derecho y no sólo desde la filosofía política). Además, busca establecer una clara distinción
entre su filosofía política y su teoría del derecho, y
dentro de esta última entre los planos normativo
y descriptivo.
Los artículos que conforman este libro han sido
ubicados en tres apartados (I. Garantismo y Estado
Constitucional; II. La Ciencia Jurídica en el Paradigma Garantista; y III. El Constitucionalismo Democrático y los Temas Pendientes), que buscan orientar al
lector respecto de la línea temática de cada trabajo.
Sin embargo, dada la interrelación que guardan muchos de los enfoques y argumentos de los diferentes temas que trata Ferrajoli, es inevitable encontrar
también puntos de coincidencia entre los trabajos
que se refieren a su obra. Esta reseña pretende
mostrar algunas de dichas coincidencias, por lo cual
no se respetará el orden ni la ubicación temática de
cada artículo. Debido a las limitaciones de espacio
que implica un trabajo de recensión, y dada la cantidad y diversidad de textos incluidos en este libro, no
4 Ver, por ejemplo, la propuesta de una lectura transversal de
toda la obra de Ferrajoli a partir de su distinción entre validez y vigencia, que propone el profesor Alfonso Ruiz Miguel en su artículo (pág. 212).

se hará una referencia exhaustiva a todos los temas
ni a todas las críticas propuesta por los diferentes
autores, sino únicamente a las que –quizá arbitrariamente– he considerado constituyen las críticas más
recurrentes o sugerentes a la obra del autor, así
como los comentarios relativos a las tesis esenciales de Ferrajoli o a sus propuestas u opiniones más
actuales.

¿IUSNATURALISMO, POSITIVISMO
O UN NUEVO PARADIGMA?: EL PROBLEMA
DE LA RELACION ENTRE EL DERECHO
Y LA MORAL
Una vez más, la tesis positivista de la separación
entre el derecho y la moral es puesta en cuestión,
ahora a propósito del planteamiento garantista de
Ferrajoli de un positivismo crítico.
Entre quienes comparten su propuesta en este
libro podemos encontrar a la profesora Marina
Gascón Abellán, quien realiza un esclarecedor
repaso por las tesis centrales de Ferrajoli: su distinción entre el “ser” y el “deber ser” en y del derecho; entre el enjuiciamiento interno y el externo;
entre vigencia (o validez formal), validez (sometida al juicio interno del “ser” del derecho en relación con el “deber ser” en el derecho, es decir, del
“deber ser” positivizado), justicia (determinada por
el juicio externo vinculado a criterios morales o
políticos extra jurídicos) y eficacia de las normas
jurídicas, que propone Ferrajoli. Asimismo, el profesor Luis Prieto Sanchís defiende la propuesta
positivista de la separación entre derecho y moral,
aunque sin dejar de reconocer que en el contexto
actual del Estado constitucional ya no puede sostenerse el tradicional argumento positivista de la
evaluación meramente formal de la validez de las
normas jurídicas, debido a la incorporación de ciertos valores morales dentro del sistema jurídico en
las actuales constituciones rematerializadas (pág.
44). Esto, sin embargo, no supone confundir ni
los contenidos ni el razonamiento moral con los
jurídicos, pues su estricta separación obedece a
razones que son precisamente la base del modelo garantista, que concibe al derecho como un mal
necesario que “conserva siempre un irremediable
residuo de ilegitimidad y, por tanto, una necesidad
de justificación ante una instancia superior, que es
justamente la moral, siempre crítica y externa al
derecho positivo.” (pág. 45). El rechazo a todo tipo
de confusión entre estos dos ámbitos normativos
se basa en el temor que tienen los positivistas a
que esta identificación sirva simplemente para legitimar el derecho ya existente. Así, para Luis Prieto, desde la perspectiva de un constitucionalismo
ético que vincula derecho y moral “el sistema jurídico genera legitimidad, fundamenta un autónomo deber de obediencia (a un derecho que ya es
justo, claro está) y reclama de los operadores jurídicos y en general de los juristas una actitud comprometida o militante con un derecho positivo al fin
preñado de moralidad.” (pág. 44).
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Del lado de quienes cuestionan la estricta separación entre el derecho y la moral se encuentra la
profesora Marisa Iglesias Vila, quien en su artículo
pretende mostrar la incompatibilidad entre el constitucionalismo defendido por Ferrajoli y el positivismo
jurídico al que se adscribe expresamente el profesor
italiano.
Frente al “constitucionalismo político” –que concibe la constitución como un acuerdo político-social
localizable en un contexto espacio-temporal, y que
establece las reglas de juego de la sociedad y los
valores éticos compartidos por una comunidad política determinada– Iglesias defiende un “constitucionalismo humanista”, que considera la constitución
como “una presentación abreviada del mínimo moral que el derecho tiene la función de proteger” (pág.
95), y que alude a “ciertos principios de justicia que
son objetivos y universales (fruto, pongamos por
caso, de un pacto hipotético entre seres racionales).” (pág. 94).5 De este modo, la propia constitución debe ser evaluada o interpretada en función del
mínimo ético que está llamada a recoger, lo que supone, inevitablemente, un diálogo permanente entre
la moral y el derecho. En opinión de la autora, la tesis de Ferrajoli se muestra ambivalente en este punto, pues mientras el positivismo que respalda es
compatible con la tesis del “constitucionalismo político”, su defensa del constitucionalismo (de aspiración mundial) sólo puede ser compatible con un
“constitucionalismo humanista”, que se sostiene en
el presupuesto de que existe un “mínimo ético objetivo y universal” (págs. 95-96).6
Pero incluso abandonando la perspectiva normativista de Ferrajoli, que alude al modelo del
Estado constitucional de derecho, Marisa Iglesias
sostiene que debido a la disposición que parece
tener el Estado de derecho a constitucionalizarse
(en referencia expresa a la tesis del profesor Alfonso García Figueroa sobre la constitucionalización
como propiedad disposicional del derecho, pág.
90), se tornaría insostenible el argumento de la
separación entre el derecho y la moral, pues “la
constitucionalizabilidad del Derecho vendría a describir una especie de corrección latente en el sistema jurídico”.7

5 La profesora Iglesias considera que la relación entre el derecho y la moral no debe producirse respecto de la llamada moral
social –tesis que, sin embargo, es aceptada por cierto sector positivista–, sino respecto de una moral universal y racional, esto
es, de una moral crítica, con lo que parece defender una posición
de tipo iusnaturalista racionalista (pág. 91 y 96). De igual manera,
Alfonso García Figueroa considera que la relación entre el derecho y la moral debe referirse a una moral crítica, propia del constructivismo ético, aunque en su caso abandona todo intento de
clasificación de su teoría en algún modelo iusnaturalista o positivista y postula, más bien, la necesidad de enfocar el tema a partir
del reconocimiento de un nuevo paradigma neoconstitucionalista
(págs. 272-274).
6 También el profesor Rodolfo Vázquez defiende la posibilidad
de reconocer ciertos mínimos éticos en el derecho y algún nivel de
objetivismo moral. En su opinión, esto sería producto tanto de la
verificación “empírico-racional” de la existencia de ciertas necesidades básicas, naturales, del ser humano, como de la aplicación,
en clave kantiana, de las reglas esenciales del juicio moral (racionalidad, generalidad y objetividad, además de algunos principios
sustantivos, como la autonomía moral). (pág. 495).
7 García Figueroa, Alfonso. “La teoría del derecho en tiempos
del constitucionalismo”… Citado por Iglesias, Marisa (pág. 90).
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Como ya se adelantó, Alfonso García Figueroa es
otro de los autores que se opone a la tesis positivista
de la separación entre derecho y moral. Su propuesta es bastante más radical, pues afirma que el neoconstitucionalismo surge como un nuevo paradigma
de la teoría del derecho que se erige sobre el ya
caduco paradigma “positivista-iusnaturalista”, que
resulta insuficiente para dar cuenta de la actual situación del derecho en el contexto del Estado constitucional de derecho. Conforme al paradigma neoconstitucionalista –que a decir de García Figueroa
coincide en varios aspectos con el modelo normativo
propuesto por el profesor Ferrajoli (pág. 283)– no
puede establecerse una estricta distinción entre
el derecho y la moral, debido a la inserción de principios de contenido moral en el sistema jurídico8 y al
hecho de que tanto el razonamiento moral como el
razonamiento jurídico pueden verse como partes de
un mismo tipo de discurso práctico general (págs.
272-274). Además, García Figueroa considera que
existe cierta incongruencia en la postura positivista
de Ferrajoli, pues su opinión escéptica sobre el derecho en el fondo encubre una argumentación de tipo
moral (establece una forma de relación conceptual
inversa entre el derecho y la moral, pág. 278). Finalmente, García Figueroa considera que la posición
positivista de Ferrajoli resulta incompatible con su
postulado crítico del sistema vigente, pues, en opinión del autor, “la crítica no es una función de la teoría del derecho positivista” (pág. 283).
Distinta a esta opinión es la del profesor Santiago
Sastre Ariza, quien defiende la posibilidad de optar
por un positivismo de tipo crítico y no meramente
descriptivo, que resulte funcional a las actuales exigencias de los sistemas jurídicos, en la medida que,
en el contexto del modelo jurídico del constitucionalismo, la ciencia jurídica ya no puede cumplir una
función meramente “contemplativa” (pág. 288). Sin
perjuicio de ello, Santiago Sastre formula ciertas objeciones a la distinción que establece Ferrajoli entre
crítica interna y crítica externa de la ciencia jurídica.
Así, por ejemplo, sostiene que con esta propuesta
se estaría produciendo una suerte de “fraccionamiento de la moral” entre moral “juridificada” y moral
“externa”, de modo que no sería fácil distinguir claramente ambos ámbitos normativos. Además, y quizá lo más peligroso, el punto de vista interno podría
servir como un recurso legitimador del derecho
existente (pág. 289).
VIGENCIA Y VALIDEZ EN FERRAJOLI
La propuesta del profesor italiano en relación a la
determinación de la vigencia de una norma jurídica
como mera verificación de sus requisitos formales
8 Al respecto, resulta ilustrativo lo señalado por el profesor Alfonso Ruiz Miguel –quien afirma que al incorporarse ciertos valores al ordenamiento jurídico, se difumina la distinción entre el derecho que deber ser y el derecho que es– cuando sostiene que
“el significado moral del valor o el derecho se ha incorporado a la
constitución, de modo que la positivación no transmuta por arte
de magia lo que era moral en algo que pasa a ser exclusivamente jurídico”. (pág. 226 - el resaltado es nuestro).

de validez –en contraste con la comprobación de la
validez de la norma como valoración de su contenido en función de los presupuestos materiales del ordenamiento jurídico consagrados en las normas
constitucionales– es puesta en cuestión por Marina
Gascón, para quien la vigencia, en ciertos casos,
también puede estar sujeta a la interpretación y adquirir una dimensión valorativa (págs. 33-34).9 Gascón llama la atención, también, sobre el peligro de incorporar elementos de juicio externo (criterios de la
filosofía política que aluden al deber ser externo) en
la evaluación de la validez de las normas infraconstitucionales, sometidas según Ferrajoli únicamente
al juicio interno. Ello debido a que la interpretación
de las normas legales sujetas a evaluación puede
requerir, a su vez, la interpretación de las normas
constitucionales que determinan su validez, y el problema es que en el caso de la interpretación constitucional se incorporarían, según la tesis del profesor
italiano, elementos del juicio externo relativos al modelo axiológico del garantismo (pág. 35).
El profesor Alfonso Ruiz Miguel, por su parte, critica la opinión de Ferrajoli respecto a la oportunidad
para alegar la invalidez de una norma jurídica (en
cualquier momento y aún cuando haya sido declarada válida anteriormente), por la posible afectación a
la seguridad jurídica que dicha medida (de entenderse como una propuesta filosófico-jurídica, en la
medida que no puede ser considerada una tesis de
la teoría del derecho al no describir lo que realmente ocurre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales) puede implicar (págs. 218220). Asimismo, Ruiz Miguel plantea los posibles
riesgos del optimismo desmedido de Ferrajoli respecto de la valoración de la validez de las normas
jurídicas por parte del juez (págs. 226-228).
El tema en el que convergen la mayoría de los
cuestionamientos de los autores de este libro en
relación a la noción de validez de Ferrajoli es el
que se refiere a la posibilidad de aplicar dicho
concepto también a las normas constitucionales.
Si para el profesor italiano la validez de una norma
jurídica consiste en contrastar su contenido con el
contenido material de las normas constitucionales (en especial aquellas referidas a los derechos
fundamentales), ¿cómo habrá de entenderse
entonces la validez de la propia constitución? Al
respecto, Marisa Iglesias critica el hecho de que
la validez sustancial de las normas defendida por
Ferrajoli se limite al nivel de las normas infraconstitucionales, dejándose de lado la posibilidad
de cuestionar la propia validez de las normas constitucionales o limitándola a su apoyo institucional
(“sería poco razonable considerar que su reconocimiento como fuente del derecho es el mero producto de un ejercicio de coordinación”, dice la
autora pág. 87), pues eso no parece coincidir con
la tesis contramayoritaria de Ferrajoli en relación

9 Al contrario de lo que sostiene Gascón Abellán y en una crítica expresa a Ferrajoli, el profesor Riccardo Guastini considera
que los juicios de validez de las normas jurídicas no consisten en
juicios de valor, sino en el reconocimiento de una contradicción
entre normas (pág. 246).

a los derechos fundamentales (págs. 84-87). El
cuestionamiento sobre la validez de las normas
constitucionales está presente también en los
comentarios de los profesores José Luis Martí
Mármol –quien alude al problema de los derechos
fundamentales no reconocidos en normas constitucionales, sino legales, como referentes de validez de las normas infralegales, así como al problema de la validez de la constitución (pág. 384)–
y Adrián Rentería Díaz quien, aunque no se refiere explícitamente al tema de la validez en Ferrajoli, se pregunta por el fundamento de los valores
que a su vez son el fin último (fundamento axiológico) al que tienden los derechos fundamentales
según el profesor italiano (igualdad, democracia,
paz, y la ley del más débil) y que están reconocidos en los textos constitucionales (págs. 135-136;
ver también lo que dice la profesora Valentina
Pazé sobre el tema, págs.150-156).
LOS NIVELES DE DISCURSO DE FERRAJOLI:
¿FILOSOFICO-POLITICO, TEORICO-JURIDICO,
DESCRIPTIVO O PRESCRIPTIVO?
Otra de las críticas dirigidas de manera reiterada a
la obra de Luigi Ferrajoli es la aparente confusión que
se presenta entre los diferentes niveles de su discurso, esto es, entre los distintos enfoques de su teoría
garantista: el filosófico-político, el de la dogmática
jurídica crítica y el de la teoría general del derecho.
Este tipo de críticas tienen que ver principalmente
con sus tesis sobre los derechos fundamentales. Así,
por ejemplo, el profesor Paolo Comanducci considera que en la teoría del derecho de Ferrajoli referida a
los derechos fundamentales, no existe una clara distinción entre la propuesta normativa y descriptiva que
provoca una confusión entre el ser y el deber ser.
Cuando Ferrajoli construye su definición y su tipología de los derechos fundamentales pretende ser
puramente formal o descriptivo, pero –a decir de
Comanducci– en realidad incurre en una propuesta
normativa, pues establece una jerarquía entre derechos que lejos de coincidir con lo establecido por la
mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales, propone un “ideal regulativo” (págs. 106-117).
De forma similar, José Luis Martí Mármol percibe
un problema de confusión entre los planos teóricojurídico y filosófico-político en la teoría de los derechos de Ferrajoli, pues aunque pretende ser una
propuesta teórica explicativa y neutral, no describe
lo que en efecto se produce en los ordenamientos
jurídicos actuales y, más bien, incorpora consideraciones filosófico-políticas. Martí Mármol sostiene
que la propia concepción ferrajoliana de los derechos
fundamentales como límites a las decisiones democráticas constituye una toma de posición políticonormativa, y que al ser tanto la democracia como los
derechos fundamentales conceptos normativos es
inevitable que sus definiciones no sean neutrales
(págs. 378-381).
También a propósito de las tesis de Luigi Ferrajoli
sobre los derechos fundamentales, Adrián Rentería
Díaz considera que aunque Ferrajoli propone una
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definición formal de los derechos fundamentales y
de sus elementos o características estructurales,
luego establece una tipología que incorpora derechos que él considera relevantes (por razones históricas, por ejemplo). Así, “Ferrajoli no sólo nos dice
qué son los derechos fundamentales, mediante una
indagación propia de la teoría del derecho, sino que
también parecería no sólo relevar empíricamente
cuáles son en un determinado ordenamiento jurídico, el italiano, en una investigación de carácter dogmático, sino también indicarnos cuáles deben ser,
en un ámbito que ya no es ni teórico ni dogmático,
sino axiológico” (pág. 130), de manera que a veces
no queda clara en su propuesta desde qué plano
efectúa su discurso: teórico, dogmático, histórico o
axiológico (págs. 124-133).
DEFINICION, CARACTERISTICAS
Y CLASIFICACION DE LOS DERECHOS
EN FERRAJOLI
Más allá de los problemas de confusión entre los
niveles normativo y descriptivo de la teoría de
los derechos fundamentales de Ferrajoli, surgen
también algunas críticas respecto a la conveniencia de emplear una definición teórico-formal de
los derechos fundamentales que abra paso a derechos triviales, como fumar o ser saludado por otros
y, sin embargo, debido al uso de categorías como
las de ciudadano o persona con capacidad de
obrar en dicha definición, excluya otros derechos
que no encajan en dichas categorías, pero que
son relevantes e incluso están reconocidos en
algunos textos constitucionales (Rentaría Díaz,
págs. 128-130; Martí Mármol págs. 374-376, quien
considera que la definición teórico-formal de Ferrajoli adolece de un problema de bajo rendimiento
explicativo; Cruz Parcero, págs. 328-334, quien
se refiere al caso de los derechos de los indígenas en México, que no se ajusta a la definición formal de Ferrajoli10).
En relación a las características atribuidas por Ferrajoli a los derechos fundamentales, el profesor
José Luis Martí Mármol rechaza la idea de considerar la indisponibilidad como una característica formal de los derechos, debido a que no constituye
una noción neutra, sino que más bien refleja una opción filosófico-política de Ferrajoli –quien concibe a
los derechos fundamentales como límites a las decisiones de la mayorías– que es altamente peligrosa
para la democracia (págs. 370 a 374).

10 A propósito de los status de los sujetos incorporados en la
definición de Ferrajoli, Juan Antonio Cruz Parcero cuestiona el
hecho de que Ferrajoli incluya la categoría de ciudadano en su tipología de derechos, cuando el propio profesor italiano considera
que es un concepto que debería abandonarse por discriminatorio.
Aunque más adelante Cruz Parcero reconoce que deben identificarse los diferentes niveles de discurso en que se mueve Ferrajoli (su definición de los derechos es teórico positiva y supuestamente descriptiva, mientras que su propuesta de eliminación de
la ciudadanía como condición de atribución de derechos está en
el plano axiológico), rechaza la generalidad de esta teoría general
de los derechos fundamentales que únicamente daría cuenta de
los sistemas en los que los status de ciudadano o de persona son
criterios determinantes (pág. 331).
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INTERPRETACION, CONFLICTO
Y PONDERACION DE DERECHOS
Vinculado al tema de los derechos fundamentales,
aparece también de manera recurrente la crítica a la
posición de Ferrajoli en torno a los supuestos de
conflicto o colisión entre derechos y las alternativas
de solución a los mismos.
A contracorriente de las tesis más actuales que
consideran las normas que reconocen derechos fundamentales como principios o mandatos de optimización incapaces de ser aplicados a partir de una
mera técnica de subsunción y que, más bien, están
llamados a ser interpretados y ponderados en caso
de conflicto, Ferrajoli al ser consultado sobre la tesis
de Robert Alexy manifiesta no compartir la distinción
que propone el profesor alemán entre principio y reglas. El profesor italiano desconfía de la seguridad que
otorga la categoría de principios en relación a la aplicación efectiva de las normas sobre derechos fundamentales. En esa misma línea, al ser interrogado sobre la importancia de las teorías de la argumentación
jurídica, si bien se muestra de acuerdo con ellas se
cuida de minimizar los márgenes de discrecionalidad
judicial y propone, más bien, una concepción rigurosa del lenguaje que permita una aplicación inmediata de las normas sobre derechos fundamentales. (“El
grado de discrecionalidad en la interpretación y en la
aplicación de la ley siempre depende, esencialmente, de la taxatividad del lenguaje legal, esto es, de su
univocidad y precisión”, nos dice en la entrevista que
se incluye al final de este volumen, pág. 523).
En opinión de Marina Gascón (págs. 28-29) y de
Luis Prieto (pág. 52), Ferrajoli mantiene una tesis
cognoscitivista de la interpretación jurídica que no
toma en consideración la inevitable vaguedad del
lenguaje normativo. Por su parte, Andrea Greppi califica la concepción del lenguaje jurídico de Ferrajoli
de formalista (pág. 354)11. Además, algunos de los
autores de este libro lamentan la no incorporación
del criterio de ponderación de derechos en caso de
conflicto en la teoría jurídica del profesor italiano. En
ese sentido se manifiestan, por ejemplo, Luís Prieto
(para quien Ferrajoli estaría más cerca de una teoría
interna de los derechos fundamentales, págs. 47-52)
y José Juan Moreso (quien crítica la suerte de jerarquía de derechos que establece Ferrajoli entre los
derechos de libertad y los poderes de autonomía privada, así como la falta de respuesta a los posibles
conflictos que se pueden dar dentro de los derechosinmunidad o de los derechos sociales, o entre los
derechos de libertad, siguiendo la clasificación del
propio Ferrajoli, págs. 160-165).
LOS DERECHOS FRENTE A LA MAYORIA:
DEMOCRACIA FORMAL Y SUSTANCIAL,
¿QUE NOS QUEDA POR DECIDIR?
Comentario aparte merece una de las propuestas
más controvertidas de la filosofía política y jurídica
de Luigi Ferrajoli: la idea de que los derechos funda11 Para una defensa de la propuesta interpretativa de Ferrajoli,
se puede revisar el texto de Perfecto Andrés Ibáñez (pág.66).

mentales, en tanto soporte esencial de la democracia (sustancial), constituyen, a su vez, un límite a la
decisión de las mayorías y, por tanto, una excepción
a la regla a partir de la que se ha edificado tradicionalmente el concepto de democracia (formal).12
A propósito de las críticas de Anna Pintore a Ferrajoli, Adrián Rentería Díaz se pregunta por el fundamento de los derechos fundamentales en la teoría
del profesor italiano. Rentería considera que debido
a su opción positivista en lo jurídico y divisionista y no
cognoscitivista en lo ético (separación entre los planos del ser y el deber ser, y escepticismo respecto a
la posibilidad de encontrar un fundamento de los
derechos a partir de una deducción racional), Ferrajoli parece inclinarse por una tesis de autoridad –los
derechos serían los que se encuentran recogidos en
los textos jurídicos y, por lo tanto, citando a Pintore,
“su existencia como derechos jurídicos dependen
exclusivamente de un acto de disposición de la auctoritas estatal o supranacional de que se trate” (pág.
127)– que se contradice con su propia propuesta
garantista, porque al dejar en manos de la autoridad
el establecimiento de los derechos se abre paso también a que la autoridad, convertida en arbitrariedad,
destruya esos derechos (págs. 127-128).
El profesor Pablo de Lora revisa los argumentos
de Jeremy Waldron en relación al peligro que conlleva arrebatar del dominio de las mayorías representadas por el órgano legislativo y dejar en manos del
juez, que no goza de legitimidad democrática, las
decisiones últimas sobre los derechos fundamentales (“resolver la pugna sobre ‘lo no decible o lo no
decible que no’”, pág. 254). Además, desarrolla la
tesis del constitucionalismo débil de Waldron (que
propone una constitución con un catálogo de derechos básicos indiscutibles y deja un amplio margen
de decisión en manos de las mayorías) y la compara con lo que denomina el constitucionalismo fortísimo de Ferrajoli (págs. 253-255).
José Luis Martí Mármol plantea algunos problemas derivados de la tesis ferrajoliana de la indisponibilidad de los derechos por parte de las mayorías.
Considera que si dicha tesis responde a la necesidad de proteger los derechos fundamentales en tanto precondiciones de la democracia (estrategia de
las precondiciones), al garantizarse esos derechos
la democracia devendría en inútil (“ya no necesitamos la democracia para nada, porque los grandes
temas de controversia estarán zanjados”, pág. 386);
y que si se defiende la indisponibilidad de los derechos fundamentales porque se estima que representan ciertos valores de justicia que se cree deben
protegerse a toda costa, incluso contra las decisiones democráticas (estrategia de la justicia sustanti12 Aunque en Derecho y Razón, Ferrajoli desarrolla este tema
en la parte dedicada a la filosofía política garantista, posteriormente ha señalado que la suya no constituye una propuesta normativa propia de la filosofía política, sino una descripción de lo
que acontece en el marco de los Estados constitucionales de derecho, donde los derechos fundamentales son –debido a su consagración en Constituciones rígidas– temas sustraídos a las decisiones de la mayoría. Por eso, el profesor italiano afirma que esta
tesis descriptiva es propia de su teoría del derecho y no de su filosofía política (Ver: Ferrajoli, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta, 2ª. ed., 2005).

va), seguiría en pie la pregunta de quién define o establece esos valores sustantivos (“¿quién y cómo se
va a encargar de determinar el contenido de los derechos fundamentales”, pág. 388?).
La profesora Susanna Pozzolo intenta rastrear a
través de la obra de Ferrajoli las respuestas a la interrogante de si la suya constituye una teoría de los derechos fundamentales mínima (que considera los
derechos fundamentales como representación de un
mínimo que refleja la naturaleza humana, pero que
deja en manos del pluralismo la determinación de las
particulares concepciones del bien) o más bien máxima (donde los derechos fundamentales representan,
en sí mismos, una determinada doctrina del bien y de
la naturaleza humana). Al final, la autora considera
que existe una tendencia en la teoría de los derechos
del profesor italiano a configurarse como una teoría
máxima, pues aunque “Ferrajoli quiere rehuir toda
forma de eticidad del derecho y del Estado” (pág.
423), en su propuesta “los derechos ya nacen limitados (…), siguen siendo absolutos solamente en su
axiología externa al derecho como fuentes de ulteriores reivindicaciones. Pero esta naturaleza limitada
que les es propia los transforma necesariamente en
una específica teoría del bien” (págs. 423-424).
El profesor Andrea Greppi, considera que Ferrajoli
subordina los derechos de autonomía, que sustentan
el sistema democrático, a los derechos de libertad
negativa de todos, estableciendo una relación de
jerarquía entre las dimensiones positiva y negativa
de la libertad, que no se justifica (pág. 349). Si, como
cree Ferrajoli, los derechos son producto de algún
tipo de proceso histórico, entonces no existe ninguna
razón que nos lleve a confiar en ese consenso pasado y no en los que se puedan producir en el presente
(pág. 356). Al contrario que Ferrajoli, y aún reconociendo la posibilidad de que se pueda incurrir en errores, Greppi defiende la necesidad de confiar en esas
mayorías como “condición indispensable para reforzar la calidad de un sistema político que se precie de
reconocer la autonomía moral de todos” (pág. 357).
Finalmente, Pedro Salazar nos ofrece una comparación entre las teorías democráticas de Norberto
Bobbio y Luigi Ferrajoli (págs. 431-438) y analiza la
propuesta de una democracia constitucional de
Ferrajoli a la luz de las tesis contractualistas de los
padres del liberalismo (Locke) y de la democracia
(Rousseau), respectivamente, para concluir que la
concepción de los derechos fundamentales como límites a la decisión de las mayorías –y la renuncia a
un ámbito importante de nuestro derecho de autonomía que esto supone– podría encajar en el discurso teórico liberal, pero difícilmente en el democrático (cuando menos en los términos tradicionales
de la democracia rousseauniana, págs. 438-442).
OTROS TEMAS A PROPOSITO DE LA OBRA
DE FERRAJOLI
Lamentablemente muchos de los temas tratados
en este volumen no podrán exponerse con la extensión y el detenimiento que merecen. No obstante,
me parece importante mencionar algunos ellos, par41

ticularmente interesantes por su actualidad o porque abordan algunos de los temas menos estudiados de la obra de Luigi Ferrajoli.
En alusión a la muy conocida tesis del profesor italiano sobre la relación entre los derechos y sus
garantías, resulta especialmente sugerente el trabajo de Michelangelo Bovero y su idea de replantear la
concepción ferrajoliana de la garantía de un derecho,
para distinguir la garantía –como obligación impuesta a un determinado sujeto de satisfacer la expectativa en que consiste un derecho– de la obligación o
deber que siempre acompaña un derecho, y que es
la obligación dirigida a los poderes públicos de establecer la(s) garantía(s) (págs. 235-243).
Siempre sobre el tema de las garantías, Miguel
Carbonell se refiere al problema de las garantías de
los derechos sociales y la tesis de Ferrajoli (págs.
182-183). Además, desarrolla la propuesta de la
renta básica defendida por el profesor italiano
(págs. 184-188).
También en relación a la teoría de Ferrajoli sobre
los derechos sociales, varios autores del volumen
presentan sus críticas al concepto de laguna utilizado por el profesor italiano para referirse a las omisiones respecto de los mandatos de desarrollo y del
establecimiento de garantías, que implican directamente los derechos sociales. Al respecto, Alfonso
Ruiz Miguel advierte sobre la posibilidad de traspasar el ámbito de la interpretación dogmática y caer
en la política jurídica (creación normativa) al intentar
colmar estas lagunas (págs. 221-222), llamando
nuestra atención sobre el riesgo de judicialismo que
implica este tipo de actividad (págs. 226-228). Por
su parte, Riccardo Guastini considera que las normas que reconocen derechos sociales provocan
tanto una laguna técnica como axiológica que, al
contrario de lo que afirma Ferrajoli, ni es un fenómeno exclusivo de los regímenes constitucionales ni
constituye un mandato de colmarla dirigido al legislador (págs. 247-248). Similar opinión tiene Pablo
de Lora, para quien no es convincente sostener que
hay un mandato de colmar lagunas para el legislador cuando no existe ningún tipo de reproche jurídico ante dicha omisión (págs. 256 y 257). Además, el
profesor de Lora llama la atención sobre los riesgos
de terminar adoptando soluciones políticas en este
tipo de decisiones judiciales (pág. 259). Finalmente,
Juan Antonio Cruz Parcero crítica la calificación de
laguna deóntica propuesta por Ferrajoli porque, si
como afirma el profesor italiano, existe una obligación de resolver el problema de las garantías de los
derechos sociales, entonces no existe una verdadera laguna, pues lo que falta es la determinación del
sujeto de la obligación, pero ésta existe (pág. 326);
de modo que la incorporación de la categoría de laguna deóntica resulta contradictoria con la tesis de
la correlatividad entre expectativas y modalidades
del propio Ferrajoli (pág. 327).
Algunas de las propuestas de Luigi Ferrajoli en
materia de filosofía política en el contexto mundial
son analizadas por los profesores Lorenzo Córdova
Vianello, Ermanno Vitale, Gerardo Pisarello y Antonio
de Cabo, en relación a temas como los derechos humanos, la globalización y el derecho, y el pacifismo.
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En sus respectivos artículos, Lorenzo Córdova y
Ermanno Vitale desarrollan el planteamiento de Ferrajoli de un constitucionalismo democrático global y
los problemas que éste puede originar en relación a
dos de las propuestas más controvertidas del profesor italiano: 1) La progresiva superación del Estado
(y de la concepción moderna de soberanía del Estado nacional) en pos de un orden mundial de protección de los derechos fundamentales de todos los
sujetos; y 2) El abandono de la categoría de ciudadanía para el reconocimiento de los derechos,
por constituir un criterio de exclusión y discriminación que desobedece el reconocimiento universal
de los derechos fundamentales. En respuesta a la
primera tesis, Lorenzo Córdova considera que el
profesor italiano subestima la importancia que tiene
hoy el Estado en la protección y garantía efectiva de
los derechos fundamentales, en especial en los casos en los que las entidades supranacionales dedicadas a este fin han demostrado su ineficacia.
Además, apunta que en el caso de los derechos sociales el Estado cumple un rol fundamental en la implementación de los presupuestos materiales necesarios para la satisfacción de los mismos, función
que hoy por hoy no podría cumplir otra institución
con los mismos resultados (págs. 457-459). Respecto a la segunda tesis, el profesor Vitale considera que aunque Ferrajoli se cuida de establecer
una distinción entre el plano teórico-jurídico de su
definición de los derechos fundamentales y el plano
filosófico-político de este tipo de propuestas, la incorporación de la categoría de ciudadanos en su
definición de los derechos fundamentales de su teoría general del derecho no termina de ser coherente
con su clara inclinación cosmopolita (págs. 477478). En referencia específica a su tesis de la erradicación del estatus de ciudadano, Vitale considera
que Ferrajoli no ha tomado en cuenta la garantía de
protección y satisfacción de los derechos que significa la ciudadanía, no sólo en el caso de los derechos políticos, sino de todos los derechos fundamentales (y en especial de los derechos sociales),
debido a su vinculación con la autoridad, organización y capacidad de acción que tiene el Estado
(págs. 469 y 472).
Por su parte, Gerardo Pisarello y Antonio de Cabo
efectúan una revisión de las objeciones de Ferrajoli
a la opción política y militar de la guerra (salvo el
caso estrictamente defensivo), en contraste con las
muy conocidas y actuales teorías sobre las “guerras
justas” (pág. 484); a su tesis de un derecho penal internacional mínimo; y a su propuesta de un constitucionalismo global (pág. 487).
Dos artículos sobre un tema poco tratado de la
obra de Ferrajoli son los de los profesores Bernardo
Bolaños (págs. 293-318) y Juan Antonio Cruz Parcero (págs. 319-338), referidos a su propuesta de
una teoría axiomatizada del derecho y a su concepción de los derechos como expectativas jurídicas.
El trabajo del profesor mexicano Rodolfo Vázquez
revisa las poco tratadas tesis bioético-jurídicas de
Luigi Ferrajoli. Vázquez discrepa con el profesor italiano en lo relativo a su defensa del aborto a partir
de lo que denomina un “voluntarismo performativo”

basado en la exclusiva voluntad de la madre, y que
incurre en una petición de principio que no ofrece
razones para defender la decisión de la madre
como justificación suficiente. Propone, más bien, revisar el concepto de persona moral como argumento para defender el aborto en algunas circunstancias
(págs. 498-500). Asimismo, discrepa con Ferrajoli
en relación a ciertas materias vinculadas a los casos de procreación asistida (págs. 507 y 508), pero
comparte su opinión sobre el problema de la destrucción de los embriones excedentes. También
aborda otros temas como la elección del sexo de los
hijos que están por nacer, la experimentación con
embriones y la clonación (págs. 509-513).
ENTREVISTA
Una entrevista a Luigi Ferrajoli a cargo de Alfonso García Figueroa cierra este volumen y nos acerca aún más al autor y a su obra, a sus inquietudes académicas y a sus proyectos más recientes.
En la entrevista, Ferrajoli hace un breve repaso de
su experiencia como juez y se pronuncia respecto a la función que los jueces deben cumplir en el

contexto de lo que él ha denominado una democracia sustancial. El profesor italiano se refiere
también a las teorías de algunos de los autores
más representativos del denominado neoconstitucionalismo, como Robert Alexy, Ronald Dworkin y
Carlos Santiago Nino, así como a la influencia que
ha tenido la filosofía de Jürgen Habermas en el
debate jurídico y político contemporáneo. Además,
Ferrajoli es cuestionado sobre la vigencia de la
teoría jurídica positivista y sus relaciones o conflictos con el neoconstitucionalismo; sobre su tesis
de la ausencia de la garantía de un derecho como
una forma de laguna y las críticas que la califican
de “iusnaturalista”; sobre las objeciones a su consideración de los derechos fundamentales como
universales e indisponibles, y la posibilidad de calificarlos, más bien, como normas derrotables.
Finalmente, el profesor italiano responde a interrogantes referidas a temas de actualidad jurídica
y política, como las corrientes a favor de la expansión del derecho penal con fines sociales13; las
posibles justificaciones de la guerra; la actuación
de Occidente, Europa y los organismos internacionales en el mantenimiento de los principios elementales del derecho internacional, etc.

13 Para un comentario más detallado de este tema en la perspectiva de una jurisdicción garantista, puede verse el artículo de
Andrés Ibáñez, en el que se desarrollan las opiniones de Ferrajoli, y las del autor, en relación al uso de la prisión provisional, la valoración y motivación de la prueba, el supuesto de no admisión de
la prueba ilícita, etc. (págs. 67-71).
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ESTUDIOS

Presunciones, verdad y normas procesales
Josep AGUILO REGLA

1.

INTRODUCCION

Nadie duda de la importancia de las presunciones en el Derecho. Los juristas las usan y hablan
de ellas con total naturalidad. Pero esta naturalidad contrasta con la gran cantidad de problemas
teóricos que surgen cuando se enfrenta la tarea de
dar cuenta de (racionalizar) este uso de los juristas. No voy a empezar el trabajo haciendo una
larga enumeración de estos problemas teóricos
porque mi propósito central es realizar una drástica reducción de complejidad. Mi punto de partida es otro: dar cuenta de las diferentes contribuciones teóricas al esclarecimiento de las
presunciones —y de las discusiones que ello ha
generado— supone enredarse en un sinfín de
explicaciones relativas a presupuestos teóricos,
estipulaciones de significados, denuncias de falsas
presunciones, malentendidos y otras muchas sutilezas; y, sin embargo, en mi opinión, las distancias
entre las tesis sostenidas por los diferentes autores no justifican tanto aparato, porque son, en gran
medida, compatibles. Yo mismo puedo haber incurrido en el “pecado” de la exageración en alguna
intervención anterior1. En este trabajo me propongo alcanzar tres objetivos: 1) Aclarar la disputada cuestión de la “naturaleza” de las presunciones en el Derecho; para ello me voy a valer de la
distancia que media entre el sintagma “es presumible” y el sintagma “se presumirá (o debe presumirse)”. Si el análisis es acertado, debe permitirnos aislar adecuadamente la noción de “normas
de presunción”. 2) Una vez perfilada la noción
de norma de presunción, procuraré mostrar la
necesidad (fertilidad) de introducir en su análisis
la distinción entre reglas y principios; lo que permitirá distinguir entre normas de presunción-regla
(presunciones-regla) y normas de presunción-principio (presunciones-principio). Y, finalmente, 3) trataré de disolver en términos teóricos las llamadas
“presunciones iuris et de iure”, para ello voy a distinguir entre “normas de presunción” (que obligan
a presumir) y “normas basadas en una presunción” (que no obligan a presumir).

1 Me refiero a Aguiló Regla, Josep: “Nota sobre ‘Presunciones’
de Daniel Mendonca”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 22, 1999.

2.

2.1.

SOBRE LA NATURALEZA
DE LAS PRESUNCIONES. DE ‘ES
PRESUMIBLE’ A ‘SE PRESUMIRA’
‘Es presumible’

Un punto de partida: Un padre contrata los servicios de un detective para que encuentre a su
hijo. Le cuenta que hace 15 años, tras una fuerte
discusión, se fue de casa dejando una nota de
despedida en la que decía que nunca más lo volverían a ver. Al cabo de un tiempo, el detective se
reúne con el padre para informarle del resultado
de sus pesquisas. El diálogo se inicia así:
Padre:—¿Ha encontrado a mi hijo?
Detective:—No, pero lamento comunicarle que su
hijo ha muerto.
A partir de ahí el detective empieza a narrarle el
resultado de la investigación. El hijo había emigrado
a Australia. Allí había trabajado muy duro y había
conseguido labrarse una muy buena posición social.
Era un profesional de prestigio, tenía una situación
económica muy holgada, había formado una familia
(esposa y dos hijos) que conforme a lo indagado
podía calificarse de feliz, tenía muchos amigos y no
se le conocían enemigos. Esta era su vida. Hace tres
meses —relata el detective— su hijo participó en una
regata intercontinental y su barco se hundió en un
lugar del océano donde las profundidades son abisales. Los servicios de salvamento, que trabajaron
incansablemente durante semanas, no rescataron
supervivientes ni cadáveres. Los tripulantes desaparecieron. “Todo hace pensar que se hundieron con el
barco”. El detective concluyó su informe con estas
palabras: “Su hijo está muerto y seguir investigando
en estas circunstancias sería estafarle”. La conversación se prolongó por algún tiempo y se detuvo en
detalles. Finalmente, el padre pagó los honorarios
del detective y se despidió de él dándole las gracias
y diciéndole que había hecho un buen trabajo.
Esta historia ilustra una presunción. El detective y
el padre presumen la muerte del hijo. Se trata, me
parece, de un caso indiscutido y claro de presunción. Según el diccionario de la RAE, “presunción”
significa acción y efecto de presumir. Y “presumir”,
sospechar, conjeturar o creer algo porque se tienen
indicios para ello. A partir de aquí pueden destacarse los tres elementos que componen la estructura típica de las presunciones:
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a) un hecho presunto: lo sospechado o conjeturado; en nuestra historia, la muerte del hijo.
b) un hecho base: los indicios o señales; el hundimiento del barco y la desaparición del hijo.
c) una conexión entre ellos. La conexión entre
el hecho base y el hecho presunto presupone una
regla de presunción; es decir, un enunciado general cuya aceptación autoriza el paso de uno a otro
hecho.
Si tomamos el esquema de los argumentos de
Toulmin2 y estos tres elementos que acabamos de
enumerar, es fácil mostrar la estructura de la argumentación que realiza el detective y que el padre
acepta.
Garantía (warrant): regla de presunción.
Si se produce el hundimiento de un
barco y no se tiene noticia del paradero de un pasajero durante un
tiempo razonable es presumible la
muerte del pasajero.

Razones (grounds):
hecho base
El barco en el que viajaba su hijo se hundió
hace tres meses y
desde entonces no
se tienen noticias de
su paradero.

Pretensión (claim):
hecho presunto
presumiblemente

Su hijo ha muerto

En este razonamiento, la presunción es una inferencia teórica que lleva de premisas que se afirman verdaderas a una conclusión que también se
afirma verdadera3. La garantía expresa una regla
de presunción que se fundamenta en un juicio de
regularidad, normalidad o probabilidad de verdad.
La virtud del ejemplo radica en que nos presenta
un caso de razonamiento presuntivo que está plenamente situado en un ámbito que apunta claramente a una respuesta a la pregunta por la naturaleza de las presunciones4. Podemos recurrir a
múltiples expresiones para referirnos a ello, pero
todas señalan en la misma dirección. La pretensión
que incorpora el detective es de verdad; la regla
de presunción utilizada (la garantía del razonamiento presuntivo) es una proposición; el razonamiento del detective, y también el del padre, es
2 Toulmin, Stephen E.: The Uses of Argument, Cambridge University Press, 1958.
3 En la exposición del razonamiento presuntivo como razonamiento probabilístico sigo en gran medida a Peña y Ausín, aunque las conclusiones a las que pretendo llegar son diferentes a
las suyas. Véase Peña Gonzalo, Lorenzo y Ausín Díez, Txetxu:
“La inferencia de hechos presuntos en la argumentación probatoria”, en Anuario de Filosofía del Derecho, T. XVIII, 2001.
4 Para un mapa de los problemas implicados por la cuestión de
la naturaleza de las presunciones, véase Gama Leyva, Raymundo: “Some Ideas About the Nature of Presumption rules”, comunicación presentada al XXII Congreso Mundial de Filosofía del Derecho y Filosofía social (IVR), Granada, 29 y 30 de noviembre y 1
de diciembre de 2006.
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razonamiento teórico; el razonamiento del detective, y el del padre, versa sobre una cuestión de
creencias, no de preferencias; etc. En este punto,
conviene llamar la atención sobre dos cosas. La
primera: así vistas, es obvio que las presunciones pertenecen al razonamiento teórico o que tienen naturaleza proposicional. Ahora bien, ello no
obsta para que puedan formar parte de un razonamiento práctico. Que sean (o puedan ser) un
fragmento de un razonamiento práctico no cambia
su naturaleza teórica. En el ejemplo trataba de
mostrarlo con la frase del detective: “Su hijo está
muerto y seguir investigando en estas circunstancias sería estafarle”. La segunda es que en la formulación de la garantía he recurrido al adjetivo
“presumible” (al sintagma “es presumible”) como la
forma típica de formular las reglas de presunción
de naturaleza teórica o proposicional.
Como han insistido Peña y Ausín, una característica del razonamiento presuntivo es su derrotabilidad: aceptar una regla de presunción quiere
decir que estamos dispuestos a modificar la conclusión si nueva información nos es proporcionada. La derrotabilidad de las presunciones ha generado algunos enredos. En este sentido, Peña y
Ausín critican a los autores que vienen a sostener
que en las presunciones hay un elemento de decisión o elección, es decir, a quienes sostienen que
las presunciones son un asunto de voluntad y no
de creencias. Estos autores —dicen Peña y
Ausín— parten de una confusión originaria y ello
les lleva a incurrir en una confusión derivada. La
confusión originaria consiste en creer que en aquellos problemas en los que caben opciones alternativas donde ninguna de las cuales se impone
absolutamente (es decir, en términos lógicos), lo
único que cabe hacer es elegir, decidir (acto de
voluntad). La confusión resultante es que la adopción de reglas de presunción es una cuestión de
conveniencia, no de verdad5. Este planteamiento
me parece incuestionable siempre que nos movamos en el terreno teórico que aquí he pretendido
acotar con la expresión “es presumible”.
Si la regla de presunción es aceptada, es decir, si
se considera que está fundamentada, que expresa
una regularidad, normalidad o alta probabilidad de
verdad, lo seguro es atenerse a ella. Es decir, el papel primario de la regla de presunción es aproximarnos a la verdad en el sentido material de la expre-

5 Peña Gonzalo, Lorenzo y Ausín Diez, Txetxu, ob. cit. págs.
97 y ss. En este sentido escriben: “Que las presunciones sean
asunto de decisión es una tesis que creemos errónea, mas
comprendiendo por qué se ha sostenido. Lo que desean alegar los autores, como Ullmann-Margalit [Ullmann-Margalit, Edna:
“On Presumption”, en The Journal of Philosophy, Vol. LXXX, nº3,
marzo, 1983], que avanzan semejante tesis, es que el paso de
las premisas (los hechos asumidos, los fundamentos de la presunción) a la conclusión presuntiva es algo que no viene
impuesto estrictamente por reglas de la lógica, ni de la deductiva ni siquiera de la inductiva, ya que, si fuera cuestión de meramente aplicar reglas lógicas, no habría ninguna necesidad de
invocar una pauta legal o judicial de presunción” (pág. 97 y 98).
Este párrafo es ilustrativo, me parece, de lo que decía en la
introducción de este trabajo: que en las discusiones entre los
diferentes autores se van mezclando los planos y que dar cuenta adecuada de ellas requiere introducir un sinfín de matices.

sión. De ahí se sigue, me parece, una función secundaria (derivada) que también cumplen las reglas
de presunción como las aquí consideradas. Esta
función está íntimamente relacionada con la derrotabilidad antes aludida del razonamiento presuntivo.
Desde la perspectiva procedimental o dialéctica
cumplen también la función de distribuir la(s) carga(s) de la argumentación o de la prueba. Lo seguro de atenerse a la regla presuntiva no estriba en
que siempre y en cada caso sea más probable la
verdad del resultado que la regla arroja, sino en que
de manera general (de ahí su carácter de regla)
esas reglas son más seguras y, por tanto, lo seguro
es atenerse a lo que ellas determinan como verdadero6. Quien acepta la regla de presunción y se opone a la conclusión corre, naturalmente, con la carga
de la argumentación y/o de la prueba.
Hay tres formas de oponerse a la conclusión:
a) Negar los fundamentos empíricos de la regla
de presunción; es decir, impugnar su papel de garantía. Obviamente para que una regla de presunción
pueda operar intersubjetivamente como garantía tiene que ser un lugar común, un tópico compartido; lo
que los juristas prefieren llamar una máxima de experiencia.
b) Aceptar la regla de presunción (es decir,
aceptar que expresa una regularidad con una alta
probabilidad de verdad), pero negar la ocurrencia
del hecho base; esto es, bloquear la presunción.
c) Aceptar tanto la regla de presunción como la
ocurrencia del hecho base, pero exceptuar la regla
de presunción mostrando, bien que la conclusión es
falsa, bien que hay indicios para creer que el caso
es una excepción a la regla. Imaginemos, por ejemplo, que en la descripción que el detective hace de
la vida del hijo hubiera indicios para creer que éste
había planeado su “desaparición” mediante la simulación de un naufragio. En la terminología de Toulmin, lo designaríamos como la concurrencia de una
condición de refutación de la pretensión.
Es importante en este punto llamar la atención sobre lo siguiente: Sólo en los casos b) y c), es decir,
en los casos en que se acepta que la regla de presunción nos aproxima a la verdad material, la regla
de presunción opera en términos dialécticos como
una regla de distribución de la carga de la prueba
y/o de la argumentación. En el caso a), el rechazo
de la regla de presunción en términos materiales implica también su rechazo en términos procesales o
dialécticos.
De todo lo dicho hasta aquí, y a modo de resumen, pueden formularse las siguientes tesis:
1. Hay presunciones y razonamientos presuntivos de naturaleza estrictamente teórica o proposicional.
2. El hecho de que estas presunciones puedan
formar parte (o ser un fragmento) de un razonamiento práctico no altera su naturaleza teórica.
3. Estas presunciones presuponen una regla de
presunción teórica formulable con un “es presumible”.
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4. Estas reglas de presunción expresan un juicio
de regularidad fundado en la experiencia al que se
reconoce una alta probabilidad de verdad.
5. La aceptación (y el fundamento) de una regla
de presunción como garantía radica en que ella nos
aproxima a la verdad en sentido material: aceptando
la regla de presunción es más probable acertar en la
determinación de la verdad material.
6. La aceptación de una regla de presunción
como garantía supone aceptar también su derrotabilidad para un caso particular. El razonamiento presuntivo es típicamente un razonamiento derrotable:
si contamos con más información es posible rechazar la conclusión.
7. De lo dicho en 5 y en 6 se sigue una función
secundaria (derivada) que cumplen las reglas de
presunción del tipo aquí considerado: En términos
dialécticos o procedimentales distribuyen las cargas
de la argumentación y/o de la prueba. Quien acepta
la regla de presunción y el hecho base pero rechaza
la conclusión corre con la carga de mostrar que el
caso en cuestión es una excepción a la regla de presunción.
2.2.

‘Se presumirá (o debe presumirse)’

Otro punto de partida: El artículo 116 del código civil español establece que “se presumen hijos del
marido los nacidos después de la celebración del
matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o la separación legal o de hecho
de los cónyuges”.
No suscita dudas, creo, que estamos ante una
norma jurídica y, en particular, ante una norma de
presunción. Si analizamos mínimamente cómo opera esta norma en un ejemplo cualquiera es fácil ver
que concurren los mismos elementos que en el
caso anterior:
a) un hecho presunto: “X es el padre de Y”.
b) un hecho base: “Y es hijo de la esposa de X y
nació dentro del matrimonio”
c) una conexión entre ellos; es decir una regla
de presunción que viene normativamente “impuesta”. En este punto surge inmediatamente una pregunta: ¿La imposición normativa de la presunción
cambia su “naturaleza”? No nos adelantemos en
nuestras conclusiones y, al igual que hicimos antes,
reproduzcamos con el esquema de Toulmin el razonamiento de un destinatario de la norma.
Garantía (warrant): norma de presunción
Si nace un niño dentro del matrimonio se presumirá (o debe presumirse) la paternidad del marido

Razones (grounds):
hecho base
Y es hijo de la esposa
de X y nació dentro
del matrimonio

Pretensión (claim):
hecho presunto
Debo presumir

X es el padre de Y

Peña Gonzalo, Lorenzo y Ausín Díez, Txetxu, ob. cit. pág. 101.
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Para captar adecuadamente la naturaleza de las
normas de presunción hay que ponerse en la piel
del destinatario de la norma y en la de quien dicta
la norma. Ello es así porque me parece obvio que
un sujeto cualquiera que no está obligado por la
norma puede usar perfectamente, por ejemplo, el
artículo 116 del CC como una regla de presunción teórica. Puede aceptar o rechazar dicho artículo como garantía de un razonamiento semejante al que en el ejemplo anterior realizaban el
detective y el padre. Es decir, aceptar o rechazar
la garantía en función de la valoración que haga
de los fundamentos empíricos de la misma. No
percatarse de ello ha constituido una fuente inagotable de enredos conceptuales en torno a las
normas de presunción. Lo propio y peculiar de las
normas de presunción sólo se ve desde las dos
perspectivas que he mencionado: la del obligado
por la norma de presunción y la del edictor de normas de presunción; paradigmáticamente, la del
juez y la del legislador7.
Empecemos por el juez. Para el juez aceptar la
norma de presunción quiere decir aceptarla como
una norma válida, es decir, tomarla como una de
tantas normas que tiene el deber de aplicar. ¿A qué
le obliga la norma en cuestión? Una primera respuesta —rechazada, creo, por todo el mundo—
podría ser que la norma le obliga a creer en la verdad material de que “X es el padre de Y”. Obligar
a creer suena realmente muy raro porque creer no

es actuar y no se ve cómo la norma podría obligar a eso. Una segunda respuesta sería que (dado
que una norma sí puede obligar a alguien a adoptar una determinada conducta verbal como, por
ejemplo, a decir que “el Sol gira en torno a la Tierra”) la norma de presunción obliga al juez a decir
que ciertos hechos han tenido lugar. Pero esta
solución no está exenta de problemas porque parece privar de sentido a los deberes del juez. Otra
forma de decir lo mismo pero dejando intacta (o
abierta) la cuestión del sentido —y que además
creo que es compartida por muchos— es sostener
que las normas de presunción obligan al juez a
usar una cierta premisa en la resolución de los
casos en los que estas norman sean aplicables 8.
Sea como fuere, de lo dicho puede extraerse, me
parece, una primera conclusión: el destinatario de
(el obligado por) la norma de presunción es alguien
llamado a actuar en algún sentido, no alguien llamado a creer en algo. Por ejemplo, el funcionario
del Registro Civil está obligado a dar por acreditada la paternidad como consecuencia de la presunción de paternidad con independencia de cualquier información o conocimiento que tenga sobre
la conducta sexual del matrimonio en cuestión; el
resto de los mortales, no.
Lo anterior apunta a lo siguiente: la función primaria que cumplen las normas de presunción no es
tanto establecer una verdad material cuanto una
verdad procesal, procedimental o dialéctica9. Acep-

7
Esta diferenciación de papeles entre el legislador y el juez parece sugerir que las normas de presunción son siempre heterónomas; sin
embargo, nada impide considerar que puede haber normas de presunción autónomas o autoimpuestas, aunque aquí no me voy a detener
en ellas.
8
Por todos, veánse Mendonca, Daniel: “Presunciones”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 21-I, 1998, págs. 85 y Peña
Gonzalo, Lorenzo y Ausín Díez, Txetxu, ob. cit. pág. 97 y ss
9
No puedo detenerme aquí a desarrollar la oposición entre verdad material y verdad procesal o dialéctica, pero la clave está en distinguir adecuadamente las dimensiones material y prágmática de la argumentación. Para su configuración me he guiado por un esquema extraido de Atienza, Manuel: El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2005. Atienza distingue tres concepciones (también pueden
verse como dimensiones) de la argumentación jurídica: la formal, la material y la pragmática (retórica y dialéctica). Simplificando mucho
su planteamiento, Atienza viene a sostener que más allá de las diferencias que pueden observarse entre ellas, argumentar (o argumentación) presenta cuatro propiedades comunes: a) argumentar es una actividad relativa a un lenguaje; b) la argumentación presupone la existencia de un problema que debe ser resuelto; c) la argumentación presenta una ambigüedad proceso/producto que debe ser tratada; y d)
la argumentación es una empresa racional, en el sentido de que hay criterios para determinar la bondad de los argumentos. Si tomamos
estas cuatro características podemos ver de manera muy resumida cómo articula cada concepción estos cuatro elementos.

Concepción formal

Concepción material

Concepción pragmática
(retórica o dialéctica)

Lenguaje

Se centra en los aspectos sintácticos. Se desentiende del mundo y de
la aceptación por parte de los otros

Se centra en los aspectos semánticos. No se desentiende del mundo
pero sí en gran medida de la aceptación por parte de los otros

Se centra en los aspectos pragmáticos. Todo está orientado a la relación con los otros: vencer y/o convencer.

Problema

Dados ciertos datos o premisas
(cuya calidad no cuestiona) el problema es qué conclusiones se pueden inferir.

La pregunta es qué se debe creer
(qué creencias son válidas como
premisas y conclusiones), o qué se
debe hacer.

El problema es cómo puedo vencer
o convencer en relación con una
cuestión disputada.

Proceso/
producto

Sólo se interesa por la reconstrucción del resultado, la concatenación
de enunciados en forma de premisas y conclusiones.

Se interesa centralmente por la calidad de las premisas y ello implica
que no puede desentenderse del
proceso. Nociones como experimentación, prueba, etc. son centrales e implican algo más que lenguaje.

La argumentación es el proceso. La
persuasión o la victoria son el resultado del uso argumentativo del lenguaje pero ya están fuera del mismo.

Criterios
de validez

Centralmente las reglas de inferencia deductivas.

Leyes científicas, máximas de experiencia, reglas de interpretación, etc.

En la dialéctica, la victoria es válida
siempre que en el transcurso de la
disputa se hayan respetado ciertas
reglas del juego limpio.
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tar y aplicar una norma de presunción no obliga a
creer en la ocurrencia de un hecho, sino a considerar probado o no probado un cierto hecho bajo ciertas circunstancias. Es decir, sin la noción de proceso, las normas de presunción carecen de sentido;
cosa que no ocurría en el caso de las reglas de presunción teóricas. Por ello, lo que en las presunciones teóricas aparecía como secundario o derivado
(el papel de las reglas de presunción como reglas
de distribución de las cargas de la argumentación
y/o de la prueba) aparece aquí como primario, básico y común a todas las normas de presunción10. Nótese que, si a la idea de proceso le añadimos el carácter contradictorio de los procesos jurídicos, es
fácil ver por qué las normas de presunción, al establecer verdades procesales, siempre benefician a
(facilitan las pretensiones de) una parte y perjudican
a (dificultan las pretensiones de) la otra. El “deber”
del juez se traduce en un “tener que probar” o un “no
tener que probar” para las partes. Pero, si aceptamos esto, es decir, si aceptamos que la función primaria de las normas de presunción es establecer
una verdad procesal, con las consecuencias que
ello tiene para las partes, ¿cuál es entonces su relación con la verdad material?
Para responder adecuadamente a esta pregunta
hay que cambiar de sujeto protagonista, pasar a tomar en consideración al legislador y atender a qué
razones pueden llevarle a establecer una norma de
presunción, es decir, preguntarnos por las razones
subyacentes a las normas de presunción. A continuación, voy a realizar una enumeración de tipos de
razones que probablemente no será exhaustiva ni
excluyente11.
1. Un primer tipo de razones están vinculadas
con la probabilidad de la verdad del hecho presunto.
Es decir, lo que subyace al dictado o establecimien-

10
Douglas N. Walton analiza las presunciones desde una perspectiva dialógica como actos de habla. Su tesis es que se trata de
un acto de habla a mitad de camino entre las aserciones (“quien
afirma tiene que probar”) y las meras suposiciones (que en el
desarrollo del diálogo pueden ser olvidadas y libremente rechazadas). Así, sostiene que lo propio y característico del acto de habla
de presumir es modificar la carga de la prueba. Como se ve he
asumido completamente esta tesis por lo que se refiere a las normas de presunción porque en su explicación juega un papel central la noción de autoridad; pero en relación con lo que he llamado presunciones teóricas creo que la tesis sólo es parcialmente
aceptable. El razonamiento presuntivo tiene pleno sentido en términos monológicos (la función de aproximación a la verdad material) y de él se extrae su papel dialógico (su papel como regla de
la carga de la prueba). Para darse cuenta de ello es suficiente
con preguntarse por qué un interlocutor que no acepta que la regla de presunción sea una guía segura para aproximarse a la verdad material, tendría que aceptarla como regla de la carga de la
prueba. No hay que olvidar que en este último contexto (razonamiento puramente teórico) las reglas de presunción no vienen impuestas como normas por ninguna autoridad. Cfr. Walton, Douglas N.: “The Speech Act of Presumption”, Pragmatics &
Cognition, Vol 1(1), 1993, 125-148.
11 Daniel Mendonca, siguiendo a Ullmann-Margalit [ob. cit. pág.
57], sostiene que la parcialidad que implica el establecimiento de
normas de presunción puede justificarse de diversas maneras:
por consideraciones probabilísticas (es más/menos frecuente Q
que –Q en caso de P), por consideraciones valorativas (las consecuencias de presumir Q en P son más/menos graves que las
de presumir –Q) y procesales (es más/menos fácil producir prueba en favor de Q que de –Q, en caso de P). Mendonca, Daniel:
“Presunciones”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº
21-I, 1998.

to de un se presumirá normativo es la aceptación
por parte del legislador de un es presumible teórico.
Muchos podemos pensar, por ejemplo, que eso es
lo que ocurre con la presunción de paternidad o con
la presunción de fallecimiento del pasajero desaparecido tras el hundimiento de un buque.
2. Un segundo tipo de razones es restablecer un
equilibrio probatorio entre partes en conflicto dada la
diferente dificultad de prueba que para las partes
tienen los hechos relevantes. Piénsese, por ejemplo, en la presunción de paternidad en las demandas de paternidad en las que el demandado se niega de manera arbitraria o abusiva a la realización de
las pruebas biológicas.
3. Otro tipo de razones son las que podríamos
llamar garantistas. Dada la gravedad de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse para una
de las partes se establece una verdad procesal y se
vuelca sobre la otra parte toda la carga de la prueba. Piénsese en la presunción de inocencia o en la
de la buena fe en la posesión.
4. Otro tipo de razones están vinculadas con la
función de estabilización de expectativas y situaciones que pretenden cumplir las instituciones. Así el
dictado de una norma de presunción puede resultar
coherente con esa pretensión y no ser tanto el resultado de dar cuenta de una “regularidad” preexistente cuanto de intentar establecer una “normalidad” institucional. Piénsese en las presunciones
que responden a razones estrictamente institucionales, como la presunción de constitucionalidad de
las leyes, de legalidad de la actuación de la Administración, etc. O, en qué quedaría la institución del
matrimonio (heterosexual) si no se estableciera la
presunción de paternidad. O, si resulta impensable,
por ejemplo, el establecimiento de una presunción
de filiación matrimonial para los hijos nacidos dentro
de un matrimonio homosexual entre mujeres donde
una de ellas es la madre natural.
Ciertamente este catálogo podría ampliarse y
además cualquier norma de presunción probablemente responde a más de un tipo de las razones
enumeradas. Lo relevante del catálogo para nuestro
discurso es que nos permite ver con claridad que
tiene pleno sentido dictar normas de presunción aun
cuando en su justificación no subyazca un “es presumible”. Este hecho, el que la relación entre “se
presumirá” (normativo) y “es presumible” (teórico)
sea contingente, ha generado múltiples enredos
que han tratado de resolverse introduciendo distinciones y estipulaciones que, en mi opinión, han resultado infructuosas; como, por ejemplo, la distinción entre verdaderas y falsas presunciones a la
que más adelante me referiré.
Con todo lo dicho hasta aquí pueden formularse,
me parece, algunas tesis generales respecto de las
normas de presunción. Algunas de ellas deberán
matizarse después, una vez que hayamos introducido algunas distinciones dentro de las normas de
presunción.
1. Las normas de presunción operan estrictamente como tales en el ámbito del razonamiento
práctico de sus destinatarios; y éstos son sujetos
llamados a actuar en algún sentido.
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2. Ello no obsta para que un sujeto que no es
destinatario de la norma pueda usarla y aceptarla como garantía (premisa) de un razonamiento
teórico.
3. Sin la noción de proceso decisorio, las normas
de presunción carecen de sentido; cosa que no ocurre con las reglas de presunción meramente teóricas.
4. El sentido de las normas de presunción es establecer una verdad procesal (o una verdad en el proceso12); es decir, obligan al juez, bajo ciertas circunstancias, a tomar como probado o no probado
un hecho. Constituyen, por tanto, puntos de partida
y de llegada en un proceso decisorio.
5. Las verdades procesales (en el proceso) son
derrotables, vencibles.
6. En los procesos contradictorios, los deberes
del juez relativos a las verdades procesales se traducen en un “no tener que probar” o en un “tener
que probar” para las partes en conflicto; es decir, en
beneficios y cargas procesales. En este sentido,
siempre benefician (facilitan) las pretensiones de
una parte y perjudican (dificultan) las pretensiones
de la otra. Por ello, siempre y necesariamente tienen una dimensión de distribución y carga de la
prueba y/o de la argumentación.
7. La relación entre la verdad procesal establecida por una norma de presunción y la probabilidad
de la verdad material del hecho presunto es contingente, es decir, no es necesaria; en consecuencia,
la obligación de aceptar una verdad procesal no depende de la aceptación de una cierta probabilidad
de verdad en sentido material.
3.

NORMAS DE PRESUNCION Y NORMAS
BASADAS EN UNA PRESUNCION.
DEL LENGUAJE DE LAS NORMAS AL
LENGUAJE DE LOS JURISTAS

Los dos apartados anteriores (ap. 2.1. y 2.2.) han
estado destinados a diferenciar de manera clara dos
ámbitos en los que juegan las presunciones; estos
dos ámbitos son extraordinariamente relevantes
para el Derecho. Uno es obvio porque en el Derecho hay normas de presunción. Y el otro también
porque los juristas hacen frecuentemente inferencias teóricas —como las del detective y del padre—
para alcanzar conclusiones relativas a los hechos
acaecidos a partir de otros hechos probados, aunque en general los juristas prefieren hablar de máximas de experiencia en vez de reglas de presunción

12 La expresión “verdad procesal” tiene una ambigüedad característica proceso/producto. En efecto, “verdad procesal” puede
entenderse como “verdad en el proceso” (la verdad en las fases
del proceso) o como “verdad resultado del proceso”(la verdad establecida como resultado de haber culminado todas las fases del
proceso). Estos dos sentidos obviamente están relacionados entre sí y no puede decirse que sean independientes. Ahora bien,
es cierto que en términos teóricos se vinculan con problemas muy
distintos: la noción de “verdad en el proceso” (en las fases del
proceso) está vinculada con el problema de las reglas de la carga
de la prueba y con las normas de presunción; y la de “verdad resultado del proceso” (la establecida una vez que se han culminado las fases del proceso) está vinculada centralmente con la de
cosa juzgada.
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teóricas (o de razonamiento presuntivo)13. En este
apartado, me propongo, en primer lugar, analizar de
manera más pormenorizada las normas de presunción; en particular, insistir en la distinción entre presunciones-regla y presunciones-principio14. A continuación, en segundo lugar, voy a referirme a ciertas
normas que no pueden considerarse normas de
presunción pero que sí puede decirse que están basadas en una presunción. Ello será relevante porque permitirá explicar algunos usos que los juristas
hacen de la expresión presunción; y, en particular, el
uso que hacen de las presunciones iuris et de iure.
3.1.

Las normas de presunción:
presunciones-regla
y presunciones-principio

Una característica general del razonamiento presuntivo (sea teórico o guiado por normas) es su derrotabilidad. Sin embargo, la tradición jurídica ha
distinguido refiriéndose a las normas de presunción
entre presunciones iuris tantum y presunciones iuris
et de iure, para diferenciar entre presunciones que
admiten prueba en contrario y las que no la admiten.
Hay que advertir que afirmar que no se admite prueba en contrario no quiere decir que no pueda aportarse prueba para destruir el hecho base de la presunción15. Lo que se prohíbe es, por un lado, atacar
el enlace establecido por la norma de presunción
(ello ocurre también en las presunciones iuris tantum) o probar la inexistencia del hecho presunto. Es
decir, lo que prohíben, de modo peculiar, las presunciones iuris et de iure es la admisión de excepciones
a la norma de presunción. En otras palabras, lo que
excluyen en sentido estricto es precisamente su derrotabilidad. Este hecho es el que explica las dificultades que tiene tratar de dar cuenta de ambos tipos
de presunciones como un fenómeno unitario. Aquí,
en este apartado, sólo me voy a referir a las presunciones iuris tantum y dejaré para el apartado siguiente las referencias a las iuris et de iure. Sólo allí
se verá con claridad el porqué de esta escisión.
Entre los procesalistas españoles ha hecho fortuna
la distinción entre “presunciones en sentido estricto”
y “presunciones aparentes o verdades interinas”16.
En las llamadas “presunciones en sentido estricto” se
dan los tres elementos típicos que antes hemos des13 Estos dos ámbitos son reconocidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil al distinguir en los artículos 385 y 386 entre presunciones legales (establecidas por la ley) y presunciones judiciales.
El artículo 386 relativo a las presunciones judiciales establece: “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 demostrado y el presunto existe un enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano.
La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido
la presunción.”
14 Me he ocupado de la distinción entre presunciones-regla y
presunciones-principios en Aguiló Regla, Josep: “Nota sobre
‘Presunciones’ de Daniel Mendonca”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 22, 1999.
15 Mendonca, Daniel, ob.cit.
16 En este punto sigo a Fernández López, Mercedes: La carga
de la prueba en la práctica judicial civil, Ed. La Ley, Madrid, 2006
(en prensa).

tacado: un hecho base o indicio, un hecho presunto y
una relación o nexo “causal” entre ellos. Así, si se
acredita mediante prueba directa el hecho base, se
tiene por cierto el hecho presunto. Estas presunciones implican, más que una inversión de la carga de la
prueba, una modificación del thema probandi: la distribución de la carga de la prueba no se ve afectada
en lo que se refiere a la iniciativa probatoria de las
partes (no afecta al quién tiene que probar) pero sí a
los hechos que se tienen que probar; pues el hecho
presunto sólo podrá ser tenido en cuenta cuando la
parte favorecida por él haya acreditado el hecho
base. La parte contraria, cuando éste último haya
sido probado, tendrá bien que atacar la prueba del
hecho base, bien que atacar el hecho presunto.
Frente a las anteriores están las llamadas “presunciones aparentes o verdades interinas”. Lo característico en ellas es que si bien adoptan la forma
(la apariencia) de presunciones, en realidad su única función es la de establecer un reparto del onus
probandi. En este sentido, por ejemplo, escribe Serra Domínguez: “[para] establecer reglas legales de
distribución de la carga de la prueba se vale el legislador de dos diversos expedientes: A) Establecer directamente una regla de carga de la prueba, gravando a una de las partes con la prueba de un
hecho determinado [por ejemplo, el art. 850 del Código civil establece que “la prueba de ser cierta la
causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador, si el desheredado lo negare”].
B) “Crear falsas presunciones que no tienen otra finalidad que enmascarar las reglas sobre la carga de
la prueba” [por ejemplo, el art. 434 del Código civil
establece que “la buena fe se presume siempre, y al
que afirma la mala fe de un poseedor corresponde
la prueba”]17. De acuerdo con este planteamiento
las reglas que establecen “falsas presunciones” no
serían más que un modo indirecto de establecer reglas sobre la carga de la prueba. Así, por ejemplo, la
regla contenida en el artículo 1183 del Código civil,
que dice que “siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida
ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo
prueba en contrario”, bien podría haberse redactado
sin menoscabo alguno simplemente diciendo que
“en caso de pérdida de la cosa debida, la prueba del
caso fortuito corresponde al deudor”18.
La clave de la distinción entre “presunciones en
sentido estricto” y “presunciones aparentes” parece
radicar, pues, en lo siguiente: Las “presunciones en
sentido estricto” no afectan a la carga de la prueba
(quién tiene que probar), sino sólo al tema de la
prueba (qué hay que probar); benefician a una parte, en cuanto que le facilitan la prueba, pero no exoneran a nadie de la necesidad de probar: la parte
beneficiada tendrá siempre, como mínimo, que probar el hecho base. Por el contrario, las “presunciones aparentes” son estrictamente reglas de la carga
de la prueba; en consecuencia, la parte favorecida
17 Serra Domínguez, M. y Gutiérrez de Cabiedes y Cordón Moreno, F.: Comentarios al Código Civil y a las Compilaciones Forales, Vol. XVI, T. 2, Madrid, 1992, pág. 52.
18 Cfr. Fernández López, Mercedes: ob. cit.

no tiene que acreditar hecho base o indicio alguno:
queda exonerada de la prueba de cualquier hecho
relacionado con el hecho presunto.
Al igual que ocurre con todas las distinciones, ésta
no es ni verdadera ni falsa; sino útil o inútil. No niego
que la distinción entre reglas relativas al onus probandi y al thema probandi sea relevante para el discurso interno de los procesalistas; pero sí afirmo que
para dar cuenta de las normas de presunción en el
Derecho no sirve de gran ayuda porque enmascara
algo que me parece que es común a todas las normas de presunción, como es el establecer una verdad procesal; en un caso sometida a una condición
(“presunciones en sentido estricto”) y en el otro, sin
condición alguna (“presunciones aparentes o verdades interinas”). Para el juez el contenido19 de ambos
tipos de normas es idéntico; estas normas le obligan
a dar como probado o no probado un hecho, lo que
se traduce para las partes en un tener que probar o
no tener que probar ciertos hechos. Lo que sí varía
de unas a otras normas son las condiciones de aplicación20, es decir, las condiciones bajo las cuáles
surge el deber del juez. Este matiz es muy importante
porque me parece que permite ver la distinción que
hacen los procesalistas a la luz de otra distinción
que recorre todo el ordenamiento jurídico y que, me
parece, tiene un alcance explicativo muy superior;
me refiero a la distinción entre reglas y principios.
En otro lugar he dicho que la mejor manera de caracterizar desde una perspectiva estructural la distinción entre reglas y principios es recurriendo a
la caracterización que von Wright hace de las normas categóricas21. Los principios son un tipo de
pauta de conducta, de normas, cuyas condiciones
de aplicación derivan exclusivamente de su contenido; y, en este sentido, establecen deberes o mandatos incondicionados, no sometidos a condición alguna. A diferencia de ellos, las reglas son normas que
sí cuentan con condiciones de aplicación adicionales a (que van más allá de) las que derivan de su
propio contenido; por ello en su formulación adoptan
típicamente una estructura condicional22.
Pues bien, más allá de la propia distinción de los
procesalistas entre “presunciones en sentido estricto” y “presunciones aparentes”, creo que para dar
cuenta de las normas de presunción en el Derecho
hay que distinguir entre normas de presunción-regla
(presunciones-regla) y normas de presunción-principio (presunciones-principio). La diferencia estructu19 Según von Wright el contenido de una norma es “hablando en
términos generales, aquello que debe o puede o tiene que hacerse o no hacerse. El contenido de una prescripción en particular es,
en consecuencia, la cosa prescrita (mandada, permitida o prohibida)” en von Wright, G.H: Norma y acción. Una investigación lógica,
trad. cast. de P. García Ferrero, Tecnos, Madrid, 1979, pág. 88.
20 Von Wright define la condición de aplicación de una norma
como “aquella condición que tiene que darse para que exista la
oportunidad de hacer aquello que es el contenido de una norma
dada”, en von Wright, G.H.: ob. cit. pág. 88.
21 Von Wright, G. H: ob. cit. pág. 91 define las normas categóricas en los siguientes términos: “Llamaremos a una norma (que
no sea una regla ideal) categórica si su condición de aplicación
es la condición que tiene que cumplirse para que exista una oportunidad de hacer aquello que constituye su contenido, y ninguna
otra condición”.
22 Aguiló Regla, Josep: Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ariel, Barcelona, 2000, págs. 136 y ss.
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ral está clara. En las presunciones-regla la obligación
del juez de asumir una verdad procesal (de dar un
hecho por probado, el hecho presunto) está sometida a una condición, cual es la prueba del hecho base.
Si no se prueba el hecho base, no surge la obligación
de asumir la ocurrencia del hecho presunto. En cualquier caso, como estamos ante presunciones iuris
tantum, la obligación en cuestión es derrotable
mediante prueba en contra del hecho presunto. Por
el contrario, en las normas de presunción que propongo llamar presunciones-principio, el deber de
aceptar la verdad procesal en que consiste el contenido de la norma de presunción no está sometida a
más condiciones que las que derivan de su propio
contenido, es decir, la obligación no depende de la
prueba de ningún hecho base23.
Ejemplos del primer tipo (de presunciones-regla)
hay muchísimos y bien puede decirse que la mayoría de las normas de presunción responden a este
esquema. A modo de ilustración piénsese por ejemplo en todas las reglas de presunción contenidas en
el artículo 194 del CC vinculadas con la declaración
de fallecimiento. Más interesante resulta detenerse
en las que he llamado presunciones-principio.
Ejemplos de presunciones-principio pueden ser la
presunción de inocencia, la de buena fe en la posesión, la de la constitucionalidad de las leyes, la de la
legalidad de los actos de la Administración y un largo etcétera. Un primer aspecto sobre el que quiero
llamar la atención, y que opera en favor de la tesis
aquí sostenida, es la facilidad (naturalidad) con la
que cuando nos referimos a ellas les damos tratamiento de principios. En este sentido, bien puede
decirse que su formulación legal (las palabras usadas por el legislador) pierden importancia (en relación con lo que ocurre con las reglas) y que muchas
de ellas pueden considerarse principios implícitos;
tienen (y les atribuimos) un alcance justificativo y explicativo de las instituciones y los procedimientos en
los que operan mucho mayor que el de las reglas; y
con total naturalidad diríamos que mientras que los
dos primeros ejemplos expresan principios garantistas, los dos segundos, principios institucionales.
Pero, ¿qué quiere decir que son normas categóricas y que incorporan un deber no sometido a condiciones adicionales a las que derivan de su contenido? Pues sencillamente que si les diéramos una
estructura hipotética o condicional entonces obtendríamos una norma redundante. Su formulación
quedaría así: “Si alguien es acusado, entonces
debe presumirse la inocencia del acusado”; “si alguien es un poseedor, entonces debe presumirse la
buena fe en la posesión”; “si algo es una ley, entonces debe presumirse la constitucionalidad de esa
ley”... Si suprimimos todos esos antecedentes, conservamos exactamente las mismas normas. ¿Qué
23 Nótese que en este tipo de normas de presunción falta el
hecho base. En el apartado 2.2. de este trabajo he incluido el hecho base dentro de los elementos típicos de las normas de presunción; pero que sea típico, común o central no implica que tengamos
que elevarlo a la categoría de propiedad definitoria de las normas
de presunción. En mi opinión, es preferible definir a las normas de
presunción por su contenido (imponer una verdad procesal o verdad en el proceso) que por las condiciones de aplicación.
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ordenan todas ellas? Lo mismo que las presunciones-regla pero sin someter la obligación a condición
alguna; es decir, obligan al juez a asumir una verdad
procesal (a dar un hecho por probado, el hecho presunto). En este punto me interesa llamar la atención
sobre dos cosas. La primera nos remonta de nuevo
a la relación entre la verdad procesal y la verdad
material. Estas presunciones no imponen ninguna
creencia sobre la sustancia de fondo, sino más bien
un “no está probado que”. En puridad sería mejor
hablar de presunción de no culpabilidad, de no mala
fe, de no inconstitucionalidad o de no ilegalidad24.
Este deber se traduce en cargas de la prueba y/o de
la argumentación para quien alega la culpabilidad,
la mala fe, la inconstitucionalidad o la ilegalidad.
La segunda cuestión es ésta. Si miramos las tres
categorías hasta ahora distinguidas (esto es, la de
reglas de presunción teóricas, la de normas de presunción-regla y la de norma de presunción-principio), es fácil entender por qué muchos autores han
propuesto una estipulación consistente en sostener
que sólo las presunciones-regla a las que subyace
una regla de presunción teórica son genuinas presunciones. Nuevamente, esta estipulación no es ni
verdadera ni falsa, sino útil o inútil. En mi opinión,
esta estipulación no es aceptable porque a) se aparta en exceso de los usos que los juristas hacen de la
expresión “presunción”; b) lleva a confundir las verdades procesales y las verdades materiales y ello
tiene un alto coste teórico; y c) desdibuja lo que tienen en común todas las normas de presunción, imponer una verdad procesal (una verdad en el proceso que asienta puntos de partida y de llegada
argumentativos y/o probatorios)25.
3.2.

Las normas basadas en una presunción.
Las presunciones iuris et de iure

Hay normas (muchísimas normas) que no son normas de presunción, es decir, que no están formuladas (ni se ganaría nada formulándolas) con un “se
24
Peña Gonzalo, Lorenzo y Ausín Díez, Txetxu, ob. cit. pag.
107 sostienen que en relación con la presunción de inocencia
“sería más correcto decir que la culpabilidad no se presume”.
Laudan realiza un profundo análisis de qué exige la presunción
de inocencia y de qué intrucciones reciben (y deberían recibir) los
jurados en los procesos penales en Estados Unidos. Él no usa la
distinción entre verdad material y verdad procesal, pero opone
“material” a “probatorio” y los proyecta sobre el par inocente/culpable. La combinación da lugar a cuatro pares e insiste mucho en
la asimetría que se produce entre la inocencia y la culpabilidad:
— Inocencia material: el defendido en un proceso es materialmente inocente sólo en el caso de que no haya cometido el delito.
— Inocencia probatoria: el defendido es probatoriamente inocente si la acusación fracasa porque no ha satisfecho el estándar
de la prueba penal (no culpable).
— Culpabilidad material: el defendido realmente cometió el
crimen.
— Culpabilidad probatoria: la acusación contra el defendido
satisface o supera el estandar de prueba.
La asimetría consiste en que mientras la culpabilidad probatoria sostiene la afirmación de la culpabilidad material (el derecho
asume que de quien se ha probado la culpabilidad es realmente
culpable); la inocencia probatoria no garantiza ninguna inferencia
sobre la inocencia material. Véase Laudan, Larry: “The Presumption of Innocence: Material or Probatory?”, Legal Theory, nº 11,
2005, 333-361.
25 Cfr. Walton, Douglas N.: “The Speech Act of Presumption”,
Pragmatics & Cognition, Vol 1(1), 1993, 125-148. Véase la nota 10.

presumirá o deberá presumirse” y que, sin embargo,
bien puede decirse que están basadas en (o que a
ellas subyace) un “es presumible” teórico. Es decir,
que el legislador hizo una presunción pero no dictó
una norma de presunción. Piénsese, por ejemplo, en
la norma que establece que la mayoría de edad se
alcanza a los 18 años. Nadie diría, me parece, que
se trata de una norma de presunción; pero probablemente todo el mundo aceptaría que a ella subyace un
“es presumible” teórico. Esta norma es explicable a
partir de la combinación de un “es presumible” teórico y un juicio de valor; es decir, de la aceptación combinada de una regla de presunción teórica del tipo
“cuando una persona ha cumplido 18 años es presumible que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo
intelectual y moral” y de un juicio de valor que valora
ese grado como suficiente para adquirir el estatus
jurídico de la mayoría de edad. Hay, como digo,
muchísimas normas, tanto constitutivas como regulativas, que son explicables a partir de la aceptación
combinada por parte del legislador de un “es presumible” teórico y un determinado juicio de valor. Pero
el que ello sea así no lleva a considerarlas normas de
presunción, porque, entre otras cosas, hacerlo
supondría que la noción de norma de presunción
quedaría totalmente desdibujada, pues la práctica
totalidad de las normas jurídicas pasarían a ser normas de presunción; es decir, la noción de norma de
presunción dejaría de ser teóricamente relevante.
Ahora bien, hay casos que, en mi opinión, no
difieren demasiado del anterior y que algunos juristas sí tratan como normas de presunción. Piénsese, por ejemplo, en la norma que establece la
prohibición de circular a más de 120 Km/h. Aquí
también la norma es explicable como el resultado
de combinar la presunción teórica “si se circula a
más de 120 km/h es presumible que se alcanza un
cierto nivel de riesgo o peligro (probabilidad de
daño)” y el juicio de valor que considera inaceptable la superación de ese umbral de riesgo. Hasta
aquí, la situación no es diferente a la de la mayoría de edad, pero no resultaría extraño encontrar
juristas que dijeran que la norma en cuestión establece una presunción iuris et de iure. Presume un
nivel de riesgo —dirían estos juristas— que no
admite prueba en contrario. En otras palabras,
dirían que la presunción puede ser bloqueada
(cabe probar que en un caso particular no se circulaba a más de 120 km/h), pero no puede ser
derrotada o exceptuada; en el sentido de probar
que en el caso en cuestión esa velocidad no era
peligrosa. Se estará conmigo en que este tipo de
descripciones no son extrañas a la cultura de los
juristas, pero en mi opinión es un error tratar estas
normas y situaciones normativas como normas de
presunción. La razón es bastante sencilla: estas
normas no obligan a presumir nada. En el ejemplo, no se obliga a presumir un cierto nivel de riesgo, sólo se obliga a aplicar las consecuencias jurídicas de circular a más de 120 Km/h. Tratar a esta
norma como una norma de presunción supone
reformular la norma en el sentido de que lo que
está prohibido, en realidad, no es circular a más
de 120 km/h, sino circular peligrosamente. A con-

tinuación me voy a centrar en el análisis de las llamadas presunciones iuris et de iure, pero adelanto ya cuál es la conclusión hacia la que apunto. Del
mismo modo que es un error pensar que cada vez
que el legislador dicta una norma de presunción
está asumiendo un “es presumible” teórico (como
creo haber mostrado en el apartado 1.2.), es un
error pensar que cada vez que el legislador asume
un “es presumible” teórico está dictando una norma
de presunción. Centrémonos pues en todo ello.
Es obvio que la LEC española reconoce las presunciones iuris et de iure en su artículo 385 al disponer que “las presunciones establecidas por la ley
admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos
en que aquélla expresamente lo prohíba”. Pero es
obvio también que no resulta nada fácil encontrar
ejemplos claros de normas de presunción que reúnan las características que se predican de las mismas. Es decir, de normas formuladas (o formulables) con un se presumirá (o debe presumirse), que
establezcan una conexión entre un hecho base que
debe probarse, un hecho presunto que debe ser
asumido y una prohibición de prueba en contra del
hecho presunto. Esta dificultad contrasta con la relativa facilidad con la que muchos juristas aluden a
una gran variedad de situaciones jurídicas como explicables con la noción de presunción iuris et de
iure. Por ello he decidido tratarlas dentro de la categoría de normas basadas en una presunción, en lugar de en la categoría de normas de presunción. Si
bien se considera, esta distinción que propongo entre normas de presunción (normas que obligan a
sus destinatarios a presumir) y normas basadas en
una presunción (normas en las que se interpreta
que el legislador ha asumido un “es presumible”) no
es más que el resultado de tratar de romper una ambigüedad que se viene arrastrando en la terminología de nuestros códigos: me refiero a la expresión
“presunciones establecidas por la ley”.
Pero hay además otra razón de mayor peso para
no incluirlas dentro de la categoría de normas de
presunción. Hemos caracterizado las normas
de presunción a partir de la noción de verdad procesal y hemos dicho que esa verdad era vencible (derrotable) y que mantenía relaciones contingentes
con la verdad material. Sin la idea de proceso, sin el
aspecto dialéctico —hemos dicho—, estas normas
carecen de sentido. Pero, en mi opinión, la idea de
una verdad procesal (entendida como verdad en el
proceso) no derrotable suena realmente muy extraña, tiene algo de paradójica o contradictoria. Si esto
es así, nos encontramos, me parece, ante la siguiente alternativa teórica. O bien abandonamos la
caracterización que hemos hecho de las normas de
presunción en términos de verdad procesal en el
apartado 1.2. para poder incluir a las normas que
dan pie a los juristas para hablar de presunciones
iuris et de iure. O bien salvamos esa caracterización
y mostramos que estas normas nada tienen que ver
con la noción de verdad procesal (de verdad en el
proceso). Esta última es la solución por la que he
optado. Es más, en mi opinión, el sentido que tiene
el dictado por parte del legislador de las normas que
los juristas analizan como presunciones iuris et de
53

iure es precisamente negar la idea de verdad procesal: sustraer una cuestión del ámbito de la verdad
y/o del ámbito del proceso26. O dicho en otras palabras, el legislador hace —si se quiere decir así—
una presunción, pero no ordena presumir nada; la finalidad específica es eliminar todo rastro de razonamiento presuntivo por parte de los destinatarios de
esas normas.
Esta característica de las presunciones iuris et
de iure de sustraer una cuestión del ámbito de la verdad y/o del proceso (de ser la negación de una
verdad procesal) explica por qué muchas veces se
ha dicho que el establecimiento de normas de este
tipo por parte del legislador supone una intromisión
ilegítima de la legislación (entendida como función)
en el ámbito de la jurisdicción, pues la determinación
de lo que ocurre de hecho en el mundo nunca debería ser el objeto de la legislación; el legislador sería
inhábil (no estaría en condiciones) para determinar la
ocurrencia de hechos particulares. En este sentido,
por ejemplo, escribe Nino: “[...] el consenso democrático no puede funcionar como criterio de verdad
fáctica para fundamentar la legitimidad jurisdiccional.
Son incompatibles con los principios de una sociedad liberal las leyes que preconstituyen hechos particulares, creando ficciones o presunciones iuris et
de iure, como los llamados ‘delitos de peligro abstracto’; ellas implican que los poderes políticos se
arrogan una función inherente al Poder Judicial”27.
No voy a discutir esta cuestión de legitimidad, aunque me parece que estamos ante afirmaciones
demasiado gruesas y principialistas. Si las traigo a
colación es porque ellas sólo son comprensibles desde la caracterización que aquí hemos dado de este
tipo de normas. Se trata de normas basadas en una
presunción (el legislador hace una presunción) y
destinadas a eliminar todo rastro de razonamiento
presuntivo en el destinatario de esas normas.
Otra forma de decir lo mismo es mostrar que el sentido que tiene el dictado de este tipo de normas por
parte del legislador consiste en situar una cuestión
exclusivamente en el ámbito de la premisa normativa
del silogismo judicial en lugar de en la premisa fácti26 Marina Gascón ha escrito: “... las presunciones legales no
proporcionan información empírica; no son procedimientos de
prueba, sino normas jurídicas que, para proteger ciertos valores,
establecen legalmente la verdad de un hecho sin posibilidad de
prueba en contrario (si son presunciones iuris et de iure) o con
posibilidad de prueba en contrario, regulando la carga de la prueba (si son presunciones iuris tantum). Esta constatación es importante, porque significa que allí donde funcionan las presunciones se establece procesalmente como verdadera una situación
que puede ser falsa, por ello es preciso reforzar las garantías procesales tendentes a la búsqueda de la verdad, antes de que ésta
se convierta en verdad “final” a través de la cosa juzgada”. Marina Gascón Abellán: Los hechos en el Derecho. Bases argumentales de la prueba, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999, pág.
156. Como se ve, la autora recurre también a la noción de verdad
procesal para explicar las normas de presunción; además, aunque usando otra terminología, distingue también entre la verdad
en el proceso y la verdad resultado del proceso, pero mantiene a
las presunciones iuris et de iure dentro del ámbito de las normas
de presunción. En mi opinión, ello es el resultado de no distinguir
entre normas de presunción (normas que obligan a presumir a
sus destinatarios) y normas basadas en una presunción (que no
obligan a presumir nada a sus destinatarios).
27 Nino, Carlos S.: Fundamentos de Derecho Constitucional.
Análisis filosóficio, jurídico y polítológico de la práctica constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 450.
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ca. A propósito de la inferencia probatoria, González
Lagier, ha escrito: “En el proceso de prueba judicial
pueden distinguirse, a efectos analíticos, dos fases
[...]: Una primera consistiría en la práctica de las
pruebas y, por tanto, en la obtención de información
[...] Una segunda fase consiste en extraer una conclusión a partir de la información obtenida en la primera fase”28. Estas dos fases están orientadas a
construir lo que generalmente llamamos la premisa
fáctica del silogismo judicial con el que el juez, finalmente, justifica el fallo. Lo que el legislador hace con
las normas que los juristas interpretan como presunciones iuris et de iure es precisamente impedir que
una determinada cuestión forme parte de alguna de
estas dos fases; lo que significa impedir que sea tratada como una quaestio facti29. En mi opinión, los
enredos conceptuales en torno a las presunciones
iuris et de iure tienen mucho que ver con algunos restos de esencialismo en la cultura jurídica: hay cuestiones que en “esencia” o “por naturaleza” pertenecerían a la quaestio facti (a la premisa fáctica) y no a la
quaestio iuris (a la premisa normativa) y la intervención del legislador invirtiendo esos términos tendría
algo de acto “contra natura”30. En mi opinión, en
estas decisiones del legislador no hay nada “contra
natura”, de donde no se sigue, por cierto, que siempre que interviene en este sentido lo haga de manera justificada (pero ésta es otra cuestión).
Consideremos finalmente otro ejemplo de situación normativa que muchos juristas interpretan
como presunción iuris et de iure. El artículo 181.1
del C. Penal dice que “el que, sin violencia o intimidación, realizare actos que atenten contra la
libertad o indemnidad sexual de otra persona, será
castigado como responsable de abuso sexual...” Y
en su inciso 2 establece que “...se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten
sobre menores de trece años...”. No me voy a
detener en la exégesis de este artículo ni en el tratamiento jurisprudencial que ha recibido; lo único
que me interesa mostrar es que este tipo de situaciones normativas son descritas con gran frecuencia por los juristas como presunciones iuris et
de iure31. El legislador —se dice— presume que

28 González Lagier, Daniel: Quaestio Facti. Ensayos sobre
prueba, causalidad y acción, Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2005,
págs. 53 y ss.
29 Jordi Ferrer ha propuesto interpretar “las reglas de prueba legal” como presunciones: “En los supuestos en los que la prueba
legal es absoluta la presunción deberá entenderse del tipo iuris et
de iure. En cambio, en los supuestos en que la prueba legal es
relativa, la presunción deberá entenderse como iuris tantum”. Ferrer Beltrán, Jordi: Prueba y verdad en el Derecho, Marcial Pons,
Madrid-Barcelona, 2002, págs. 51 y ss. Esta forma de entender
las reglas de prueba legal me parece acertada; ahora bien, si lo
dicho hasta aquí es correcto, me parece claro que en este ámbito
hay que introducir las mismas aclaraciones que propongo para
las presunciones. Mientras que las reglas de prueba legal relativas guían el razonamiento probatorio de sus destinatarios, las absolutas eliminan todo rastro de razonamiento probatorio e inciden
exclusivamente sobre la premisa normativa, no sobre la fáctica.
30 Me he ocupado de la exposición y crítica de la doctrina estándar de los hechos jurídicos en Aguiló Regla, Josep: Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Ariel, Barcelona, 2000, págs. 52 y ss.
31 En este sentido, véase, por ejemplo: Mercedes Fernández:
Prueba y presunción de inocencia, Iustel, Madrid, 2005, págs. 42
y ss.

cuando se trata de un menor de trece años no
hay consentimiento (o que sólo lo hay en apariencia porque no es válido) y, en consecuencia,
prohíbe la prueba en contrario. Es una forma de
verlo y explicarlo. Pero también hay otras. Por
ejemplo, que lo que hace el legislador es una estipulación relativa al tipo de los abusos sexuales
(qué conductas entran dentro de los abusos sexuales); es decir, incluye en el tipo las relaciones
sexuales con un menor de trece años con independencia de cualquier acción o manifestación del
menor susceptible de ser interpretada como consentimiento. En ambos casos el efecto es el
mismo, el legislador sustrae la cuestión del consentimiento del ámbito de la verdad y/o del proceso, pero la segunda me parece teóricamente
mucho más clara.
En general las situaciones normativas que llevan
a los juristas a hablar de presunciones iuris et de
iure creo que se caracterizan por lo siguiente: a) Se
trata de situaciones normativas complejas, es decir,
de situaciones cuya reconstrucción teórica exige la
remisión a diversos tipos de enunciados jurídicos
básicos. b) Se trata de situaciones normativas diversas, esto es, su reconstrucción teórica no responde
siempre a la misma combinación de enunciados jurídicos básicos. La reconstrucción de la “presunción
iuris et de iure” en el caso de los delitos de peligro
abstracto y la del caso del no consentimiento del
menor en los abusos sexuales no son idénticas y no
responden al mismo esquema32. c) En la reconstrucción teórica de estas situaciones siempre hay
un componente definicional o constitutivo, pero
este componente no es exclusivo de las presunciones iuris et de iure, se da también en las iuris tantum. Tan definicional o constitutivo es el enunciado
“las relaciones sexuales con un menor de 13 años
cuentan como relaciones no consentidas” como el
enunciado “el pasajero desaparecido por un cierto
lapso de tiempo cuenta como fallecido”. La diferencia entre unas presunciones y otras no está en ese
aspecto (que es compartido por ambas), sino en el
de la derrotabilidad (del hecho presunto y/o constituido)33. d) El hecho de que estas situaciones normativas cumplan la función de eliminar todo rastro
de razonamiento presuntivo en el destinatario de las
mismas lleva a pensar en la conveniencia teórica de
su expulsión del ámbito de las presunciones.
De todo lo dicho en este apartado pueden formularse algunas tesis relativas a las normas basadas
en una presunción.
1. Hay normas (muchísimas normas) que no
son normas de presunción, es decir, que no están

formuladas (ni se ganaría nada formulándolas) con
un “se presumirá o deberá presumirse” y que,
sin embargo, bien puede decirse que están basadas
en (o que a ellas subyace) un “es presumible” teórico aceptado por el legislador. Es decir, que el legislador hizo una presunción pero no dictó una norma
de presunción.
2. Las situaciones que los juristas llaman presunciones iuris et de iure se caracterizan por la
concurrencia de dos notas: a) los juristas interpretan que en el dictado de la norma el legislador
ha asumido un “es presumible” teórico; y b) que el
legislador ha prohibido la prueba en contra del
hecho presunto, es decir, la derrotabilidad de la
presunción.
3. Sin embargo, estas normas no obligan al destinatario de las mismas a presumir ninguna verdad
procesal (verdad en el proceso); sólo le obligan a
aplicar las consecuencias jurídicas derivadas de la
ocurrencia de ciertos hechos.
4. Tratar a estas normas como normas de presunción trae consigo un sinfín de problemas conceptuales, porque la idea de una verdad procesal
(en el proceso) no derrotable tiene algo de contradictorio o paradójico.
5. El sentido preciso de este tipo de normas es
negar todo rastro de razonamiento presuntivo en el
destinatario de las mismas y, por ello, en términos
conceptuales hay que oponerlas a (en lugar de confundirlas con) las normas de presunción. Las normas de presunción imponen una verdad procesal
(en el proceso) vencible; por el contrario, estas normas sustraen la cuestión objeto de las mismas del
ámbito de la verdad material y/o del ámbito del proceso.
6. Hay rastros de esencialismo en el uso que los
juristas hacen de las presunciones iuris et de iure,
pues supone creer que hay cuestiones que en
“esencia” o “por naturaleza” pertenecerían a la quaestio facti (a la premisa fáctica) y no a la quaestio iuris (a la premisa normativa) y que la intervención del
legislador invirtiendo estos términos tendría algo de
acto “contra natura”. En mi opinión, en estas decisiones del legislador no hay nada esencialmente incorrecto o deficitario, de donde no se sigue, por cierto, que siempre estén justificadas.
7. La categoría de normas de presunción iuris et
de iure es perfectamente prescindible en términos
teóricos. Todas las situaciones que los juristas califican como presunciones iuris et de iure son susceptibles de recibir una explicación teórica alternativa
más potente y clara que la de tratarlas como normas
de presunción.

32 O compárense, por ejemplo, estas situaciones normativas
que acabo de mencionar con la peculiar combinación de presunción iuris et de iure y iuris tantum que establecía el segundo párrafo del antiguo artículo 108 Código Civil a propósito de la presunción de paternidad al establecer: “Contra esta presunción no
se admitirá otra prueba que la de la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte
días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del
hijo”.
33 En un trabajo anterior [Aguiló Regla, Josep: “Nota sobre ‘Presunciones’ de Daniel Mendonca”, ob. cit. pág. 657 y ss.] sostuve

que la diferencia entre las presunciones iuris tantum y las iuris et
de iure se captaba a partir de darse cuenta de que las primeras
se basaban en una relación hecho probado/hecho presunto mientras que las segundas se basaban en la relación hecho probado/hecho constituido; y para explicar esto último proponía utilizar
la noción de regla puramente constitutiva [Atienza, Manuel y Ruiz
Manero, Juan: Las piezas del Derecho, Ariel, Barcelona, 1996].
Pero esta caracterización no funciona por la sencilla razón de que
el hecho presunto no bloqueado y/o no derrotado en las presunciones iuris tantum es también un hecho constituido. La diferencia, pues no está en esto, sino en el carácter derrotable o no.
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Espacio de libertad, seguridad y justicia:
¿Qué nuevo rol para el juez penal en Europa?*
Andrés SALCEDO
1.

LA CUESTION

La progresiva creación y desarrollo de un espacio
europeo de justicia penal produce, como consecuencia más evidente, la significativa evolución en
materias de cooperación judicial penal y policial, y el
consiguiente desarrollo de nuevos instrumentos,
técnicas, principios e instituciones que las hacen posible.
Este naciente sistema, denso, complejo, en algún
caso efervescente hasta el desorden, que se relee a
sí mismo, y que superpone unas instituciones a
otras, cuando las primeras apenas se han puesto en
marcha, apunta a un si bien no hay transferencia de
soberanía plena, se ha dicho1, sí hay distribución,
partición. Se ha calificado, en una expresión que
me parece muy acertada, de derecho postnacional,
superando los esquemas previos de Derecho nacional-federal, transnacional-supranacional.
Este desarrollo, desigual en sus ritmos y sus ámbitos de proyección, es el que permite interrogarse
acerca de dos cuestiones, muy vinculadas, la primera principal, la segunda subordinada. Estas cuestiones son la cantidad y calidad del control judicial que
opera sobre ese proceso, en tanto que garantía de
derechos y libertades y, acaso, preguntarse sobre la
necesidad de la instauración de una función jurisdiccional penal autónoma a nivel de la Unión Europea.
Jurisdicción nueva y distinta a la ahora existente,
que garantice un nivel de control y garantía suficiente y adecuado, si es que este no existe ya.
El interrogante se proyecta sobre el conjunto del
acervo de la Unión en materia penal. Este “acquis”
se integra por las disposiciones de los Tratados,
más el conjunto de actos que emanan de las actuales fuentes del Derecho específicas del Tercer Pilar,
y algunas con otro origen, como veremos. Posiciones comunes, decisiones, decisiones-marco, convenios, unidos a las fuentes que lo eran en situaciones normativas previas, pero aún vigentes (acciones
comunes), forman un intenso conglomerado.
Aunque sólo debiéramos calificar de Derecho Penal Europeo, o Derecho europeo penal, los instrumentos vinculantes,“contraignants”, no hay que olvidar el llamado “soft law”. Nos referimos a elementos

* Este trabajo, presentado en el ámbito del Seminario para la
formación de nuevos RJUE desarrollado en Madrid por el Consejo General del Poder Judicial el 17-18-19 de mayo de 2006 adaptado a su publicación en JD, pretende ser la primera parte de una
reflexión más completa sobre el particular que será objeto de
posterior tratamiento.
1
El autor quiere agradecer especialmente la atenta lectura del
borrador por el Dr. Alejandro Saiz Arnaiz, Catedrático Dº Constitucional y letrado de la Escuela Judicial y del profesor Dr. Víctor
Ferreres Comellas, Profesor de ámbito constitucional de la Escuela Judicial, a quien agradezco los comentarios hechos que refiero en el texto y sus notas.
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probados por las instituciones implicadas que contienen elementos muy interesantes para llevar a
cabo una correcta interpretación del sentido y alcance de los instrumentos con eficacia vinculante, desde los Planes de Acción a los marcadores, por citar
un ejemplo2.
No es objeto de estas líneas profundizar en el
concepto o alcance del Derecho Penal Europeo en
sí, sino en preguntarnos acerca de las cuestiones
planteadas.
De los variados aspectos a que el interrogante citado conduce, nos interesa ahora aquél que destaca, de la función jurisdiccional, su función de garantía y control, contrapesando el desarrollo de esos
instrumentos, técnicas e instituciones a las que hemos hecho referencia, en cuanto ese desarrollo
afecta a derechos y libertades fundamentales.
Antes de seguir procede efectuar un apunte temporal. Nos debatimos entre intentar una aproximación a la cuestión en y desde el momento
actual, o hacerlo situándonos directamente en un
contexto futuro, hipotético, de plena vigencia del
Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa. Aludiremos a él más tarde, pero optamos por hacer un análisis desde la situación actual,
sin darla por superada o resuelta por el Tratado
toda vez que su entrada en vigor, y su plena operatividad, si se produce, así como el desarrollo
posterior de todos los mecanismos que contiene,
demorarán en años la implementación efectiva de
sus soluciones3.
Por ello, no podemos, sin más, dar por hecho ese
escenario futuro, en todo caso mejor, pero todavía
incierto. Si se acerca, intentaremos volver sobre él
con un estudio más en detalle del Tratado, pero
ahora apostamos por centrar estas notas en un análisis de lo que hoy tenemos. Si en algo es acertado,
creo será igualmente útil pues permite fijar una base
desde la que, en su caso, analizar mejor en otro momento, las aportaciones de la eventual y futura
Constitución Europea. En el momento de redactar
estas notas la prensa recoge el deseo de los líderes
europeos más europeístas, especialmente liderados por Alemania, de retomar el Tratado e intentar
en torno a 2008 superar la actual situación. Algo incierto pero que, de producirse, no evitaría esa demora en años de la implementación de sus solucio2
Biolley Serge de, “Panorama du Droit pénal de L’Union”. En:
De Kerchove Gilles y Weyembergh, Anne, “Securité et Justice enjeu de la politique extérieure de l Union européenne”. Editions de
l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2003, págs. 105 y ss.
3
Una delimitación de lo que podría entenderse como Derecho
Penal de la Unión. En : Biolley, Serge de, “Panorama du Droit pénal de l’Union”. En: De Kerchove Gilles y Weyembergh, Anne,
“Securité et Justice enjeu de la politique extérieure de l’Union européenne”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2003,
págs. 105 y ss.

nes a la que hemos hecho referencia, haciendo que
el panorama actual que ahora estudiamos, siga
siéndolo durante algunos años.
2.

EL CONTEXTO

Afirmar que4 “una jurisdicción penal de dimensión
europea sea teóricamente necesaria no implica
que su puesta en práctica sea políticamente realista hoy” como señalan Flore y Biolley. No conozco en estos momentos, ni tan siquiera un esbozo
de estudio acerca de lo que comportaría dicha
jurisdicción en coste presupuestario. O lo que exigiría en términos de estrategia o secuencia de
implementación, ni el ámbito nacional, ni el ámbito europeo. Lo más probable es que la tarea aparezca tan colosal, que los esfuerzos se destinen en
estos momentos a otros fines y las energías, en
términos administrativos y políticos, a otros objetivos. Para qué hablar de la sensibilidad de los
Gobiernos acerca de este particular, cuanto menos
desigual, si no escasamente presente. No hablo
sólo de los Gobiernos en tanto que Ejecutivo, sino
de los gobiernos del Poder Judicial en tanto que
tales, adopten la forma que adopten, desde dónde
no es fácil encontrar reflexiones, análisis o pronunciamientos en este sentido.
Dificultades tales como establecer qué tipos de
infracciones, o para qué ámbitos una jurisdicción
europea de este tipo sería un valor añadido a una
jurisdicción nacional, no son pequeñas. Ponderar
la proporcionalidad entre los medios que su puesta en marcha exigiría, a los inconvenientes para las
partes procesales, por un lado, y el interés de la
justicia y los resultados esperables por otro no es
fácil. Definir el juego, en su organización, de principios o criterios de transnacionalidad o de complejidad o de proporcionalidad es arduo. Tener presentes otros factores que tuvieran en cuenta
elementos como la dificultad de un Estado miembro de hacer avanzar una investigación de asunto penal, atendido el impacto mediático de la
misma en su territorio, o factores como la “implicación eventual de un alto número de personas
relevantes del Estado que investiga 5” y que, por
ello, puede entorpecer hasta la asfixia la investigación misma y su resolución judicial, apenas se
han explorado.
No accederían a ella todos los ciudadanos, sea
por coste o comprensión, ni es factible imaginar
ahora que tenga, o se le atribuya, la capacidad-responsabilidad de conocer, de oficio, acerca de todos
los asuntos de posible competencia. Por ello es posible que haya que aceptar, desde ahora, como se-

4 En el momento de redactar estas notas, la prensa nacional se
hace eco de la finalización de la prórroga que las principales instituciones europeas se concedieron para reflexionar sobre qué
hacer especialmente tras el no de Francia al Tratado, y reflejan
las opiniones de Alemania de mantener vivo el Tratado pero en
un horizonte 2008-2009.
5 Flore, Daniel; Biolley, Serge. “Des organes jurisdictionelles en
matière penale pour l’union européenne”. Cahiers de Droit Européen, 2003, núms. 5, 6, págs. 596 y ss. Bruxelles, 2004.

ñala Flore6, que el instrumento que aseguraría la validez del sistema penal europeo sobre el plano de la
legalidad, podría no superar ciertas cotas de efectividad, con su correlativo efecto sobre el objetivo de
garantizar la legitimidad del sistema. ¿Qué ámbito
debería abarcar materialmente esa supuesta función jurisdiccional europea penal, es decir sobre qué
debe proyectarse y, si no es universal o no ha de
serlo, sobre qué criterios debe limitarse7.
Dicho esto, la respuesta al interrogante de si, y
cuál, función jurisdiccional autónoma penal en el
ámbito europeo, no es apriorística, y acaso sea esta
distinta si pensamos en las posibles funciones de dicha jurisdicción penal, como las exponía ya hace
años Flore: control jurisdiccional de la investigación,
juzgar acerca del fondo, juzgar acerca del Derecho
y juzgar los conflictos de competencia y de jurisdicción de las jurisdiccionales nacionales, y ejecutar,
añadiríamos nosotros8.
En todo caso a estos factores que, operando en el
contorno del problema, hacen más difícil convenir
sobre su mejor solución, se le suma la ausencia de
una percepción generalizada de su necesidad, por
ausencia de una percepción de los problemas que
no9 encuentran ahora solución adecuada. Problemas que son, esencialmente, de calidad, y cantidad,
de control judicial.
La judicialización europea de parte de los ámbitos normativos del conocido como Tercer Pilar, es
muy reciente. La actividad del TJCE en este campo
es todavía anecdótica, aunque alguno de sus primeros pronunciamientos haya sido espectacular.
Los problemas operativos, los conflictos materiales, no son percibidos por muchos de los operadores jurídicos y judiciales en particular. Se trata
de escenarios muy nuevos, por derivarse de la
actuación e interacción de instrumentos normativos cuya tinta apenas se ha secado en el DOCE
o en el BOE y, en ocasiones, por referirse a la
actuación de instituciones o agencias como Europol, Eurojust, Red Judicial, o instrumentos (Euroorden, Convenio 2000) cuya operativa coordinada
apenas se ha puesto en marcha.10
Desde otro punto de vista, una vez que fijemos
a qué podemos llamar cultura judicial europea en
el campo judicial penal, o identidad penal europea

6 Flore, Daniel, “Les acteurs d’un système de justice pénale européen. En: “Vers un espace pénal européen”. Editions de l’Universite de Bruxelles, 2000, pág. 93.
7 Destaca en A. Weyembergh, (“Le raprochement des législations: condiction de l’éspace pénal européen” Editions. Université
Bruxelles. Bruxelles, 2004), la confusión en este punto: no hay
concordancia entre formas de criminalidad con tipificaciones armonizadas a nivel europeo y, por ejemplo, la lista de infracciones
con supresión del control de doble incriminación o entre estos
mismo y las competencias materiales de Europol y Eurojust.
8 Flore Daniel, “Las acteurs d´un système de justice pénale européen en “Vers un espace pénal européen”. Editions de l’Universite de Bruxelles, 2000, pág. 93.
9 Aunque en algunos de estos campos vayamos prácticamente
a la cabeza, como sucede con la aplicación activa y pasiva de la
Euroorden. 330 en España sobre 775 totales europeas según
“Páctical implementation of the european arrest warrant. First
overview of the state of plan. Preliminary results. Bruselas 22-062004. JAI/D3/IJD 2004.
10 Obsérvese, sin embargo, cómo en materia de Euroorden y
de Convenio 2000 acaso sea España el país que más ha avanza-
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en este ámbito, nos será más fácil saber si, desde
ese concepto, nace una exigencia de creación de
una jurisdicción penal europea autónoma, como
única forma de garantizar realmente el compromiso
de protección de derechos y libertades que, este
sí, formará parte de esa identidad sin duda alguna.
3. HACIA ADELANTE
Nada de lo anterior debe desanimar la reflexión
por varias razones.
La más evidente, el propio valor del problema en
sí. Hablamos de protección y garantía de derechos
y libertades individuales en el espacio de libertad,
seguridad y justicia europeo en el campo penal.
En segundo lugar, la muy previsible complejidad
de la realidad que se avecina en espacios de delincuencia y de seguridad (y de libertad y justicia frente a ellos) que pretenden ser abordados, “regulados”, por ese Derecho. Llegará a ser preciso lo que
hoy puede aparecer como simple deseo de virtud.
Es sólo cuestión de tiempo asistir al afloramiento
de los problemas que generará la interacción de estos instrumentos, técnicas, agencias, principios, enfrentados a las lagunas de cobertura judicial, o a la
cobertura judicial menos idónea que otras imaginables o posibles.
En tercer lugar, incrementar el nivel de discusión
intelectual, de creación teórica, de generación de comunidad de pensamiento sobre el particular, de reflexión en una palabra, es totalmente imprescindible.
Sin crear en el campo del pensamiento científico, y
en el del debate académico, profesional, asociativo,
una inquietud, una cuestión presente, ahora casi
ausente entre nosotros, difícilmente va a poder tratarse con calidad el problema o darse adecuadas
respuestas a los interrogantes planteados.
Sin esa discusión difícilmente va a poder acompañarse y nutrirse el debate público, social, ciudadano,
o la agenda política o mediática. No tengo duda alguna: más tarde o más temprano ese debate y esa
agenda política y mediática empezará a demandar
respuestas, con el agravante de que en lo políticomediático los ritmos son sincopados, y las cuestiones urgentes las imponen hechos puntuales. Acontecimientos en ocasiones traumáticos que, a la vez,
desbloquean y facilitan en unos casos, tanto como
complican y desorientan en otros11.

do prácticamente en la generación de mecanismos que permiten poner al alcance de todos los jueces los elementos y herramientas de trabajo que más rápida y fácilmente les permiten
familiarizarse con su uso y enfrentarse a los problemas técnicos y jurídicos de los mismos. Ahí debe destacarse el trabajo
de la REJUE penal y el esfuerzo del CGPJ y del Ministerio en
crear equipos de investigación y trabajo que permiten hoy disponer de herramientas como el prontuario de actuación con
estos instrumentos, consultable y accesible en la web del CGPJ
(www.poderjudicial.es).
11 Nadie pondrá en duda a estas alturas que elementos tan
emblemáticos como la euroorden, Eurojust, o el Convenio 2000
son y están por el brutal atentado terrorista del 11-S y la inercia y aceleración que ese hecho produjo en el campo que tratamos.
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4.

ORGANIZANDO LA RESPUESTA

Como dijimos, el núcleo, la cuestión principal es
qué control judicial, qué calidad de control judicial.
Sobre esta cuestión nos centramos.
Flore propone12 dividir la acción de la Unión en
tres niveles correspondientes a tres modelos de
desarrollo, preguntándose acerca de qué control
jurisdiccional corresponde a cada modelo en el
nivel interno, transnacional y europeo y a partir
de este punto valorar si el control es suficiente o
insuficiente. Así pasamos a hablar de un primer
modelo de ejemplaridad o referencial, un segundo modelo llamado de operatividad o eficacia y
un tercero calificado de integración.
4.1.

Primer modelo

El primer modelo, de ejemplaridad, se identifica
por la búsqueda del establecimiento de un conjunto
consensuado y común de valores compartidos, derivados del estándar mínimo internacional aceptado
por todos los países miembros en el plano multilateral. Persigue13 el establecimiento de conjuntos de
normas comunes a los Estados miembros que facilita una aproximación de las legislaciones en ámbitos
como definición de infracciones, determinación de
garantías del proceso penal o concernientes al mismo, prevención de la criminalidad y sanción penal.
En estos campos se ha avanzado como sabemos,
de manera irregular.
Este plano se actúa y concreta en el nivel interno,
y la clave de su éxito es la calidad de la transposición al Derecho interno del Derecho de la Unión.
Esa calidad puede asegurarse por los mecanismos
actuales de actuación del Tribunal de Justicia14, en
particular una vez instaurada la cuestión prejudicial
en el ámbito penal15, control complementado por el
propio de la autoridad judicial nacional sobre las
normas internas de transposición. De ahí que, en
este plano interno, no parezca justificada o precisa
una jurisdicción penal específica europea.
4.2.

Segundo modelo

El segundo modelo hace referencia a la operatividad. Se identificaría por el logro de la mayor efectividad de la acción judicial en el espacio europeo, logrando que los elementos de trasnacionalidad de
comportamientos criminales no impidan o dificulten

12 Sigo la exposición que de estos modelos se hace en Flore,
Daniel, “Droit Penal material et Union européene“ en De Kerchove, Gilles y Weyembergh, Anne, Quelles reformes pour l’espace
pénal européen. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles,
2003.
13 Flore, Daniel; Biolley, Serge, “Des organes jurisdictionelles
en matière penale pour l’union européenne. Cahiers de Droit Européen, 2003, núms. 5, 6, págs. 596 y ss. Bruxelles, 2004.
14 Alguno de ellos totalmente inédito todavía, en la medida en
que exige que sea un Estado quien denuncia a otro Estado por su
falta de “aplicación” en el desarrollo, por ejemplo de una correcta
acción legislativa de transposición.
15 De sus limitaciones evidentes hablaremos después.

gravemente el desarrollo de las investigaciones o
procesos. Se trata, al fin, de superar la incapacidad
o dificultad de las jurisdicciones nacionales para
afrontar estos casos, dadas las dificultades técnicas
y jurídicas que esos elementos transnacionales generan.
Se han creado, como sabemos, mecanismos ya
conocidos e instrumentos que relativizan el efecto de
la frontera, intentando que desaparezca ese efecto.
Pretendemos que sean las autoridades judiciales o
fiscales de cada país quienes tengan responsabilidad final sobre las acciones de justicia y no los
gobiernos nacionales. Así se han puesto en marcha
mecanismos de mejora de cooperación y coordinación de los poderes judiciales, en sentido amplio. La
evolución ha sido rapidísima, llegando al establecimiento de supuestos en los que la jurisdicción
nacional está obligada, sin excusa, a actuar el mandato penal de un juez de otro país miembro en sus
propios términos y conforme al contenido material y
al cauce procesal específico, a las formas procesales, solicitado por el otro juez de otro país miembro.
Esto era algo sencillamente impensable hace muy
pocos años, y está todavía lejos de ser asumido con
facilidad por muchos de los juristas nacionales, aún
atrincherados culturalmente en nociones clásicas
de soberanía y enredados en percepciones del orden público procesal demasiado estrictas y poco
acordes con una visión más compleja, pero más
cierta, de la evolución necesaria y actual de esas
categorías, a la luz de estos cambios.
Es innegable el valor y potencia que el principio de
reconocimiento mutuo y de libre circulación de decisiones judiciales aporta a este proceso provocando,
en algunos supuestos, la casi automatización de la
ejecución de la decisión del juez requirente.
Automatización que sabemos es, en principio,
compatible con el mantenimiento de un cierto, aunque enormemente reducido y constrito a lo esencial, control por parte del Juez requerido sobre las
causas de rechazo, no formuladas exactamente de
manera igual, ni de manera uniforme ni homogénea, en los diferentes instrumentos que van concretizando esta evolución, pero que, básicamente,
giran en torno a la contrariedad a los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro
requerido.
El alcance, la naturaleza y contenido del control
sobre estos aspectos o límites al principio de reconocimiento mutuo es su verdadero problema, aún
no resuelto.
Aquí sí estamos en un terreno donde es más
patente la necesidad de una jurisdicción penal autónoma.
En un espacio de libre circulación de decisiones
judiciales, los jueces nacionales de ejecución podrían optar por una tendencia o una interpretación
que limite su función de control a un control de los
presupuestos formales del mandato emitido por el
juez requirente, sin plantearse si la función de control debe extenderse a otros aspectos, o debe ser
contemplada desde otra óptica más compleja. Salvo, claro está, aquellos casos tan patentes de colisión con los principios fundamentales del Estado re-

querido, que no ver esa colisión como causa de rechazo sea impensable.
Que se instale una tal interpretación, tendencia,
praxis judicial o rutina puede ocurrir, por razones
técnico jurídicas, y también por razones de presunta
eficacia o de complejidad. Incluso, de una cierta comodidad, que siempre acaba apareciendo en operativas que se mecanizan y automatizan, y que, además, son poco gratas en el ejercicio cotidiano de la
jurisdicción.
Creo que podemos convenir en que esta posición
no sería la deseable.
La posición contraria, llevaría el control de la
actuación penal requerida por el otro Estado miembro, a un nivel de mayor intensidad. El control
ejercido por los jueces ordinarios del Estado
requerido penetraría en la valoración de las garantías de las libertades y derechos fundamentales
realmente existentes en el Estado requirente.
Garantías en las que, en principio debiéramos
confiar. Pero podríamos encontrarnos ante
supuestos que se han calificado de “duda legítima”. Un ejemplo, una reiterada y constante condena por el TEDH al Estado requirente, por su
actuación en el campo penal.
Generalizar esta actitud de sospecha, podría,
se dice, poner en riesgo la operatividad del principio de reconocimiento mutuo y el juego del espacio de libertad seguridad y justicia, tanto como
desconocer imprudentemente la realidad de la calidad de las garantías que un Estado ofrece a sus
ciudadanos.
Cierto que este callejón tiene dos salidas, como
señalan los autores citados16,17. En estos supuestos
de “duda legítima” podremos plantear, en algún momento del proceso la cuestión prejudicial y, a su través, proyectar el control sobre el alcance de esta
duda y sus presupuestos, en relación con la correcta interpretación y aplicación de la norma comunitaria, y la adecuación de la norma de desarrollo o
transposición, en su caso.
Otra solución posible: confiar que, ejecutado
aquello que ha sido solicitado por el Juez requirente
de otro Estado miembro (decimos juez y no Estado),
el ciudadano que se crea ilegalmente afectado en
sus derechos y libertades podrá, en el proceso seguido ante y por el Juez requirente, contar con todos
los niveles de protección, hasta llegar al mismo
TEDH.
Esto último nos lleva a preguntarnos, entonces,
sobre la suficiencia o insuficiencia del control del
TEDH como un control jurisdiccional de calidad que
resuelva el problema que tratamos.
Como recuerdan Flore y Biolley, la jurisdicción del
TEDH no tiene efecto jurídico directo en el orden jurídico interno, ni las jurisdicciones internas tienen
“per se” la obligación de sujetarse en sus decisiones
16 Flore, Daniel; Biolley, Serge, “Des organes jurisdictionelles
en matière penale pour l ´union européenne. Cahiers de Droit Européen 2003, núms. 5, 6, págs. 596 y ss. Bruxelles, 2004.
17 Reiterando el análisis igualmente en Biolley, Serge,”Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale”. En: Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles, 2003, pág. 208.
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ulteriores a dichos pronunciamientos18. Amén de la
tardanza de dicho proceso, y de la falta de efecto
anulatorio directo de la lesión o violación reconocida
por el TEDH, recuerdan que la jurisdicción de este
Tribunal, se dirige a los Estados y no directamente a
las autoridades judiciales. En este momento de la
cooperación judicial en la UE, eso choca con el establecimiento del principio de reconocimiento, del
espacio de libre circulación de decisiones judiciales,
donde se ha querido que los actores no sean los Estados, sino los jueces mismos.
A salvo supuestos concretos, añadimos nosotros,
en la gran mayoría de los casos y ejemplos posibles, la acción, la conexión, el intercambio se produce de juez a juez y el Estado como ente distinto, o
su Administración ejecutiva, ya no interviene como
actor del proceso de cooperación sino, en muchos
casos, como espectador.
Aquí aparece la necesidad-oportunidad, de que el
control último sea ejercido por una jurisdicción penal
autónoma, propia y distinta de aquella dirigida a los
Estados y que en la Unión, asegure un nivel común
de garantía. Jurisdicción que, señalan los autores
citados, debiera tener las características derivadas
del artículo 6 del CEDH (imparcialidad, independencia...), con efecto directo de sus decisiones, abierta
a las partes del proceso y referida al Derecho y no a
los hechos, no siendo, por tanto de plena jurisdicción, aplicando el Derecho propio al que nos estamos refiriendo.
Otro escenario en el que, igualmente, parece adecuado observar la necesidad-oportunidad de una jurisdicción penal autónoma, es el del campo de la solución de los conflictos de jurisdicción en supuestos
de criminalidad con elementos transnacionales.
Se es consciente, desde las primeras comunicaciones de la Comisión al respecto, de la dificultad de
encontrar mecanismos de solución a estos problemas que, de no resolverse, se dice, pueden provocar distorsiones graves en el funcionamiento del
espacio de libertad seguridad y justicia19. Aparentemente, afirman Flore y Biolley, una solución podrá
ser la que inspira la actual regulación de Eurojust, si
se desarrolla más ampliamente, en el sentido de dotar a Eurojust de la capacidad de accionar ante la jurisdicción que se estime más idónea para conocer y
resolver. Ello provoca un doble efecto: de abstención de las demás jurisdicciones y de verse, la jurisdicción designada, constreñida a seguir el proceso.
El ciudadano o el poder público que se vea afectado
por esos efectos, precisa confiar plenamente en el
funcionamiento y calidad del mecanismo jurisdiccional de ese otro Estado. Y como antes se dijo a propósito del problema del control por el Estado requerido y la confianza en el requirente, vuelve a

18

Flore, Daniel, “Reflexions sur l’idée de la confiance mutuelle”. En: De Kerchove Gilles y Weyembergh Anne, “Securité et
Justice enjeu de la politique extérieure de l’Union européenne”.
Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2003, págs.
142-143.
19 Flore, Daniel; Biolley Serge, “Des organes jurisdictionelles en
matière penale pour l’union européenne. Cahiers de Droit Européen 2003, núms. 5, 6, págs. 596 y ss. Bruxelles, 2004, págs. 610
a 615.
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plantearse la necesidad-oportunidad de una jurisdicción penal con control a nivel UE sobre dichos
procesos.
Es más, en la medida en que agencias o instituciones europeas, como ya sucede, adquieran legitimación activa, iniciativa procesal, sean directa o indirectamente actores del proceso penal, la confianza de la
que hablamos, no sólo deberá referirse al Estado
referido, sino a la institución, agencia u organismo
europeo al que se le hayan reconocido esas facultades o potestades que pueden tener la potestad de
determinar la jurisdicción penal finalmente competente, de forma que el proceso que conduzca a tal
efecto sea un proceso con todas las garantías, judicialmente controlable.
Más obvio resulta, en el supuesto de Eurojust, o
de una futura Fiscalía Europea, al amparo del Tratado constitucional. En relación a Eurojust el tema del
control jurídico no es nuevo. Como apunta Van der
Vingaert, dada la asimetría de facultades que cada
Estado tiene concedido al miembro nacional de Eurojust, y la necesidad de esta de identificar la autoridad mejor situada para realizar investigaciones o
llevar adelante acusaciones, podría favorecerse a
aquel Estado miembro que haya dotado de mayores
facultades a su representante. La evitación del “forum shopping” ha generado propuestas del tipo de
crear en el seno del Tribunal de Justicia una cámara
preliminar que decide acerca de a qué jurisdicción
se reenvía un asunto y controle esa asignación y
sus razones20.
Algo parecido, apuntan las mismas fuentes, sucede en el caso de las facultades cada vez más amplias, material y formalmente hablando, de Europol.
Singularmente desde el momento en que sus agentes puedan formar parte de equipos conjuntos de investigación y tengan facultad para dirigir demandas
o peticiones a las autoridades nacionales para que
desarrollen una investigación preprocesal o procesal penal, o coordinen sus investigaciones en un
caso preciso. Es necesario pensar en un control jurisdiccional sobre ese tipo de potestades, cuando su
actuación, claro está, genere conflicto en el ámbito
de los derechos, libertades y garantías.
Citamos sólo dos de las instituciones o estructuras, pero hay otras, y más vendrán a sumarse a
este panorama cambiante y denso. Sumarán, para
desesperación de todos, competencias, facultades, prerrogativas y regímenes de actuación diversos. Baste citar solamente a modo de recordatorio, la Red de magistrados de enlace, la OLAF, la
Red Judicial Europea, la task force de Jefes de
Policía, la Red Europea de prevención de criminalidad...21

20 Van der Vingaert, Cristine, “Corpus Iuris parquet européen et
juge national: vers une chambre preliminaire européen” en: De
Kerchove Gilles y Weyembergh Anne, “L’espace pénal europé en:
enjeux et perspectives”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2002.
21 Sobre este tema puede verse Nilsson, Hans, “Proliferation or
concentration of the actors in the JHA Area? En: De Kerchove, Gilles y Weyembergh, Anne, “L’espace pénal européen: enjeux et
perspectives”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles,
2002, págs. 63 y ss.

Además, nacen de este conglomerado relaciones
horizontales. Un ejemplo es el de la colaboración
entre Europol y Eurojust, a regularse por un acuerdo
basado en las normas de la convención Europol. Se
ha llegado a decir, abusando del ejemplo, que es
algo así como si en el Derecho interno las relaciones entre la policía y el fiscal se ordenaran por las
normas que fije la policía. Pero en todo caso es un
elemento sobre el que se ha opinado que revela la
necesidad de un eventual control judicial europeo
sobre Europol22.
En definitiva, preocupa la evolución de estas instituciones, más que los actuales controles de la legalidad de su actuación sean insuficientes, algo que
no se afirma para todos los casos. Pero si Europol
va a poder desarrollar, como el Tratado de Constitución apunta, acciones de coordinación de investigaciones llevadas conjuntamente con la autoridades
nacionales competentes, Artículo III 276 2 b) obsérvese, no bajo el control o dirección de las autoridades nacionales, sino conjuntamente con las mismas, se genera un espacio de autonomía que
precisará de un control a ejercer por una jurisdicción
penal europea.
En la exposición del modelo del que estamos dando cuenta hemos hablado de tres modelos.
4.3.

Tercer modelo

El tercero es calificado como modelo de integración y va referido al nivel verdaderamente europeo
de integración, sobre la base de un verdadero sistema autónomo de prevención, investigación, acusación, enjuiciamiento y sanción. Sistema referido, al
menos en un principio, a un catálogo de infracciones “europeas”23. Se consideraría insuficiente aquí,
incluso, una profundización de los mecanismos del
segundo modelo, el transnacional que acabamos de
exponer. Se debe hablar de otro escenario, se debe
subir un grado.
Aquí estamos cerca de la discusión sobre la creación de una Fiscalía Europea o de un Fiscal europeo que en el libro verde presentado sobre el particular alcanzaba en sus competencias no sólo a las
infracciones de intereses materiales de la Comunidad,o a los conocidos como “euro-delitos” sino incluso24 a la delincuencia transnacional.
En esta primera aproximación no nos extendemos sobre el contenido del libro verde. Pero si se
crea la fiscalía europea, lógicamente, contará con
22 Barbe, Enmmanuel, ¿Que attendre de la Convention pour les
acteurs de l’espace pénal européen? En: De Kerchove, Gilles y
Weyembergh, Anne, Quelles reformes pour l’espace pénal européen. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2003.
23 Flore, Daniel; Biolley Serge, “Des organes jurisdictionelles en
matière penale pour l’union européenne”. Cahiers de Droit Européen 2003, núms. 5, 6, págs. 596 y ss. Bruxelles, 2004, que refieren la doble condición de estas infracciones o sus dos grandes
categorías: la integrada por la protección de los intereses materiales de la Unión (fraudes comunitarios, corrupción de los agentes públicos europeos, etc.) y la integrada eventualmente por la
protección, desde una óptica global europea de otros valores o intereses (terrorismo de alcance global europeo, mafias de extensión comunitaria, etc.).
24 Artículo III 175 del proyecto de Tratado (CONV 850/03).

normas que regulen su capacidad y acción investigadora, y las demás que se le atribuyan, como la
acusatoria, operando dos bloques normativos, el
propiamente comunitario y el nacional, especialmente si opera sobre infracciones no solamente
atentatorias a los intereses comunitarios. Hay ahí
todavía grandes diferencias de contenido entre los
instrumentos que en ellas se regulan, muchos de
los cuales tienen una afectación directa sobre
derechos y libertades25. La aplicación por el juez
penal nacional de dos sistemas sustantivos y, eventualmente, de dos sistemas procesales diferenciados sobre los mismos ciudadanos puede resultar problemática.
Por demás como señala Barbe al que seguimos,
¿realmente resulta adecuado pensar en la creación
de un órgano europeo de investigación y acusación
sin crear, a la par, una jurisdicción penal europea26.
Parece lo más lógico seguir pensando que el futuro, no tan lejano, verá en este tercer nivel la creación de un derecho sustantivo propio, la creación de
una institución como la fiscalía europea, el desarrollo de un cuerpo procesal que regule sus acciones y
la consecuencia de todo ello se acerca más a la creación, por necesidad-oportunidad, de una jurisdicción autónoma penal a nivel europeo, que a pretender actuar todo ello en el solo plano de las
jurisdicciones nacionales o con el limitado alcance
de la actual jurisdicción comunitaria.
5.

EL ACTUAL MODELO DE CONTROL
Y SU SUFICIENCIA O INSUFICIENCIA

Esta necesidad de control, en definitiva, se ha reconocido al más alto nivel institucional, incluso por
el propio Comisario Vittorino, ya ex-comisario, en
una doble vertiente, control de la acción de los Estados, y control jurisdiccional.
Así manifestó que, dado que el cuerpo de Derecho de la Unión en este campo no cesa de crecer y
de afectar los intereses de los ciudadanos, resulta
cada vez más difícil explicar por qué no existe, en lo
que concierne al Título VI, de la Unión ningún mecanismo jurídico que permita asegurar que los Estados miembros respetan sus obligaciones en este
campo27. No lo dijo específicamente a propósito del
control jurisdiccional de la garantía de derechos y libertades, sino pensando en la no extensión al Título
VI de los mecanismos previstos en los artículos 226
y 227 del actual Tratado de aplicación al Título IV,
25 Compárese por ejemplo, nuestra regulación de las interceptaciones y escuchas telefónicas contenida hoy en la LCrm y la regulada en el Convenio 2000 de asistencia judicial penal europea.
Son dos tecnologías jurídicas y procesales, si así se pueden llamar, a años luz una de otra y ambas aplicables por el mismo juez
incluso al mismo sujeto.
26 Barbe, Enmmanuel, ¿Que attendre de la Convention pour les
acteurs de l espace pénal européen? citando de Robert Roth. En:
De Kerchove, Gilles y Weyembergh, Anne, Quelles reformes pour
l’espace pénal européen. Editions de l’Université de Bruxelles.
Bruxelles, 2003.
27 Vitorino, Antonio, “Vers un Traité unique pour l,´espáce de liberté securité et justice”. En: De Kerchove, Gilles y Weyembergh,
Anne, Quelles reformes pour l’espace pénal européen. Editions
de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2003.
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pero está poniendo el dedo en la misma llaga: el necesario control del actuar de los Estados, pero también el necesario control del actuar de las28 instituciones de la UE.
Control también posible siquiera teóricamente,
mediante el procedimiento de demandar ante el29
TEDH a todos los estados miembros de la UE, al no
poder hacerlo con sus instituciones
Pero no se ha eludido, desde esa alta responsabilidad, hablar directamente del control jurisdiccional
en sentido estricto, si bien concretado a la extensión
de las competencias actuales que el Tribunal de
Justicia tiene en relación con el control de otras políticas comunitarias, también a esta.
Centrémonos, por tanto, en el campo de las competencias jurisdiccionales del TJCE.
Este ámbito de las competencias jurisdiccionales
viene absolutamente determinado, como señala Del
Valle30 por la complicación cualitativa “sin precedentes que supone la multiplicación de regímenes jurídicos diferenciados, producto de numerosos Protocolos, Declaraciones y claúsulas, de la previsión de
cooperaciones reforzadas y de la modulación del alcance de ciertas disposiciones que el Tratado de
Amsterdam introduce.”
Ejemplos de esa complicación lo son el problema
de la competencia jurisdiccional sobre actos o Convenios del primer o tercer pilar adoptados sobre bases jurídicas anteriores al Tratado de Ámsterdam y
ahora derogadas, transformadas o trasladadas a
bases jurídicas diferentes31. O la complejidad que
pueden ofrecer las cooperaciones reforzadas, o el
alcance del control sobre los objetivos UE, en particular sobre el mismo objetivo esencial, emblema
identificable para los ciudadanos de fin de siglo,
como lo describe Del Valle, del espacio de libertad,
seguridad y justicia y, en fin, los regímenes jurisdiccionales particularizados que tienen las nuevas
competencias del TJCE sobre el Título IV y el VI. A
algunos aspectos de este problema hacemos ahora
referencia32.

28 Puede consultarse el documento del TJCE “El futuro del sistema jurisdiccional de la Unión Europea ya en 1999 al que han
seguido otros trabajos similares como el Informe del Tribunal de
Justicia sobre determinados aspectos de la aplicación del Tratado
de la Unión Europea fechado en Luxemburgo en 1995, informe a
la CIG de 1996. Un resumen de sus propuestas, de índole procedimental puede consultarse en López Escudero, Manuel, “El
TJCE y la aplicación uniforme del Derecho comunitario”. En:
Olesti Rayo, Andreu (coord.) “Las incertidumbres de la UE después del Tratado de Amsterdam”. J. M. Bosch (editor). Barcelona,
2000, págs. 37 y ss.
29 Así me lo recordaba Alejandro Saiz Arnaiz a quien agradezco
su lectura previa del borrador y sus comentarios siempre acertados.
30 Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias del
TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias de la UE, pág 23 y
ss. en particular pág. 24.
31 Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias del
TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias de la UE, págs. 23
y ss. en particular pág. 28.
32 Mención especial merece la cuestión del control sobre las
cooperaciones reforzadas., una de las principales aportaciones
del Amsterdam. Reconocida la cooperación reforzada en el Título
VII que contiene sus requisitos generales, se concretan estos en
el Primer pilar (Tratado CE artículo 11) y en el Tercer Pilar (TUE
40.4) bajo ciertas requisitos singulares. En uno y en otro el control
del TJCE es posible, recayendo sobre los requisitos generales y
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5.1.

Limitaciones y particularidades
en las competencias del TJCE

Recordemos que las competencias que puede
ejercer el Tribunal de Justicia sobre el Título IV y el
Título VI, están sometidas a particularidades. De la
intención de dichas particularidades pueden hacerse cuantas hipótesis se deseen33, pero parece acertada, a modo de resumen, la expresión de Urrea
Corres cuando se refiere a este dibujo como islotes
de soberanía que los Estados miembros se han negado abandonar34.
Centrándonos sobre los actos del Título VI, cooperación judicial y policial en materia penal, donde
mayor es el riesgo de colisión con derechos y libertades y mayor debe ser el control jurisdiccional, el
Tratado de Ámsterdam, en regulación dejada intacta
por el Tratado de Niza, proyectó por vez primera el
control del TJCE sobre este campo con grandes limitaciones y particularidades35.
Conforme al 35.1 TUE, tres mecanismos se ponen
en marcha: cuestión prejudicial, un determinado recurso de anulación y un mecanismo de solución de
controversias.
Respecto del primero, la competencia del Tribunal
de Justicia para pronunciarse de forma prejudicial
sobre la parte intergubernamental del espacio de libertad, seguridad y justicia en materia penal presenta limitaciones.

específicos de cada pilar, sobre el procedimiento de autorización
para activar la cooperación reforzada y sobre el procedimiento de
incorporación de un Estado a una cooperación ya en marcha.
También sobre su propio desarrollo y ejecución vigilando que la
cooperación no sea impedida por los estados participantes y que
los actos de desarrollo y ejecución se ajustan a las disposiciones
institucionales TUE y TJCE, como señala Del Valle El control se
lleva a cabo en el Tercer Pilar por las vías generales de recurso
del 35 TUE por conexión con el artículo 40.4 TUE.
Dentro de esta mención especial a las cooperaciones reforzadas, precisa una mención singularísima el caso de la comunitarización de Schengen. Siendo Schengen un acervo trans-pilar, la
forma que se diseñó para evitar tener que esperar a la entrada en
vigor de Ámsterdam y luego tener que desarrollar una cooperación reforzada en el primer y tercer pilar, con lo que hubiera representado ello de riesgo interino para el marco de seguridad
ofrecido por Schengen, y a la vez proceder a la reordenación
constitucional del acervo, fue una forma singular. Efectivamente,
sobre la base de un Derecho originario constituido por el Protocolo 2 de Ámsterdam se decide, como expone detenidamente Del
Valle, usar la figura de una cooperación reforzada “avant la lettre”,
autorizando a los Estados miembros Schengen inmediatamente,
establecer una cooperación reforzada siendo, por tanto “una
adopción directa y expeditiva de una modalidad de cooperación
reforzada que se instaura mediante el mismo Tratado de Amsterdan recibiendo la regulación Schengen un reconocimiento inmediato y sincrónico de su validez.” La refundación de cada elemento del acervo Schengen sobre una base jurídica del Primer o
Tercer Pilar, lo que conocemos como comunitarización del acervo, determina la competencia del TJCE a partir del ingreso del
acervo en el ámbito del Derecho comunitario en sentido amplio.
33 Sobre las causas de este resultado agridulce puede verse Lirola Delgado, Isabel, “El ciudadano europeo ante la cooperación
policial y judicial en materia penal” en Olesti Rayo, Andreu (coord.) “Las incertidumbres de la UE después del Tratado de Ámsterdam”. J. M. Bosch (editor). Barcelona, 2000, pág. 226.
34 Urrea Corres, Mariola, “El espacio de libertad seguridad y
justicia y la competencia del TJCE: hacia una jurisdicción flexible”
Boletín de la Facultad de Derecho núm. monográfico 23.2003,
pág. 93.
35 En la CIG de 1996 se estudiaron muchos modelos posibles
de configuración de este control. Puede verse al respecto Oreja
Aguirre “El Tratado de Amsterdam análisis y comentarios” Mac
Graw Hill M 98, págs. 509-510.

Primera limitación: sabemos que esta competencia, en su caso, sólo se proyecta sobre, a título prejudicial, y es una primera limitación en su ámbito:
— Interpretación de los Convenios establecidos
en razón del Tit VI, por tanto sólo cuestiones prejudiciales de interpretación, no de validez.
— Cuestiones prejudiciales de validez o interpretación de Decisiones marco y Decisiones.
— Lo mismo sobre interpretación y validez de sus
medidas de aplicación de las Decisiones marco y
Decisiones36.
Segunda limitación: sólo nace si los Estados
miembros aceptan formalmente esta competencia
(art. 35.2 TUE) lo que origina un escenario de geometría variable compleja, que constituye uno de sus
principales defectos en orden al logro de un efecto
unificador del Derecho de la unión. España declaró
esta aceptación mediante declaración en la LO 9/98
de 16 de diciembre de autorización de la ratificación
del Tratado de Amsterdam.
Inicialmente fue inaceptada esta competencia del
Tribunal por Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, lo
que impide a los tribunales de dichos países acudir
a esta vía, amenazando ello la unidad del Derecho
penal de la Unión37.
En tercer lugar, una vez aceptada la competencia, sabemos que los Estados han podido elegir
dos modelos38, y sólo España ha elegido el más
restrictivo, aquél que limita la facultad y competencia de interponer la cuestión cuyas decisiones
no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de
Derecho Interno”39, opción de reserva a favor de
las jurisdicciones de última instancia. Decimos al
Tribunal Supremo al ser esta la interpretación más
extendida de la Declaración española, y como tal
36
Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias
del TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias de la UE,
pág. 23 y ss. en particular pág. 30 quien sostiene la excepción
del artículo 40 pues en materia de cooperación reforzada el 40.4
extiende la competencia del TJCE a los requisitos y procedimientos de autorización (arts. 40.1.2.3), afirmando a la par la
competencia general de interpretación del TJCe por indicar
artículo 46.b TUE y referirse a las “disposiciones del Título VI
en las condiciones establecidas en el artículo 35.
37
Además, como exponen con detalle Lenaerts, Koen y Lauren, Jadoul, “Quelle contribution de la Cour de Justice des communautes européenes au dévelopement de l’espace de liberté,
securité et de Justice?”. En: “L’espace pénal européen:enjeux et
perspectives”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles,
2002, pág. 203), la laguna de protección es más patente, o el
riesgo de control es más patente si se piensa que, estimando inaplicable en estos Estados la jurisprudencia sentada en el caso
Foto Frost (arret de la cor 22 oct 87 314/85) prohibiendo a las jurisdicciones nacionales la invalidar un acto emanado de una institución comunitaria, resultaría que las jurisdicciones nacionales de
los tres Estados citados podrían invalidar este tipo de medidas
“en ausencia de toda posibilidad de control último por la Corte,
garantizando para el conjunto del territorio de la Unión la aplicabilidad o inaplicabilidad de la normas cuya validez se contrasta”.
38 Sistema optativo del que existe un modelo precedente, como
señala Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias
del TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias de la UE, pág 23
y ss. en particular pág. 30 citando el Protocolo basado en el K3
del TUE relativo a la interpretación por el TJCE· del Convenio EUROPOL (DOCE C 229 de 9-10-96), que sirvió de modelo a los
protocolos adicionales de Convenios similares suscritos con posterioridad.
39 La LO 9/98 de 16 de diciembre BOE 301 de 17-12-98, pág.
4266, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam, prevé en su disposición adicional única la
aceptación por España de la cuestión prejudicial prevista en el
artículo 35.

la recogeremos en la referencia que a ella hacen
diversos autores.
Sin embargo, como bien me hacía observar el
profesor Víctor Ferreres en la lectura del borrador
de este trabajo, hay que volver al texto de la Declaración e interrogarse.
Efectivamente, la Disposición Adicional Unica de
la LO 9/98 de 16 de Diciembre de 1998, dice:
“A efectos de lo previsto en el artículo K.7 párrafos
2 y 3, del Tratado de la Unión Europea, en la redacción dada por el Tratado de Amsterdam, se autoriza
la formulación de la siguiente Declaración:
El Reino de España declara que acepta la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse, con
carácter prejudicial, con arreglo a lo previsto en el
artículo K.7 párrafo 2 y según la modalidad prevista
en el apartado a) del párrafo 3 del mismo artículo.
El Reino de España se reserva el derecho de establecer en su legislación nacional disposiciones
con el fin de que, cuando se plantee una cuestión
relativa a la validez o interpretación de uno de los
actos mencionados en el apartado 1 del artículo K.7
en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles
de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho
órgano jurisdiccional esté obligado a remitir el asunto al Tribunal de Justicia”
Estamos hablando del supuesto de que competencia jurisdiccional nacional para formular la cuestión prejudicial se haya reconocido a favor de “órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no
sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho Interno” como señala el TUE.
Si la condición de no ser susceptible de ulterior recurso la referimos al órgano, esta cualidad hoy por
hoy sólo concurre con carácter general, en el Tribunal Supremo, pues es el único cuyo conjunto de decisiones no admiten ulterior recurso judicial en sentido estricto, sin perjuicio del escenario que se
genere tras la aprobación y entrada en vigor de diferentes textos estatutarios en marcha al escribir estas líneas, en función de la reforma de la LOPJ.
Sin embargo, si la condición o la cualidad la referimos y predicamos, no del órgano, sino de la decisión en sí, referida al concreto procedimiento judicial, la conclusión puede ser otra y más en el futuro
inmediato, como todos sabemos. Obsérvese cómo
la Declaración española transcrita hace referencia
a la pendencia de asuntos “ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno”
y no ante el órgano jurisdiccional. Esta es la interpretación más adecuada conforme a la jurisprudencia del propio TJCE y así se viene entendiendo en la
práctica y veremos en muy breve plazo la primera
sentencia provocada en este cambio por una cuestión prejudicial planteada por una Audiencia Provincial de Andalucía, si no está ya publicada la sentencia cuando estas líneas vean la luz.
Autores como Lenaerts, o Laurent, han deplorado
esta única elección y han puesto de manifiesto las
consecuencias negativas que para el justiciable
comporta, en términos de real acceso a la tutela. Así
han destacado cómo, en el caso de imposibilidad de
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que el pleito llegue al Tribunal cuya decisión no sea
susceptible de ulterior recurso, será el Tribunal inferior quien “se vea obligado a descubrir él mismo la
interpretación correcta —y en principio uniforme—
del Derecho de la Unión”. Misión que consideran imposible y que obliga, a su entender, a interrogarse
sobre el acceso al juez toda vez que obliga al justiciable a interponer todo recurso posible antes de llegar al nivel judicial habilitado para plantear la prejudicial, siendo materialmente dudoso que muchos
justiciables tengan los recursos para ello. A la par
que se alegran de que sólo España haya optado por
esta restrictiva posibilidad, proponen la desaparición de esta opción en el marco del entonces futuro
Tratado. La alternativa, que han elegido todos los
demás países, que inicialmente aceptaron la competencia, era aceptar que cualquier tribunal pudiera
interponer la cuestión.
El propio TJCE considera la opción elegida por
España, aunque no se refiere a nuestro país en particular, como no adecuada. Considerando en su informe a la CIG de 1996 que tal medida, referida eso
sí a las políticas comunes vinculadas al mercado
interior, iría en detrimento de la interpretación uniforme del Derecho comunitario. Entre nosotros tampoco hay muchos entusiastas de la opción, entendiendo que en los momentos iniciales de la
aplicación de muchas de las nuevas técnicas, principios, medidas e instituciones de las que hablamos,
los jueces nacionales que no deciden en última instancia, como señala López Escudero40, podrían haber contribuido mucho a la interpretación uniforme
del Derecho de la Unión mediante el planteamiento
de cuestiones prejudiciales “pertinentes y necesarias” de las normas. Añadamos a todo ello apuntar
el debate sobre si en ausencia de norma de Derecho nacional, el juez nacional, no podrá someter la
cuestión al TJCE41.
Además, una vez aceptada la competencia y elegido el modelo, la Declaración 10 adoptada en la
CIG 96 permite optar entre establecer que será obligatorio para los tribunales nacionales el reenvío prejudicial cuando ante ellos se inste, o reservarse el
derecho a establecer el carácter obligatorio reconociendo a sus jurisdicciones la facultad, que no obligación del reenvío42. Aunque, a mi juicio, hay que
precisar que la Declaración 10 permite efectuar esa
reserva sólo para el supuesto de que competencia
jurisdiccional nacional para formular la cuestión prejudicial se haya reconocido a favor de “órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho
Interno” como literalmente consigna la citada declaración. Por ende igualmente llama la atención que
40 López Escudero, Manuel, “El TJCE y la aplicación uniforme
del Derecho comunitario”. En: Olest Rayo, Andreu (coord.): Las
incertidumbres de la UE después del Tratado de Amsterdam. J.
M. Bosch (editor). Barcelona, 2000, pág. 40.
41 Sobre el debate de si esto es así véase Urrea Corres, Mariola, “El espacio de libertad seguridad y justicia y la competencia
del TJCE: hacia una jurisdicción flexible” Boletín de la Facultad de
Derecho núm. monográfico 23.2003, pág. 97.
42 Alemania, Austria, Bélgica, España, Italia, Países Bajos y Luxemburgo han hecho uso de la reserva del carácter obligatorio de
la cuestión prejudicial.
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cuatro de los doce Estados que inicialmente han reconocido la competencia prejudicial del TJCE de la
que hablamos no han hecho uso de la declaración
final 10 anexa al TUE43.
Por fin indicar, siguiendo a Urrea Corres44, que “al
margen de la naturaleza voluntaria de la presente
cuestión prejudicial las sentencias interpretativas
que dicte el TJCE tienen efecto obligatorio para todos los Estados miembros, incluidos aquellos que
no han asumido la jurisdicción del mismo”, tomando
posición a partir de la lectura del 35.4, en un tema
abierto.
Del juego de estas combinaciones surge esa geometría variable, que hace que sean cinco las posibilidades o el margen de elección posible en esta materia de parte de los Estados. Como gráficamente
resumía en su momento De Schutter45 las situaciones posibles son:
a) Ausencia de competencia prejudicial.
b) Competencia prejudicial.
b.1. Unicamente desde jurisdicciones no susceptibles de recurso.
b.1.1. Con reenvío prejudicial obligatorio.
b.1.2. Sin reenvío prejudicial obligatorio.
b.2. A favor de toda jurisdicción de un Estado
miembro.
b.2.1. Con reenvío prejudicial obligatorio..
b.2.2. Sin reenvío prejudicial obligatorio46.
Este esquema se complicaría de forma sustancial
si introdujéramos la cuestión de cuáles de las competencias que el TJCE había recibido por la vía antes señalada, de protocolos o incorporaciones a
concretos convenios, deben entenderse subsistentes después de la entrada en vigor del Tratado
de Amsterdam estableciendo este régimen general.
El tema, muy complejo y nada pacífico, nos alejaría
del eje expositivo aunque digamos que nos inclinamos por la subsistencia47. En todo, señala la mejor
doctrina, caso el fenómeno de la protocolización de
la competencia del TJCE, que aumenta las asimetrías con un juego endemoniado de excepciones, en
nada favorece la valoración final.48
Sin movernos de la cuestión prejudicial, visto el
cuándo es posible, veamos sucintamente el sobre
qué.

43

Finlandia, Grecia, Portugal y Suecia.
Urrea Corres, Mariola, “El espacio de libertad seguridad y
justicia y la competencia del TJCE: hacia una jurisdicción flexible”. Boletín de la Facultad de Derecho núm. monográfico
23.2003, pág. 90.
45 De Schutter, “Le rôle de la Cour de Justice des communautes
européenes dans l’espace judiciarie penal européen”. En “Vers
un espace penal européen”. Editions de l’Universite de Bruxelles,
2000, pág. 65.
46 Nuevamente llamo la atención sobre la literalidad de la Declaración 10.
47 De manera extensa puede consultarse sobre el particular De
Schutter, “Le rôl de la Cour de Justice des communautes européenes dans l’espace judiciarie penal européen”. En: “Vers un espace penal européen”. Editions de l’Universite de Bruxelles, 2000,
págs. 68 y ss.
48 Sobre ello Urrea Corres, Mariola, “El espacio de libertad seguridad y justicia y la competencia del TJCE: hacia una jurisdicción flexible” Boletín de la Facultad de Derecho núm. monográfico
23.2003, pag 92 siguiendo a Martínez Lage, op. cit.
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Tres son las limitaciones que restringen o pueden
llegar a restringir el alcance del control jurisdiccional
sobre los ámbitos que tratamos.
Lo que más centra ahora nuestra atención son la
cláusula general de salvaguardia, primero, la cláusula de reserva estatal a que nos referiremos y, en
tercer lugar, el régimen específico para algunos Estados.
Las dos primeras se encuentran referidas en el artículo 35 y son las de más preocupante y de mayor y
significativo alcance. Efectivamente conforme al
35.5 TUE el Tribunal de Justicia no será competente
para controlar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios
con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni
sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la
seguridad interior.
Adelantemos que el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa mantiene en el artículo III 377 la misma excepción, sustituyendo la
expresión controlar, por “comprobar”, acaso ampliando así la excepción49.
Fácil es entender que, cuando hablamos de salvaguardia y protección de derechos y libertades fundamentales, cuando nos preguntamos acerca de la
idoneidad y calidad del control en una perspectiva
europea en un marco de expansión notoria de los
mecanismos, técnicas, instrumentos que se han
puesto en marcha a nivel europeo de cooperación
policial y judicial, la exclusión de un control por parte del TJCE de la validez y proporcionalidad de toda
operación policial o de todo actuar de un servicio
coercitivo estatal debe ser vista con suma atención.
La fijación del ámbito material de la excepción será
problemática.
La cláusula de salvaguardia específica referida al
ejercicio por los Estados miembros de su responsabilidad en materia de mantenimiento de orden público y salvaguardia de la seguridad interior, recogida
con igual dicción en los artículos 64.1. TCE y 33
TUE, así como en ámbito Schengen, artículo 2 tercer párrafo del Protocolo 2 TUE, presenta debate
sobre su alcance y sobre qué es lo que puede hacer
en relación a la misma el TJCE, a pesar de la redacción dicha, y se diferencia de cláusulas similares anteriores50. Acaso como indica Del Valle51 “determinar

49 El nuevo redactado del artículo III 377 se distingue del anterior en lo remarcado “Tribunal de Justicia no será competente
para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones
efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y la
salvaguardia de la seguridad interior.”
50 Como recuerda Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas
competencias del TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias
de la UE, págs. 23 y ss. en particular pág. 32, nota 51, se citan
como antecedentes los artículos 100 C5 TCE y K 2.2 TUE, derogados. Pero, añade, se trata de un concepto diferente de las limitaciones por razón de orden, seguridad y salud públicas del Título. III TCE sobre libre circulación de personas, mercancías y
capitales. Efectivamente” el margen político de la cláusula de
mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior viene determinado por el hecho de que, al ejercerla,

los criterios que integran el contenido jurídico de
esta cláusula y a efectos de poder determinar luego
el TJCE su propia competencia en caso de alegación de la misma.
No nos detenemos ahora sobre el alcance de la
aplicación de esta cláusula en el primer pilar.52
Sobre Tercer Pilar el juego del artículo 33 TUE,
conteniendo la cláusula, y del artículo 35.5 TUE, vinculando al TJCE con ella, determina la incompetencia absoluta del TJCE cuando alegada la misma, el
TJCE,verifique la pertinencia de su alegación. A diferencia del primer pilar, en tercer pilar, la exclusión
de competencia no lo es sólo para una serie de medidas o de forma parcial sino, como apunta Del Valle53 es “genérico y global”.
Limitación que se extiende al acervo Schengen
con igual carácter genérico o global con indiferencia
de la base jurídica (primer o tercer pilar) asignada a
uno de sus elementos en el proceso de comunitarización. Lo que acaso, pueda discutirse, es si opera
de igual forma para los actos o disposiciones dictados en ejecución o desarrollo de Schengen a partir
de su comunitarización que, de tratarse de actos
Tercer Pilar seguirían el régimen más severo de exclusión de competencia pero no así si se trata de actos de primer pilar.
La imposibilidad del TJCE de controlar la compatibilidad con el Derecho de la Unión, siquiera de los
presupuestos en méritos de los cuáles se actúa por
los Estados la reserva citada, constituye un vacío
notable en el ámbito del control. Frente al mismo no
cabe oponer como suficiente el argumento de, en
todo caso, la acción o los actos de los Estados, una
vez actuada la reserva, estarán bajo el control del
TEDH54. Pensando en los diversos tipos de infracciones susceptibles de control (derivadas de la aplicación del Derecho nacional no conforme a la Convención, las que derivan de las meras prácticas55, o
las que derivan de actos o acciones de autoridades
nacionales ni siquiera fundadas en derecho interno56) prácticamente sólo las del primer tipo en la
medida en que se trate de problema de transposición podrían ser conocidas, en relación con el artículo 6 del Tratado.

los estados tengan en cuenta consideraciones de política exterior
(Declaración 19 sobre el 64.1 TCE adoptado por la CIG).
51 Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias del
TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias de la UE, págs. 23
y ss., en particular pág 32.
52 Puede verse Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias del TJCE tras el Tratado de Amsterdam” Noticias de la
UE, págs. 23 y ss., en particular pág. 32.
53 Op cit, pág. 32.
54 Sobre sus causas Lenaerts, Koen; Laurent, Jadoul, “Quelle
contribution de la Cour de Jutice des communautes européenes au
dévelopement de l’espace de liberté,securité et de Justice?” En:
“L’espace pénal européen: enjeux et perspectives”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2002, págs. 212-214. Puede verse igualmente en las páginas siguientes un estudio amplio sobre
las características y límites de dicha excepción.
55 Suele citarse como ejemplo los retrasos o demoras judiciales.
56 Por ejemplo actos inhumanos o degradantes en el marco de
una detención o prisión provisional en Flore, Daniel, “Reflexions
sur l’idée de la confiance mutuelle”. En: De Kerchove, Gilles y
Weyembergh, Anne, “Securité ET Justice enjeu de la politique extérieure de l’Union européenne”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2003.
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La tercera limitación, y complejidad, deriva de las
particularidades aceptadas para Reino Unido, Inglaterra y Dinamarca, excluyendo inicialmente para estos tres Estados los pronunciamientos TJCE en Capítulo IV.57
Decíamos que el Tratado de Amsterdam había
ampliado la competencia del TJCE en este campo
en tres aspectos, el primero de los cuáles, la cuestión prejudicial, queda visto.
El segundo es el recurso de anulación, artículo
35.6 TUE que de forma automática y obligatoria
controla la legalidad de las decisiones marco o decisiones adoptadas en este campo, no así posiciones
comunes, convenios o medidas de aplicación de los
mismos.
Está limitada su interposición a Estados miembros
y Comisión. Incluso el Parlamento europeo queda
fuera de esa acción58. Sería acaso posible encontrar
una explicación en la posición del Parlamento frente
al Consejo en muchos de los trámites previos a la
aprobación de estas normas, cuando en sus dictámenes ha alertado sobre el riesgo para derechos y
libertades fundamentales de ciertas disposiciones
normativas propuestas por el Consejo, en la gran
mayoría de las ocasiones sin que el Consejo hiciera
caso alguno de las apreciaciones del Parlamento, ni
introdujera cambio alguno sugerido por el mismo.
Las personas físicas y jurídicas no tiene legitimación
activa para interponer este recurso59.
Es usual argumentar que la falta de efecto directo
de las decisiones y decisiones marco es la causa: si
no tienen efecto en el ámbito de los derechos y libertades del concreto sujeto no hay por qué conceder a este legitimación en el ámbito de un recurso
de nulidad de este tipo60. Como además precisan
57
Sobre las consecuencias finales de todo ello en relación a las
competencias del TJCE y sobre los primeros informes y trabajos
que ya en 1999 ponían el dedo en la llaga Del Valle Gálvez, Alejandro, “Las nuevas competencias del TJCE tras el Tratado de
Amsterdam”. Noticias de la UE, págs. 23 y ss. en particular pág.
34.También Ruiz Jarabo, Dámaso “La reforme de la Cour de Justice operée par la traité de Nice et sa mise en oeuvre future”. En:
Revue trimestrele a de droit européen, núm. 4, págs. 705-725,
Oct-Dec 2001.
58
Sobre el particular de forma muy acertada reflexionan Lenaerts, Koen; Laurent, Jadoul, “Quelle contribution de la Cour de Jutice des communautes européenes au dévelopement de l’espace
de liberté, securité et de Justice?”. En: “l’espace pénal européen:
enjeux et perspectives”. Editions de l’Université de Bruxelles. Bruxelles, 2002, págs. 205-206. Llama la atención de estos autores la
incoherencia que supone que, dado el papel del Parlamento en la
generación de las normas, decisiones marco por ejemplo, carezca
luego de la posibilidad de accionar ante la Corte. Sería acaso posible encontrar una explicación en la posición del Parlamento frente
al Consejo en muchos de los trámites previos a la aprobación de
estas normas, cuando en sus dictámenes ha alertado sobre el riesgo para derechos y libertades fundamentales de ciertas disposiciones normativas propuestas por el Consejo, en la gran mayoría
de las ocasiones sin que el Consejo hiciera acaso alguno de las
apreciaciones del Parlamento ni introdujera cambio alguno sugerido por el mismo.
59 Sobre el debate en la Convención y en el Circulo de discusión ad hoc acerca de la intervención o acceso de los particulares
y sus condiciones a los recursos, y su resultado en el por ahora
fallido Tratado Constitucional puede verse Labayle, Henri “L’ Espace de Liberté, Securité et Justice dans la Constitution pour Europe”. Revue trimestrelle de Droit Européen, núm. 2, april-juin
2005, págs. 455-57.
60 Lenaerts, Koen; Laurent, Jadoul, “Quelle contribution de la
Cour de Justice des communautes européenes au dévelopement
de l’espace de liberté, securité et de Justice?”. En: “L’espace pénal européen: enjeux et perspectives”. Editions de l’Université de

66

esas normas transposición, es contra la norma nacional que transpone contra la que hay que conceder legitimación al ciudadano ante sus tribunales
nacionales, y eso está garantizado en todas los Estados europeos. El tema ya ha sido debatido y hay
contraargumentos que cabe sopesar.
Así se dice, primero que no siempre la transposición se hará mediante nueva norma interna y es posible, por ejemplo que la afectación al derecho o la
libertad nazca de un cambio de interpretación de
la norma ya existente61. No acabo de compartir el
argumento porque no veo obstáculo en que esta
nueva interpretación sea igualmente sometida al
control jurisdiccional nacional en su efectividad material, aunque quedaría dañado su control en tanto
que transposición por el TJCE.
Otro supuesto que se menciona es el referido al
caso en el que lo que ajuste el comportamiento
nacional a la norma comunitaria no sea susceptible de control interno o lo sea de forma muy dificultosa. Se cita por Biolley, sobre la base de la
normativa belga hasta fechas recientes, el caso del
uso de medios de investigación regidos por circulares confidenciales62, o el de una decisión que
“invite” al uso por los Estados miembros de ciertas prácticas de investigación 63.
Incluso se puede contemplar el caso de que el
control sea totalmente imposible si el acto que podría ser sometido a control ni siquiera es conocido
por la persona afectada, como sucedería en caso
de intercambio de datos de carácter personal que
no estuviera debidamente controlado64, tema este
de gran actualidad a propósito del reciente pronunciamiento referido al problema del acuerdo EEUUUE sobre intercambio y transferencia de datos de
operadores de transporte.
El tercer campo competencial atribuido al TJCE
en este ámbito es el mecanismo de arreglo de controversias del artículo 35.7 que ahora nos alejaría
de nuestro eje de interés.
Por tanto la situación es compleja si la referimos al
Título VI siendo así que va de suyo que las medidas
adoptadas en los ámbitos de la cooperación policial
y judicial necesariamente afectan derechos fundamentales y libertades. Por eso, cuanto menos, debieran darse reglas de competencia a favor del TriBruxelles. Bruxelles, 2002, pág 208, sobre la aplicación de la jurisprudencia restablecida en relación a la posibilidad de recurso
en ámbito comunitario propiamente dicho en relación con la exigencia de tratarse de personas directa e individualmente concernidas por las decisiones recurridas.
61 Biolley, Serge,”Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale”.
En: Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de
droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles,
2003, pág 196.
62 Biolley Serge, “Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale?”
en Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de
droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles,
2003, pág. 196.
63 Biolley Serge, “Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale”.
En: Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de
droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles,
2003, pág. 196.
64 El tema no es nuevo. Ya hace años que esta posibilidad se
trataba. Así De Schutter, “Le rôl de la Cour de Justice des communautes européenes dans l’espace judiciarie penal européen”.
En: “Vers un espace penal européen Instituto de Estudios Europeos”. Editions de l’Universite de Bruxelles, 2000, pág. 58.

bunal de Justicia equiparables o comparables a las
de control de otras políticas, como hemos dicho,
siendo totalmente insuficiente la actual previsión del
artículo 35 TUE. Ello parece un mínimum cuando se
trata de medidas u operaciones desarrolladas a nivel europeo o nivel nacional en aplicación de la normativa europea. Se pronuncian diversas voces de
forma favorable a establecer dentro del Tribunal de
Justicia cámaras judiciales específicas en primera
instancia para el conocimiento de estas cuestiones.
Es problemático también el control sobre un tercer
grupo de normas en principio generales y abstractas, pero claramente dirigidas a personas o grupos
o entidades muy concretas, pues operan siempre
sobre sistema de listas, con la adicional complejidad
de no ser normas nacidas en el tercer pilar, sino en
el ámbito de la PESC por más que “tocan estrechamente el ámbito penal en su contenido y, por otra
parte, tienen consecuencias directas en el tercer pilar”65. Hablamos de la lista de personas o grupos terroristas.
A partir de 27 de diciembre 2001 el Consejo adopta mediante procedimiento escrito sin consulta con
el Parlamento europeo numerosos instrumentos de
lucha contra el terrorismo, entre ellos la Posición
Común 931/2201 PESC, y sus sucesivas actualizaciones, que sobre la base de su artículo 4, provoca
dos efectos: la congelación y confiscación de bienes
de algunas entidades o sujetos incorporados a una
lista y el refuerzo de la cooperación penal, policial y
judicial sobre todos los miembros de esta lista. Para
no alejarnos en exceso del eje central de estas líneas dejamos el primero (que ya ha llegado el TPI)66
y nos centramos en el segundo: la prioridad y el refuerzo de la cooperación penal y policial.
Es sobre este segundo sobre el que la doctrina ha
advertido acerca de la inicial naturaleza gubernamental de la elaboración de la lista y, sobre todo, de
la imposibilidad de los particulares que pudieran
verse indebidamente afectados por dicha acción de
acudir al TJCE, lo que en este caso pone de manifiesto un cierto “vacío” de protección jurisdiccional,
si se tiene en cuenta, como ha destacado Biolley67
que tampoco el TEDH ha estimado poder ejercer
ese control por la sola circunstancia de la inclusión
en las listas. Así ha rechazando una demanda interpuesta contra los quince Estados miembros68 indicando que para ello sería preciso, no la mera inclusión en las listas, sino haber sido objeto de medidas

65 Biolley Serge,”Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale” en
Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de droit
penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles, 2003,
págs.196-199.
66 Véase el detenido estudio en Biolley, Serge, “Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale” en Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de droit penal et de criminologie, núm.
9. Ed. La Charte. Bruxelles, 2003, págs. 198-199, referido a los
recursos T-228/02,T-229/02 y T 306/01 R y sobre él STATEWACHT “EU adds the PKK to list of terrorist organisation”
http://www.statewacht.org/news/2002/ may/ 04pkk.ktm
67 Biolley, Serge, “Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale”
en Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de
droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles,
2003, pág, 201.
68 Caso Gestoras pro-amnistía y otros asuntos 20583 Decisión de inadmisión de 23 mayo 2002 sobre la posibilidad del

adoptadas consecuentemente. Recordemos que el
artículo 4 de la posición común citada se materializa
en la Decisión del Consejo UE de 19-12-2003 relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en materia de lucha contra el
terrorismo DCE L 16 de 22.1.03.
Todo lo dicho lo hemos referido a las competencias del TJCE sobre el Título. VI.
Respecto del Título IV, donde, entre otras, se
ubican materias de la sensibilidad de la inmigración o el asilo, por citar alguna, sólo las jurisdicciones nacionales cuyas resoluciones no son susceptibles de recurso pueden plantear cuestión
prejudicial, Además el Consejo Comisión o Estado miembro pueden solicitar un pronunciamiento
del Tribunal sobre una cuestión interpretativa del
Título IV69 y el Tribunal no puede pronunciarse
sobre medidas o decisiones tomadas en aplicación
del artículo 62.1 del Tratado vigente, supresión
del control de fronteras exteriores y por tanto sobre
cuestiones referidas a la salvaguardia del orden
público y de la seguridad interior, y por ello la legalidad y proporcionalidad de esas medidas queda
fuera de control. El artículo 68 TUE condiciona y
somete a limitaciones las competencias del TJCE
establecidas en el marco del Tratado CE por lo que
se refiere a ciertas materias del Título IV. Reiteramos también que el espacio de libertad, seguridad y justicia se conforma en parte por normas
nacidas en este Título IV. Amén de lo dispuesto en
el artículo 42 del TUE como facultad del Consejo.
6.

CONCLUYENDO

Hay fuertes limitaciones de acción en aras a la
creación de un sistema penal global, centrado en el
control jurisdiccional.70
Como han señalado Lenaerts y Laurent, el resultado es un número significativo de lagunas en el
sistema de protección jurisdiccional, considerado
en su globalidad y, muy particularmente, “una imposibilidad del TJCE de asegurar directamente un
justo equilibrio entre el principio de libertad, de un
lado y el de seguridad, de otro, en el desarrollo de
un espacio de libertad, seguridad y justicia... la
incompetencia del Tribunal para pronunciarse
sobre la excepción tradicional de orden público y
seguridad interior... es expresión de la desconfianza de los Estados miembros en una posible
ingerencia de un poder judicial europeo en materias consideradas sensibles.”
Labayle, de manera muy gráfica, habla de las razones que condujeron en 1997 a excluir al juez co-

TEDH de operar sobre el derecho comunitario se cita a De
Schutter y L’Hoest, “La Cour européene des drotis de l’homme
juge du droit comunautaire: Gibraltar, l’Union et la Convention
européenne des droits de l’home”. Cahiers de Droit européenne 1-2 2000, págs. 167 y ss.
69 Facultad creo no utilizada hasta ahora.
70 Biolley, Serge, “Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale”
en Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de
droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles,
2003, pág. 195.
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munitario, en condiciones indignas, de una comunidad de Derecho71.
En los trabajos de la Convención que alumbró el
texto del Tratado de Constitución, naturalmente el
tema estuvo presente. Ya en un inicio72, al establecer la problemática general, y entre los cinco desafíos en el ámbito JAI, está presente el del control judicial reforzado.
A los elementos ya citados sobre el defectuoso
sistema de control por el actual Tribunal de Justicia
se suma la preocupación por el régimen de geometría variable con el que hoy se materializa el posible
recurso a la cuestión prejudicial en este campo, muy
complejo, a la par que se estima totalmente insuficiente el control judicial sobre las actividades de Europol en términos casi angustiosos. “No existe ninguna protección jurisdiccional a nivel de la Unión
contra las actividades llevadas a cabo por Europol.”
se dijo literalmente. En el delicado lenguaje empleado en estos ámbitos, que se llegue a una expresión
de tal contundencia —ninguna protección jurisdiccional— nos dice mucho acerca de la gravedad del
problema.
En consecuencia se estableció como elemento a
explorar, analizar la posible puesta en marcha de
una jurisdicción penal europea, preguntándose el
Praesidium si debía caminarse hacia la creación de
esa jurisdicción penal europea o debía caminarse
hacia la sola configuración de una cámara penal en
el seno del Tribunal de Justicia. De forma más mitigada, los convencionales se manifiestan mayoritariamente sobre la necesaria ampliación de las competencias del Tribunal de Justicia y la necesidad de
que la plenitud de competencias sobre este campo
se vea acompañada de la creación de un recurso de
los particulares, de los ciudadanos73.
El informe final del grupo de trabajo X74 y como
cuestión horizontal, abordó en su último capítulo la
cuestión del control jurisdiccional, considerando inaceptable (repito ¡¡inaceptable!!) la actual limitación
de las competencias del Tribunal de Justicia, en lo
que concierne a los actos del ámbito JAI que afectan directamente a derechos fundamentales de las
personas. Considera del todo inadecuado la limitación del planteamiento del pronunciamiento prejudicial a los Tribunales Supremos u órganos jurisdiccionales cuyas decisiones ya no son recurribles en
Derecho interno, y rechazan la exclusión de la competencia en el control de las medidas vinculadas al
mantenimiento del orden público y salvaguardia de
la seguridad interior75.
Pero es también cierto que a poco más llegaba el
consenso reflejado en el informe final del Grupo X,

71

Labayle, Henri “L’ Espace de Liberté, Securité et Justice dans
la Constitution pour Europe” Revue trimestrelle de Droit Européen, núm. 2, april-juin, 2005, pág. 454.
72 CON 69/02 Comunicación del Praesidium a la Convención
de 31 mayo 2002.
73 CON 97/02 nota a la sesión plenaria de 6-7- junio 02.
74 CONV 426/02 dirigido a la Convención el 2-12-02.
75 Recuerda, por ejemplo, que medidas de naturaleza similar, si
no de idéntica naturaleza, en el pilar comunitario, como la expulsión de ciudadanos comunitarios de uno a otro Estado dentro de
la unión, siempre han estado sometidas al control jurisdiccional.
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que llega a pronunciarse sobre la forma que tal control debiera tener apostando por una necesaria ampliación de las competencias del Tribunal, pero no
pronunciándose sobre la creación de una cámara
penal europea en su seno o por la creación de otra
fórmula de jurisdicción76. El consenso termina ahí
pues para unos convencionales debe mantenerse
en todo caso el principio de no competencia del
35.5. TUE y para otros la conservación en el proyecto de Tratado Constitucional del equivalente al actual artículo 33 TUE (preservación a favor del Estado de las competencias para el mantenimiento de
orden público y de la seguridad interior) debiera pasar por una expresa indicación, que no deje lugar a
dudas, de que el ejercicio de tales competencias excede del ámbito comunitario, fuera del campo de acción del Derecho de la Unión, y por ello, fuera del alcance de las competencias del Tribunal. Tampoco
se llega mucho más allá en el debate acerca de la
necesidad de definir y precisar de mejor manera la
excepción de orden público y salvaguardia de la seguridad interior de los Estados.
Lo ha expresado con exactitud Serge de Biolley al
afirmar que “el espacio judicial europeo (...) reposa
sobre una confianza recíproca que no puede fundarse sino sobre la sumisión a un control común de
todo litigio que tenga por objeto una medida de cooperación judicial”77.
La reflexión última es de alerta. Desde el punto de
vista de un suficiente y deseable control judicial allí
donde el desarrollo del espacio de libertad seguridad y justicia incide en derechos y libertades de los
concretos ciudadanos, hay, en este momento, vacíos, lagunas, que hacen muy defectuoso el sistema. Y, más que defectuoso, desequilibrado, pues de
eso se trata, de que el adecuado recurso al debido
control judicial permita equilibrar ese desarrollo.
Hay, por tanto, mucha tarea por hacer. Es preciso
llamar la atención sobre la misma. Crear en la percepción de jueces, fiscales y operadores una situación de atención singular sobre los conflictos que
todo ello generará. Comprender la magnitud del problema y su incidencia y preguntarnos acerca del
mejor modo de superar esta etapa y colmar los vacíos que se apuntan. Desarrollar plenamente la jurisdicción del TJCE, creas salas especializadas, o
pensar en una alternativa jurisdicción penal europea, todas pueden ser soluciones posibles. Acaso la
eventual entrada vigor del Tratado de Constitución
Europea o lo que la substituya o sirva de escenario
intermedio pueda superar en parte esta situación.
Hasta ese momento quedan años en los que el
panorama será el descrito. En todo caso tomemos

76 Ya se ha dicho que existe un modelo sobre el que podría fundarse o inspirarse la cámara análoga de la TPI estatuido por el
Tratado de Roma de 17 julio 98 incluso nada obsta a que pudiera
ser itinerante siguiendo modelos como el de los “circuit courts of
appeal de ciertos países del commmon law, como expone Van
den Wyngaert, Christine, “Corpus juris, parquet européen et juge
national: vers une chambre préliminaire européene?”. Editions de
l’Universite de Bruxelles, 2000, págs.137-138.
77 Biolley, Serge, “Un pouvoir juridictionnel en matiére pénale”.
En: Actualites de Droit Penal Européen dossiers de la Revue de
droit penal et de criminologie, núm. 9. Ed. La Charte. Bruxelles,
2003, pág. 210.

conciencia de un nuevo rol para los jueces europeos proyectado sobre estas lagunas, sobre estos vacíos a cuya solución debe contribuirse.
Como se ha dicho en alguna ocasión establecer
una comunidad de Derecho, tiene este precio78.
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CUESTIONES DE ORDENAMIENTO
JUDICIAL
La inaplazable necesidad de reforma del sistema
de nombramiento de altos cargos judiciales*
Javier HERNANDEZ GARCIA
1.

UN EJEMPLO DE TRANSPARENCIA:
EL MODELO NORTEAMERICANO FEDERAL
DE DESIGNACION DE JUECES

Los europeos nos dimos cuenta, con casi doscientos años de retraso respecto a la experiencia
constitucional de los Estados Unidos, de la necesidad de reconocer un poder judicial verdaderamente
fuerte. Los europeos tardamos en apercibirnos, a diferencia del pueblo norteamericano, que los jueces
son los que están en mejor posición para defender
sus derechos y sus libertades.
La posición del juez desde la más genuina tradición constitucional norteamericana aparece bien
sintetizada, ya, por Marshall en la sentencia Marbury (1803) cuando afirmaba que “sin género de dudas, la función y la responsabilidad del poder judicial consiste en determinar qué es y cuál es el
derecho”. Los jueces son oráculos de la ley constitucional (Dawson) y sobre ellos recae, en una buena
medida, la responsabilidad del desarrollo y adaptación de la Constitución a las exigencias de cambio y
progreso social.
De ahí que se haya generado un apasionante e
inacabado debate social, político y doctrinal sobre
los modos, los límites y las exigencias que deben
concurrir para que los mecanismos de designación
de los jueces federales, en particular los de la Corte
Suprema, se ajusten a la regla material de distribución en ramas del poder contenida en la Constitución.
La Corte es un órgano esencial de la vida política
y la selección de sus integrantes; por tanto, no puede resultar indiferente para cualquiera que se aproxime o analice reflexivamente el sistema constitucional.
Los niveles de sofisticación del debate son inabarcables en los límites expositivos de estas notas.
Pero sí resulta conveniente destacar que no sólo se
concentra en los círculos de estudios constitucionales. El debate se extiende, también, a los ámbitos
de la sociología, la historia, las políticas de género y
* Este artículo responde, esencialmente, a la ponencia presentada en el Curso de Verano que sobre la reforma del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, organizó el Área de Derecho
Constitucional de la Facultad de Derecho de San Sebastián y el
Instituto Vasco de Administración Pública, en julio de 2006

protección de minorías y, naturalmente, de la filosofía. Tratamiento multidisciplinar que caracteriza la
teoría y la reflexión sobre el derecho y, por tanto, sobre la práctica de los jueces en Estados Unidos y
que constituye una sensible diferencia respecto al
cómo se aborda la cuestión a este lado del Atlántico
donde siguen vigentes empobrecedoras fronteras
escolásticas.
Las perspectivas de análisis son complementarias
y todas coadyuvan a mantener vivo el interés sobre
una cuestión que compromete el ser constitucional
de la sociedad norteamericana desde su propia fundación hace más de doscientos años: ¿Qué juez
debe decidir qué derecho y cuál derecho?
Las aportaciones de Franck, muy influenciadas
por el psicoanálisis, reclamando de los jueces una
autocomprensión madura de la realidad a partir
de una visión introspectiva que les permita mirar
dentro de sí mismos e intentar comprender las
fuentes no racionales de su propia conducta, se
complementan con el análisis del papel y de la
función de los jueces desde la teoría democrática
en los términos complacientes defendidos por Saphiro; o con las exigencias de un método de síntesis intergeneracional propugnado por los deliberacionistas como Ackerman; o con las tesis sobre
las necesidades representativas en el Tribunal de
las minorías sociales o ideológicas que defiende
Nedelsky; o con las polémicas interpretativas entre
originalistas y activistas, entre Scalia y Blackmun,
entre Rehnquist y Brennan; entre los liberales fundacionalistas, Herzog y los Galston, y los liberales
sustancialistas como Fiss, o con el pragmatismo
escéptico de Holmes; o con las proyecciones sobre
los límites del derecho y sobre la normatividad
final de las soluciones alcanzadas por los jueces
que han marcado la discusión de la teoría del
derecho de los últimos casi cuarenta años entre
Hart y Dworkin.
Todas las perspectivas de análisis sobre qué jueces se pretende que ocupen el lugar destacado que
la Constitución les reserva vienen a confluir en la
fórmula que Ackerman desbroza con especial riqueza descriptiva: La necesidad de que el modelo asegure que los escogidos dispongan de una profunda
comprensión jurídica, una especial disposición a escuchar las voces del pasado, una gran receptividad
a los principios distintivos emergentes, un pruden71

cial reconocimiento de los límites del derecho. Una
capacidad más reflexiva que la del político normal,
pero más mundana que la del filósofo típico1.
Unos grandes hombres y mujeres del derecho
que sean capaces de leer la Constitución como la
mejor de las poesías, como de manera evocadora
resume Neuborne2.
No es de extrañar, por tanto, que en la medida en
que una parte decisiva del pensamiento jurídico
aparece fuertemente tintado por la dimensión fundacional del papel de los jueces las cuestiones que
atañen a su selección se conviertan, en particular
cuando se trata del nombramiento de los jueces de
la Corte Suprema, en epicentro de la vida política y
jurídica del país, en foco primario de atención de todos los interlocutores conscientes de lo que hay en
juego.
No es exagerado afirmar que los procesos de selección en la práctica constitucional norteamericana
adquieren un decisivo papel legitimador del sistema
y sirven como test esencial para medir el funcionamiento de la regla de distribución de poder no sólo
en su dimensión procedimentalista sino material.
La evidente politización del mecanismo se convierte a su vez en la más fuerte garantía de adecuación a los fines constitucionales a los que sirve,
pues, como una suerte de anticuerpo profiláctico, la
politización estimula niveles, difícilmente imaginables en la cultura política continental europea, y de
forma particular en nuestro País, de transparencia y
de control ético y social de los procesos decisionales de todos los agentes que intervienen.
El Presidente juega el papel constitucional que se
le atribuye con mecanismos de cooptación partidaria, en ocasiones ocultos —pese a intentos recientes de mayor transparencia, como el promovido por
Clinton mediante la creación del Judicial Selection
Group—, pero de forma automática se activan mecanismos compensatorios como el papel investigador y evaluador del Comité Judicial del Senado mediante el desarrollo de los hearings, con frecuencia
retransmitidos por televisión, culminando en la votación nominal y pública del Senado. De nuevo, los
pesos y contrapesos operan como mecanismos de
ajuste en un ejercicio democráticamente esforzado
del poder que la Constitución encomienda a los órganos encargados de la designación final del juez.
Baste echar una ojeada a uno de los últimos procesos de nombramiento, el del Juez Roberts como
chief justice, para confirmar lo antedicho. Dworkin3
en un trabajo reciente se cuestionaba sobre cuál era
la filosofía constitucional del juez a la vista de los resultados que arrojó su paso por el Comité Judicial
del Senado, llegando a un no disimulado escepticismo sobre el alcance de las convicciones constitucionales de Roberts.
1 Ackerman, Bruce, La política del Diálogo Liberal, Editorial.
Gedisa, Barcelona, 1999. Págs. 86 y ss.
2 Neuborne, Nart, El papel de los Juristas y del Imperio de
la ley en la sociedad americana, Editorial Civitas, Madrid, 1995.
Pág. 50.
3 Dworkin, Ronald, “El nuevo presidente del Tribunal Supremo.
La comparecencia de John Roberts ante el Senado de los Estados Unidos”, en Claves de Razón Práctica, nº 162. Madrid, 2006.
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Dworkin analiza de forma primorosa el contenido
del hearing, destacando que muchas de las respuestas ofrecidas por el nominado impidieron conocer su verdadera opinión sobre las grandes cuestiones constitucionales que afectan a la continuidad de
la confianza de los ciudadanos en la vigencia de los
derechos consagrados y mantenidos por el Tribunal,
reprochando que el Comité no cumpliera con el papel de gatekeeper que la Constitución le atribuye
para garantizar la adecuación de la filosofía constitucional del nominado a la función que se le asigna.
El problema no estuvo en la insistencia de las preguntas ni tan siquiera en la preparación previa de
algunas de las intervenciones y cuestiones formuladas por los senadores, como la del Senador Grasley
en la que recordó un diálogo mantenido por Roberts
en las audiencias en torno a su nombramiento para el
Tribunal Federal del Distrito de Columbia, donde el
nominado rechazó su adscripción a alguna corriente
concreta de interpretación constitucional declarándose un abierto ecléctico. Para Dworkin, el problema
residió en que los senadores permitieron, de forma a
su parecer inadecuada, que Roberts se refugiara en
cláusulas comunes de alcance poco significativo
como la del imperio de la ley o de respeto a la ley sin
precisar cual era su traducción operativa. O que simplemente se acogiera para no contestar a retóricas
reservas de discreción por la futurible posibilidad de
que algunas de las cuestiones formuladas pudieran
llegar a la jurisdicción de la Corte Suprema. Como
aconteció cuando el Senador Feingold le pidió su
opinión sobre el envío por parte del Gobierno de personas a países donde se tortura.
La crítica dworkiniana al proceso de ratificación de
la nominación de Roberts no empaña, sin embargo,
el valor simbólico del modelo. El hearing dio la oportunidad a la sociedad norteamericana de constatar
la brillantez del candidato al que todos unánimemente reconocen una excepcional inteligencia y,
además, transfirió un cierto sentimiento de alivio de
que la filosofía constitucional del Chief Justice Roberts no se parece ni a la de Antonio Scalia ni a la
de Clarence Thomas, lo que en estos tiempos marcados por el conservadurismo más exacerbado patentizó un ejercicio sorprendentemente ponderado
de las facultades presidenciales de nominación.
Como complemento de lo anterior cabe referirse
brevemente a uno de los procesos de confirmación
más interesantes de los últimos años, el de la jueza
Ginsburg4. Su nominación (1993) adquirió una evidente carga simbólica. Por primera vez, un Presidente demócrata nominaba a una representante de
dos minorías sociales relevantes (la judía y la de las
mujeres en el sistema de justicia) y de claro talante
progresista. Pero, además, la nominación de Ginsburg representaba una opción decidida para contrarrestar la creciente presencia del originalismo en el
seno del Tribunal propiciado por las nominaciones
de la precedente y muy prolongada etapa republica4 Para conocer los procesos de nominación en EEUU y, en particular, los contenidos de los hearings a los que son sometidos los
candidatos ante el Comité Judicial del Senado puede consultarse la
siguiente página web: http://www.loc.gov/rr/law/nominations.html

na que se remontaba, salvo el paréntesis de Carter,
que no tuvo oportunidad de nominar ningún Juez de
la Corte Suprema, a 1968.
La opción de Clinton por Ginsburg fue, sin embargo, también ponderada pues la filosofía constitucional de la candidata tampoco permitía adscribirla a
posiciones de marcado activismo.
El hearing de la jueza Ginsburg se situó, además,
en un momento constitucional de especial trascendencia adquiriendo, por ello, su incorporación a la
Corte el valor relevante que merecía.
La Corte Suprema todavía se encontraba bajo el
impacto constitucional de la doctrina Roe v. Wade.
Para una amplia mayoría del auditorio constitucional
la Corte, y la decisión suscrita por el Juez Blackmun, había traspasado con creces la facultad que la
Constitución le atribuía para controlar la constitucionalidad de los actos dimanantes del poder legislativo. El Tribunal en el caso Roe no se limitó a declarar
la inconstitucionalidad de la norma prohibicionista
del aborto del Estado de Texas sino que estableció
un programa concreto y preciso de reglas de adecuación. La Corte había normativizado las condiciones por las cuales los Estados podían prohibir o permitir el aborto, generando una general sensación de
que se había situado fuera del perímetro con el que
la Constitución enmarcaba su ámbito de actuación,
afectando a su legitimidad democrática5. La juez
Ginsburg, previamente a su nominación, desde posicionamientos claramente favorables a reconocer
el derecho de la mujer a abortar había criticado el
método utilizado por el Tribunal en Roe, denunciando que mediante el establecimiento de estándares
como el de los plazos de gestación para medir el
ámbito que debía reconocerse a los Estados para la
protección de la vida en gestación, el Tribunal “había prescindido de invitar al diálogo al legislador,
añadiendo que si los tribunales se adelantan al proceso político pueden producir una reacción contraria
y provocar acusaciones que van más allá de las que
corresponderían en un orden constitucional democrático”6.
Pero no sólo criticó las consecuencias de Roe
sino que, además, cuestionó el fundamento constitucional de la decisión, reprochándole un componente creacionista innecesario pues al utilizar un
fundamento constitucional débil como el del derecho innominado a la intimidad, dejó de asegurar con
fortaleza el interés protegido —la decisión autónoma de la madre—, que se hubiera alcanzado de forma más adecuada mediante la vía de la decimocuarta enmienda de la equal protection clause.

5 Decisión Roe que se proyectó también, de forma evidente, en
la sentencia 53/85 de nuestro Tribunal Constitucional que resolvió
un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley por la
que se regulaba la interrupción del embarazo en nuestro País. La
decisión constitucional traspasó, a mi parecer, los límites de legislador negativo que la Constitución establece. No sólo se identificó la debilidad constitucional de la norma cuestionada sino que
se diseñó un modelo cerrado de regulación deseable cuyo destinatario era el propio legislador. La sentencia contó con un sugerente voto particular de Francisco Tomás y Valiente poniendo de
relieve, precisamente, la extralimitación del Tribunal.
6 En Shapiro, Ian, El estado de la teoría democrática, Ediciones
Bellaterra, Barcelona, 2003, págs. 79 a 108.

La opinión doctrinal de Ginsburg se proyectó de
forma evidente en la decisión del Caso Casey
de 1992 por la que la Corte, si bien mantuvo en
esencia la doctrina Roe, modificó el fundamento
constitucional trasladándolo a la decimocuarta enmienda e introdujo un nuevo estándar de adecuación de la intervención legislativa de los Estados en
atención a que éstos no podían imponer cargas excesivas a las mujeres que pretendían abortar.
La transversalidad constitucional del asunto Casey generó, de nuevo, intensos debates constitucionales pero como efecto directo situó a la jueza Ginsburg en un protagónico papel que se reflejó de
manera evidente en el hearing de su confirmación
ante el Comité del Senado que se prolongó durante
cuatro días. La riqueza de los debates, las preguntas de los senadores y las respuestas ofrecidas por
la nominada aparecen documentadas en las 681
páginas editadas por la Library of Congress.
El hearing de Ginsburg permitió alcanzar los objetivos que enunció el presidente del Comité Judicial
del Senado, el Senador Biden, en su intervención
de apertura hace ahora trece años: conocer el carácter, las cualidades y la filosofía constitucional de
la nominada Ruth Bader Ginsburg.
Los hearings, sin embargo, no siempre han servido para realzar la calidad jurídica y humana del nominado. En ocasiones han permitido, también, desacreditar la nominación presidencial, comportando
explícitos rechazos por parte del Senado. Los casos
más notorios de las últimas décadas son los de Harrold Carswell (1970) que se descartó por sus poco
fiables competencias técnicas; el de Douglas Gisburg (1987) cuya nominación no fue confirmada en
atención al dato personal relativo a su consumo de
drogas en su juventud; el del Juez Bork, al constatarse un exacerbado conservadurismo interpretativo
de la Constitución; el de Zoe Baiird (1993) al revelarse que no pagaba los seguros sociales de su empleada de hogar, si bien no se aplicó el mismo criterio con la nominación de Stephen Breyer.
También los estándares éticos jugaron un papel
muy importante en el debate de confirmación del juez
Clarence Thomas, sobre el que se cernió una muy
probable sospecha de acoso sexual. La confirmación
en el Senado salió adelante por una estrecha mayoría (52 votos a favor frente a 48 en contra) siendo la
confirmación más reñida de los últimos cien años7.
Lo anterior vuelve a patentizar el exigente programa de condiciones en el que se desenvuelve el proceso de confirmación, disponiendo los senadores
de instrumentos directos de investigación del curriculum vitae del nominado que van desde el FBI a,
bajo cláusula de reserva absoluta, los funcionarios
expertos de la Library of Congress que bucean bajo
indicación directa de los senadores en todos los datos personales, jurisdiccionales o académicos documentados y accesibles de los nominados.

7 Un buen resumen de la actividad del Comité Judicial del Senado de los EEUU, en Bouchet, Jean-Patrice “La sélection des juges
aux Etats-Unis”, Sociéte Civile nº 49, julio-agosto 2005; también,
Wasby, Stephen, La Suprema Corte en el sistema judicial federal,
Editorial Librería Editora Platense, La Plata, 2003, págs. 167 a 227.
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2.

EL CONTRAPUNTO: EL MODELO ESPAÑOL
DE NOMBRAMIENTO DE ALTOS CARGOS
JUDICIALES

Lo dicho hasta ahora tiene como intención situar
el necesario contrapunto a un modelo como el español de nombramiento de altos cargos judiciales que
se caracteriza, precisamente, por las notas contrarias. En particular, por su oscuridad, su insuficiencia
regulativa y su intrínseca disfuncionalidad acompañado, además, por la ausencia de todo debate, en
términos intelectualmente rigurosos, en el auditorio
jurídico, corporativo, político y social en torno a la
necesidad de su reforma8.
Cabría objetar a lo anterior que situar el modelo
norteamericano como contrapunto del nuestro no
resulta metodológicamente aceptable pues las diferencias estructurales entre los sistemas constitucionales hacen del primero un modelo inexportable a
nuestra realidad institucional e inasumible en términos funcionales.
Si bien la objeción no es desdeñable, tampoco es
convincente. Una cosa son las siempre difíciles condiciones de exportación e implementación de modelos institucionales que responden a las exigencias
propias de la sociedad y del sistema político donde
operan y otra muy diferente es que no puedan servir
como elementos de reflexión y de evaluación de
otro modelo a partir de la identificación de las razones fuertes que los inspiran.
Aunque sea por elementales razones de pragmatismo de manera alguna propugno la norteamericanización de nuestro sistema de nombramiento de altos magistrados pero lo que tampoco me parece
aceptable es que bajo el manido, y cada día más
debilitado, argumento de la singularidad de los sistemas continentales versus el sistema anglosajón
puedan seguir sustrayéndose del debate político y
social las perentorias necesidades de modificación.
No creo equivocarme al afirmar que en nuestro
sistema constitucional la cuestión sobre qué juez
queremos para decidir qué derecho y cuál derecho
es tan importante como en el sistema constitucional
norteamericano y que, por tanto, las condiciones de
designación deben responder, también, a estándares de excelencia, capacidad, legitimidad democrática, publicidad y control.
Es obvio que los caminos pueden, y de forma inevitable, deben ser diferentes pero los objetivos han
de ser los mismos. Me resulta difícil explicar por qué
podemos conocer, mediante una simple consulta en
Internet, el itinerario curricular del Juez Roberts y
desconozcamos absolutamente el del último magistrado nombrado para el Tribunal Supremo de nuestro País o el del presidente de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional.
Nuestro anómico, burocratizado, oscuro y pequeño modelo de designación de los altos cargos judiciales ha transcurrido hasta ahora, casi, en un terri8 Como excepción, Andrés Ibáñez, Perfecto, “Racionalizar (y
moralizar) la política de nombramientos”, en Jueces para la Democracia. Información y Debate nº 55, marzo de 2006 y en el mismo número, Martínez Alarcón, María Luz, “El nombramiento de
los magistrados del Tribunal Supremo”.
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torio de sombra, guarnecido de toda crítica no sólo
corporativa, lo que ya de por sí es grave, sino también de toda crítica social, sólo alterada por la reforma operada por la LO 2/2004, cuya racionalidad
teleológica se fundó en la necesidad de una respuesta funcional ante la arrogante y antideliberativa
política decisional de este Consejo en materia de
nombramientos, basada exclusivamente en la lógica de la mayoría política reflejo del Parlamento nacido de las elecciones de 2000. Reforma que, a salvo
cuestiones estrictamente procedimentales relativas
al régimen de las mayorías decisionales necesarias,
no ha abordado los graves problemas estructurales
que acechan al modelo.
Creo fácil convenir que la cuestión del nombramiento de los altos magistrados atañe a uno de los
núcleos duros del Gobierno de los Jueces y que,
por tanto, de la calidad del modelo pende, en
buena medida, la propia calidad del sistema de
autogobierno que la Constitución, aun de forma
fuzzy, diseña.
No es exagerado afirmar que una de las causas
más importantes de la grave crisis del modelo de
autogobierno judicial reside, precisamente, en el
inasumible estado de cosas que afecta al sistema
de nombramientos.
No sólo es una cuestión que atañe al entramado normativo-institucional. El problema ya ha traspasado los umbrales de lo constitucionalmente
permisible, afectando a la regla material de distribución del poder que se decanta de la propia
Norma Suprema y que de forma muy tímida, pero
suficientemente sugerente, ha puesto de relieve la
STS, Sala 3ª, de 29 de mayo de 2006, en el caso
Gómez Bermúdez.
Insisto, el problema no radica sólo en el uso arbitrario de las facultades de designación sino también,
en un grado muy destacado, en la insuficiencia y debilidad del entramado normativo que regula el proceso.
Al margen del marco constitucional que envuelve,
por la vía del artículo 23.2 CE y su invocación a los
principios de mérito y capacidad, todo proceso de
designación de cargos en la Administración Pública,
la Ley Orgánica del Poder Judicial limita sus previsiones a:
• La atribución expresa de la designación al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (art.107).
• La necesidad de una previa calificación y confección de un listado de los candidatos por una comisión ad hoc conformada exclusivamente por vocales del Consejo.
• La posibilidad de que para conformar criterios
de calificación, la comisión recabe informes de los
distintos órganos del Poder Judicial amén de un informe anual de las respectivas Salas de Gobierno
de los diferentes órganos jurisdiccionales de los respectivos territorios que deberá fundarse en criterios
objetivos y suficientemente valorados y detallados
(art. 136 LOPJ).
• La posibilidad de recabar informes de la Inspección, en los términos contenidos en una disposición reglamentaria (artículo 73 del Rgto. de Funcionamiento del CGPJ).

• La necesidad de motivación de los acuerdos
(art.137 LOPJ).
• La previsión de que el ascenso y promoción
profesional de los jueces y magistrados dentro de la
Carrera Judicial estará basado en los principios de
mérito y capacidad, así como en la idoneidad y especialización para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales correspondientes a los diferentes destinos.
• La previsión de un doble régimen de progresión. El primero, por estricto concurso en el que resulta determinante la antigüedad en el Cuerpo con
la eventual influencia de factores reglados de méritos lingüísticos, de especialidad jurisdiccional, conocimiento del derecho propio y años de servicio en un
determinado orden jurisdiccional. El segundo, por
concurso bajo criterios de discrecionalidad —salvo
previsiones regladas de determinada antigüedad—,
que afecta, precisamente, a los altos cargos (Tribunal Supremo, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, presidentes de Salas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia, y presidentes de Audiencias Provinciales).
Ni más ni menos. Ni la Ley ni los reglamentos
internos de desarrollo previenen ninguna calificación funcional de los altos cargos; no se diseñan
progresiones de grado jurisdiccional; no se contiene ningún criterio de mérito específico; no se
precisan estándares de valoración operativos, ni
graduación de meritos alegables; no se predeterminan perfiles; no se contempla la exigencia de
presentación de memorias ni tan siquiera de curriculum detallados; no existe ningún registro curricular; no se precisa ni se previene la posibilidad
de entrevistas previas con los candidatos; la votación del Pleno es secreta y los debates previos sólo
se recogen en acta sucinta; no se previene ningún
mecanismo de publicidad de los méritos alegados
por los candidatos; no se establecen mecanismos
de información pública de las trayectorias profesionales; no existe ningún mecanismo de externalización, aún parcial, en los procesos de valoración; no se contemplan posibilidades de
programar pruebas específicas de idoneidad; no se
determinan cargas de previa actualización profesional mediante la obligación de asistencia a cursos de formación de los candidatos; no se previenen reglas de comportamiento ético-electoral
de los vocales en cuanto a la imposibilidad de
entrevistas o encuentros privados y selectivos con
los candidatos; no existen predeterminaciones de
ítems evaluables en relación a cada puesto ofertado; no se preceptúa la obligación de atender a
datos de laboriosidad comparativa tanto respecto
al órgano, al territorio concreto o al resto del Estado y todo ello, además, marcado por la más absoluta falta de motivación o justificación in concreto
de las decisiones de nombramiento adoptadas por
el Pleno.
Resulta evidente, por tanto, que el procedimiento
no sólo no garantiza de forma alguna que los principios de mérito y capacidad determinen la decisión
sino que ni tan siquiera permite que los méritos y las

cualificaciones capacitantes de los candidatos puedan ser, en condiciones de transparencia, igualdad
y predeterminación, alegados por aquéllos y recibidos por el cuerpo electoral, como fundamentos de la
decisión.
Las deficiencias del modelo y las desviadas prácticas decisionales conforman un pack de factores
que, en términos médicos, podríamos denominar
como un verdadero síndrome de arbitrariedad que,
por un lado, impide reconocer en términos materiales un modelo de progresión basado en valores
constitucionales y, por otro, compromete hasta los
arrabales de la inconstitucionalidad el propio funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial
(en adelante, CGPJ) como órgano de Gobierno de
los jueces.
La arbitrariedad y las casi insalvables dificultades
de control comportan costes altísimos.
No necesariamente por orden de importancia,
el primero, es que el modelo no permite asegurar
que el candidato designado sea el que disponga
de la mayor cualificación y competencia para la
función que se le asigna. En íntima correspondencia, se genera un difuso, pero real, efecto desaliento entre los miembros de la corporación algunos de los cuales deciden no postularse a
determinados puestos, aun disponiendo de la capacidad necesaria para evitar someterse una proceso de selección que presumen arbitrario. Se desnaturaliza la idea de progresión en la carrera,
situando en el rincón de los trastos inútiles los
valores de excelencia y los esfuerzos formativos
de los jueces.
Pero no sólo genera efectos perversos intracorporativos. La inadecuación del modelo de designación comporta también altos, e inasumibles, costes
en términos constitucionales. La frecuente arbitrariedad decisional del Órgano de Gobierno le separa
frontalmente de la función primaria que la Constitución le asigna como garante de la independencia de
los jueces, tanto en su dimensión externa como interna.
La arbitrariedad genera una evidente, por empíricamente constatable, percepción de que los procesos decisionales de designación responden a criterios de oportunidad partidista y que los miembros
del Gobierno de los Jueces actúan bajo una suerte
de cláusula de fiducia cum amico, como instrumentos de los partidos que promovieron su nombramiento. Lo que compromete de forma grave la razón
de ser constitucional del Consejo, que no es otra
que la de preservar la función judicial de la influencia del juego político parlamentario, como garantía
para promover y estimular la confianza de los ciudadanos en la independencia externa de sus jueces9.
Pero a mi parecer, como apuntaba, las deficiencias del modelo también comportan un alto coste en
términos de independencia interna. Las escasas garantías de que el sistema de progresión dependa
del mérito y de la capacidad de los candidatos desa9

SSTC 45/86, 108/86.
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lientan actitudes corporativas y jurisdiccionalmente
críticas que puedan friccionar con los planteamientos ideológicos, asociativos o con los intereses del
grupo que conforma la mayoría del CGPJ del que
en última instancia depende la decisión. El amplio
espacio para el uso inmotivado de las facultades de
arbitrio que genera el modelo, puede ser percibido
por los miembros de la carrera judicial como un
mensaje o llamada a la sumisión interna que traducido en términos expresivos equivale a quien se
mueve no sale en la foto.
¿Qué razones pueden explicar tan manifiesta inadecuación tecnológica del modelo regulativo de los
procesos de designación con los fines que la Constitución implícita y explícitamente atribuye al CGPJ
como gestor del buen Gobierno judicial y, per relationem, del derecho de los ciudadanos a que sus
jueces respondan a los exigentes estándares de
competencia y calidad que se decantan, también,
de la Constitución?
Sin duda, la primera, es de orden histórico-ideológico. Sin perjuicio de las intensas transformaciones que sobre el papel y las funciones del juez supone el sistema de constitucionalismo fuerte que
irrumpe con la Constitución de 1978, lo cierto es que
el legislador de 1985, parece todavía anclado en la
tradición política legicentrista heredada de la Revolución Francesa por la que sigue presumiéndose
que el juez ejerce un poder nulo. En dicho imaginario político los jueces se mantenían recluidos en una
reserva o territorio secundario, apendicular del poder ejecutivo, de mera ejecución, de neutralidad ideológica severamente vigilada.
En el momento legislativo en el que se abordaron todas las cuestiones relativas al estatuto judicial cabía presumir que todavía no se había aprehendido el rol protagónico del juez como, al menos,
co-creador del sistema normativo y como agente
activo de las políticas constitucionales, lo que explica la indeferencia sobre el modo en que debían ser
seleccionados los jueces llamados a ocupar los
puestos vértices de la carrera.
Desinterés legislativo que también vino favorecido
por una cultura comparada en la que la cuestión
tampoco ocupaba la centralidad que ya se merecía
(en particular, el modelo horizontal italiano, marcado
por un sistema de progresión casi exclusivamente
basado en la anzianità y el modelo francés que, fiel
a su origen, transfería al poder legislativo en condiciones cuasi incontrolables las decisiones de progresión en carrera).
Pero si la razón histórica sirve para explicar los orígenes del modelo de designación, sin embargo
resulta del todo inútil para explicar su mantenimiento.
Es evidente que en estos 25 años de desarrollo del
sistema constitucional se ha constatado con toda claridad el importante y transformador papel asignado a
los jueces. Estos se han convertido en agentes activos del poder constitucional, asumiendo funciones
de configuración política del ordenamiento jurídico,
con inevitables consecuencias que se proyectan
más allá de los conflictos intersubjetivos llamados a
resolver. Los jueces, en afortunada expresión de
Tarello, han pasado de una formal y acrítica lealtad al
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legislador real a una lealtad hacia un legislador
potencial o ideal, que se identifica con el sistema de
valores constitucionales. La aplicación de la norma
ya no consiste en un mero ejercicio de subsunción
lógica, previa la determinación del hecho singularizador. El juez, antes, ha de validar la norma, el acto
legislativo, mediante la utilización de estándares de
adecuación constitucional. Además, las tendencias
de reforma apuntan hacia un mayor protagonismo de
la jurisprudencia de los órganos superiores introduciendo el precedente como instrumento de uniformización con una alta carga vinculatoria vertical.
Es evidente, por tanto, que en el nuevo paradigma
la pregunta de qué juez necesitamos para decidir
qué derecho y cuál derecho adquiere una renovada
importancia. Lo que en lógica correspondencia debería proyectarse en la mejora de los procesos de
designación de los jueces llamados a liderar la actividad jurisdiccional10.
El cuasi silencio legislativo sobre la cuestión, el
contumaz mantenimiento de un modelo tan deficitario como el vigente debe responder a otras razones.
No puede presumirse que los agentes políticos y sociales no sean conscientes del problema, lo que
obliga a considerar que la continencia reformadora
tiene un origen consciente y voluntario.
No puede ocultarse que los déficits del sistema favorecen la influencia directa de la política partidista
en la configuración del sistema judicial. La ausencia
de controles internos y externos del proceso de designación de los altos magistrados permite el juego
de intereses de grupo y el reparto en cuotas, para lo
cual las asociaciones mayoritarias están desempeñando un papel que al tiempo de esencial resulta
sonrojante. Muy pocas voces, y menos documentos
rigurosos, han surgido del seno de las propias asociaciones judiciales reclamando la profunda reforma
del sistema de nombramientos, lo que patentiza una
renuncia explícita a su papel fundamental no sólo
como representantes de intereses corporativos sino
también como instrumentos de defensa del modelo
de Poder Judicial reclamado por la Constitución.
3.

LA CRISIS AGUDA DEL MODELO:
EL CIRCULO DE ARBITRARIEDAD QUE
(PARECE QUE) NO SE PUEDE ROMPER

La gravedad del problema reclama urgentes e insoslayables remedios terapéuticos.
La reciente sentencia de la Sala 3ª del Tribunal
Supremo, de 29 de mayo de 2006, en el caso Gómez Bermúdez, confirma, a mi parecer, de forma
evidente lo insostenible de este estado de cosas.
La sentencia anuló el nombramiento del juez Gomez Bermúdez como presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional por considerar, en
esencia, que la decisión carecía de la mínima motivación exigible.
10
Hernández García, Javier, “Método decisional y vinculación
al propio precedente: notas de urgencia a la Sentencia del Pleno
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 20 de febrero de
2006”en Jueces para la Democracia. Información y Debate nº 55,
marzo de 2006.

La decisión comportó un evidente cambio jurisprudencial que debe ser, en todo caso, bien recibido. El
precedente del que se separa, la sentencia de 30 de
noviembre de 1999, había bendecido de forma explícita la práctica decisional del CGPJ en materia de designaciones basada en el más absoluto e incontrolable
ejercicio del arbitrio. Dicha sentencia afirmaba “que
ante la ausencia de preceptos que establezcan cualquier tipo de normas o criterios de valoración o calificación de los méritos que, en su caso, invocaran o
acreditaran los candidatos resulta obvio que el nombramiento discrecional sólo podía apoyarse en la existencia o inexistencia de motivos de confianza que el
Órgano de Gobierno podía apreciar libremente sin
necesitar que su voluntad se exprese previa exposición de los motivos en virtud de los cuales prefiere a
una persona determinada, con la consecuente imposibilidad de fiscalizar por la vía del recurso...”
La sentencia del caso Gómez rompe de forma
drástica con dicho planteamiento. Para ello parte de
dos argumentos fuertes. El primero alude a que la
Constitución no puede admitir un modo decisional
para el nombramiento de altos cargos judiciales
basado en criterios de confianza en atención a apreciaciones de oportunidad política, afinidad profesional o adscripción ideológica. La decisión, de contrario, “debe venir basada en razones exclusivas de
aptitud profesional para el desempeño del puesto
concernido, que podrán tener en cuenta, por supuesto, no sólo la formación y experiencia técnico-jurídica
sino también la aptitud personal de la labor de dirección de la gestión inherente al órgano... pero que en
todo caso deberán ser asequibles y explicables desde la perspectiva de los principios”.
El segundo rechaza expresamente la condición
del puesto como de libre designación en el sentido
tradicional del término y si bien el modo de designación no puede calificarse como de concurso en sentido estricto por no venir determinado su resultado
por criterios reglados sin embargo deben serle de
aplicación criterios de discrecionalidad técnica basados en el mérito y la capacidad.
Sin embargo, la claridad de las razones marco se
debilita cuando el Tribunal intenta contestar a las
tres grandes cuestiones que se suscitan:
¿Qué criterios pueden operar para determinar el
mérito y la capacidad? ¿Qué valor cabe atribuirles
en el proceso decisional? ¿Cómo se motiva finalmente la decisión?
La laberíntica justificación de la sentencia ofrece
respuestas muy poco satisfactorias.
Como respuesta a la primera de las cuestiones, la
sentencia identifica criterios dispersos y poco operativos como los de solvencia, excelencia en el ejercicio de la estricta función jurisdiccional, aptitudes
para actividades de dirección de órganos complejos,
experiencia técnico-jurídica, aptitudes personales.
Pero al tiempo se enfrenta, de manera dramática, a
la ausencia de determinación normativa y si bien elude concederle a dicha circunstancia el efecto “perverso” que se le atribuyó en la sentencia de 1999, sin
embargo se autorestringe, tal vez de forma consciente, en decantar otros parámetros sobre los que pueda fundarse la concurrencia de mérito y capacidad.

La respuesta a la segunda de las cuestiones no es
más satisfactoria. En puridad, la solución que contiene compromete el discurso de los principios que
utiliza como punto de partida para el análisis del
gravamen, desmontando todo el valor renovador
que de una lectura sólo desde el fallo podría atribuirse a la sentencia. En efecto, si bien se identifican difusos criterios de valoración al tiempo se afirma, de forma a mi parecer muy poco justificada, que
en todo caso dichos criterios no podrían actuar
como parámetros objetivizados y predeterminados.
El tribunal renuncia a establecer estándares objetivos de valoración de los méritos y cualificaciones
concurrentes en los candidatos y, lo que es más grave, parece que sugiere la imposibilidad ontológica
de hacerlo. Es cierto que el tribunal disponía de muy
poco margen para formular estándares de graduación y de relevancia de los criterios de mérito alegados por los candidatos pero también lo es que no se
limita a revelar el óbice sino que da un paso más al
afirmar una insalvable dificultad de cuantificación
valorativa, lo que supone un decidido retroceso en
la finalidad aparentemente pretendida de someter la
facultad de designación del Pleno del CGPJ a parámetros de racionalidad justificable y justificada.
El Tribunal desactiva ad futurum la eficacia del control jurisdiccional de los actos discrecionales permitiendo una vía de escape, la no objetivización de los
criterios de evaluación del mérito, que el CGPJ
pocos días después aprovechó para perpetrar, de
nuevo, el nombramiento del Juez Gómez Bermúdez,
sin necesidad, otra vez, de justificación alguna.
Lo anterior coliga con la respuesta ofrecida a la
tercera de las cuestiones que atendía al cómo
debía motivarse la decisión. El Tribunal identifica
con claridad uno de los defectos estructurales más
graves del diseño normativo pues, en efecto, el
órgano de designación conforma su decisión a
partir de la voluntad del cuerpo electoral emitida
por cada uno de sus miembros de forma secreta.
Ello impide conocer las razones decisorias, las
cuales tampoco pueden ser identificadas a la luz
de los debates previos al momento de la emisión
del voto pues el acta sólo debe dar cuenta de
forma sucinta, como se previene reglamentariamente, de lo ocurrido en la sesión.
Pero de manera sorprendente, en lugar de ahondar sobre las graves consecuencias de tal diseño
profundamente anticognitivo y esencialmente inhábil
para satisfacer el deber de motivación, en serio, utiliza una hoja de ruta por la que identifica una suerte de
mecanismo de heterointegración motivadora de la
decisión que le incumbe al Pleno a partir de la recopilación de los datos que, sobre los méritos alegados
por los candidatos, deba realizar la Comisión de Calificación en el preceptivo informe previo.
Mediante dicha construcción el Tribunal rebaja
casi a los mismos niveles concurrentes en la decisión impugnada, el estándar de suficiencia motivadora. Para la sentencia de la Sala Tercera, la
decisión de designación deberá reputarse suficientemente motivada no por las razones justificativas de la misma, que no pueden conocerse, sino
porque concurra una apariencia razonable de que el
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cuerpo electoral contó con datos fácticos previos de
los que pueda decantarse que la decisión no respondió a criterios de desnuda confianza, amiguismo
u oportunidad política.
La solución resulta inasumible. En primer lugar,
supone una transferencia de responsabilidades del
Pleno a la Comisión de Calificación que, además de
contraria a la Ley, compromete aún más si cabe el
deficitario diseño institucional. Es obvio que las condiciones de calidad deliberativa de uno u otro órgano son muy diferentes y también lo es que es el
Pleno el que, por mandato legal, ostenta la mayor
representatividad y garantiza de mejor manera el
pluralismo del Órgano, notas éstas sobre las que
el Tribunal Constitucional (SSTC 45/86 y 108/86)
funda los ejes de su actuación en la adecuada gestión de las políticas de progresión en la carrera.
En segundo lugar, supone, llanamente, vaciar
de contenido al deber de motivación. Motivar y
argumentar no significan otra cosa que justificar y
justificar significa, en expresión sugerente de Letizia Gianformaggio, “justificarse”, dar razón para
permitir el control de los procesos de toma de
decisiones.
La decisión, siguiendo a Igartua11, además de
completa, congruente, inteligible y suficiente debe
contener la justificación interna y externa. Por la
primera, se entiende la que da cuenta de la coherencia entre las premisas de la decisión (fáctica y
normativa) y la decisión misma. La segunda, la
justificación externa, es la que exterioriza los argumentos que explican la selección de las premisas
(por ejemplo, qué datos han sido utilizados para
construir el presupuesto fáctico sobre el que se
ordenará la consecuencia jurídica del acto que
se adopta).
Particularmente, en el ámbito de la discrecionalidad, y como destaca también Igartua, “la decisión y
la motivación han de venir cogidas de la mano como
una pareja lógicamente indisoluble. La primera, aún
con vocación de racionalidad sería irreconocible sin
la segunda. La motivación constituye, en fin, la garantía de que se ha actuado racionalmente (no arbitrariamente)”.
El cumplimiento de dicho deber por el órgano que
le incumbe no puede ser objeto de cesión a otro órgano no llamado a tomar la decisión pues entre
otras consecuencias imposibilitaría el control judicial
que no puede limitarse a un juicio de apariencias o
de presunciones de que el órgano probablemente
tomó en cuenta razones sino que debe comprobar,
vuelvo a citar a Igartua, que las razones que transporta la motivación están dotadas de vigor suficiente para desterrar la arbitrariedad.
Razones justificativas que no pueden confundirse
con la simple y previa aportación de datos fácticos
pues éstos, en los procesos decisionales discrecionales —donde concurren opciones diferentes—, carecen de valor autoevidente. Sin justificación aquéllos nada pueden justificar.

11 Igartua Salaverría, Juan, Discrecionalidad técnica, motivación y control jurisdiccional, Editorial Civitas, Madrid, 1998.
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La sentencia, a mi parecer, se separa del objetivo
que se propuso generando una doctrina fácilmente
manipulable como se ha podido comprobar de forma escandalosa en la designación, nuevamente, de
Gomez en la sesión del 27 de junio de 2006, del Pleno del CGPJ.
Si la Constitución reclama, como manifestación de
la regla material de distribución del poder, un ejercicio motivado y racional de las facultades de designación y se comprueba que el mecanismo decisional regulado no lo permite, creo que el Tribunal
Supremo debería haber promovido la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad, en vez de
crear el artificioso y conceptualmente débil instrumento subrogado que se contiene en la sentencia
de 29 de mayo de 2006.
4.

A MODO DE CONCLUSION

Lo dicho hasta ahora pretende justificar una llamada desesperada a la responsabilidad de los
agentes políticos, sociales y corporativos sobre la
inaplazable necesidad de reforma del sistema de
nombramiento de los altos cargos judiciales.
No oculto las dificultades técnicas regulativas
que sugiere una materia como la que nos ocupa,
pero no son insalvables. Modelos próximos han
activado ambiciosas y recientes reformas tendentes a garantizar mecanismos de progresión
en la carrera judicial bajo parámetros de racionalidad y respetuosos con los valores del mérito y la
capacidad.
La reforma francesa de 2001, introduciendo la
comission d’avancement, externalizando su composición con miembros de otras profesiones jurídicas,
estableciendo criterios predeterminados, graduables
y evaluables de méritos, diseñando la carrera en grados y en perfiles; o la belga de 2003, que precisa,
también, perfiles de idoneidad con base a criterios de
especialización a evaluar por un comité independiente y plural; o la italiana, que entró en vigor el 25 de
julio de 2005, diferenciando grados de jurisdicción
con obligaciones específicas de previa capacitación,
perfilando puestos directivos y semidirectivos con
exigencias específicas de cualificación, previniendo
concurso por méritos predeterminados y concurso
por exámenes de conocimiento, incluso para acceder a Casación, creando, en el modo de la reforma
francesa, commissioni di valutazione, con componentes externos a la magistratura, estableciendo cursos específicos de formación obligatorios en la Scuola Superiore della Magistratura como requisito previo
para la progresión... son buenos ejemplos de que la
reforma, en términos institucionales, es posible.
Mantener el estado de cosas no sólo favorecerá,
a buen seguro, la descomposición o desfiguración
progresiva del propio modelo de ejercicio del autogobierno judicial en relación con las bases constitucionales de funcionamiento. El riesgo es aún mayor:
el de la desconfianza de los ciudadanos en la independencia de sus jueces.
A nadie se le puede escapar que el coste, para un
Estado Constitucional, resulta inasumible.

Un código model(ic)o
Manuel ATIENZA
1. Hace cosa de un año, un letrado del Consejo
General del Poder Judicial español se puso en contacto conmigo para invitarme a participar, como experto por parte de España, en la redacción de un
proyecto de código modelo de ética judicial para
Iberoamérica. Me explicó que la elaboración y aprobación de ese código era uno de los objetivos asumidos recientemente por la Cumbre Judicial Iberoamericana, y me informó de que el grupo encargado
de redactar el proyecto estaría integrado por diversos jueces de Iberoamérica, entre los que se encontraba, también en calidad de experto, Rodolfo Vigo.
Conocía a Vigo, aunque no mucho, desde hacía
algún tiempo, pues a su condición de magistrado de
un tribunal argentino une la circunstancia de ser un
destacado representante de la filosofía del Derecho
de orientación iusnaturalista. En una ocasión había
estado en Alicante, en mi universidad, participando
en un seminario, y habíamos tenido una discusión
franca, y creo que satisfactoria por ambas partes,
precisamente sobre el Derecho natural. Al letrado
español —que acabó por convertirse en un buen
amigo— le contesté que agradecía y aceptaba la invitación; que mi orientación iusfilosófica no era precisamente coincidente con la de Vigo; pero que me
parecía que ello no tenía por qué hacer imposible un
trabajo conjunto.
2. Yo me había ocupado en varias ocasiones de
la ética judicial y me había planteado incluso el problema práctico de cómo elaborar un código deontológico en la materia: quiénes deberían redactarlo,
qué aspectos debería incluir, a quiénes debería dirigirse, con qué finalidad y de qué manera debería redactarse. En relación con el primero de esos extremos, me parecía que los llamados a redactarlo
deberían ser esencialmente —por razones obvias—
jueces, pero juzgaba también conveniente alguna
presencia extrajudicial, aunque sólo fuera para evitar cualquier tentación corporativista; en cuanto a
los jueces, parecía obvio que tendrían que estar representadas las diversas tendencias de la judicatura, lo que planteaba un serio problema, pues no me
resultaba fácil imaginar que miembros de diversas
organizaciones judiciales (estaba pensando obviamente en el caso español) estuviesen dispuestos a
colaborar —y lograran hacerlo fructíferamente— en
una empresa de ese tipo. El contenido debería girar
en torno a los principios de independencia, imparcialidad y motivación y ofrecer una respuesta a
cuestiones a las que el ordenamiento jurídico no
atendía o no lo hacía en forma plenamente satisfactoria, no por defecto del orden jurídico, sino porque
se trataba de cuestiones que rebasaban en cierto
modo el marco del Derecho positivo; por ejemplo:
¿debe establecerse o no una separación tajante entre la vida privada y la vida pública —profesional—
de un juez?, ¿qué significa y en qué debe traducirse
la autorrestricción judicial?, ¿existen límites especí80

ficos —aparte de los jurídicos— a la libertad de expresión de los jueces?, ¿cómo debe comportarse un
juez en relación con otros jueces, con los abogados
y con los justiciables?, ¿qué uso de la equidad debe
hacer un juez?, ¿cuáles son las exigencias de una
buena motivación?, etc. El objetivo del código debería ser fomentar la excelencia entre quienes ejercen
la función jurisdiccional, porque de esa manera se
incrementarían también los beneficios para los
usuarios de la administración de justicia y mejoraría
en su conjunto el sistema jurídico; de manera que
los destinatarios del código no serían exclusivamente los propios jueces. Y, en cuanto al procedimiento
de redacción, sugería un método consistente en distinguir diversos niveles de concreción normativa y
un procedimiento para lograr el mayor consenso posible (un código deontológico no puede ser objeto
de legislación y, por tanto, tampoco de negociación)
con la posibilidad de dejar algunas cuestiones abiertas, no por considerarlas exactamente insolubles,
sino más bien por entender que suscitan problemas
respecto de los cuales es preferible seguir deliberando: de ahí también la conveniencia de que existiera una comisión de ética cuyos cometidos habrían
de ser no disciplinarios, sino orientativos y deliberativos.
3. Desde la primera reunión me resultó claro
que a esas conclusiones —seguramente obvias—
habían llegado también los otros miembros de la comisión y, en particular, el propio Vigo, el cual, además de experiencia teórica, tenía una experiencia
práctica en la materia en cuanto redactor del código
deontológico de su provincia, de Santa Fe. De manera que mis reticencias iniciales quedaron eliminadas muy pronto. Las diferencias de fondo no supusieron ninguna gran dificultad para llegar a un
acuerdo básico sobre cuál debería ser el método
para elaborar el código y cuál el contenido del mismo. En realidad, el único punto en el que parecía
haber una discrepancia profunda (aunque no sólo
con Vigo) fue el de la manera de regular —o de no
regular— la vida no estrictamente profesional de los
jueces; pero tampoco en este caso fue muy difícil
llegar a un acuerdo que se plasmó en lo que ahora
es el artículo 54: “El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador razonable
considere gravemente atentatoria contra los valores
y sentimientos predominantes en la sociedad en la
que presta su función”.
Durante las diversas reuniones que tuvimos hasta
concluir la redacción del proyecto pensé muchas veces en algo que, recordaba, había escrito Toulmin
acerca de su experiencia como miembro de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos que elaboró, a comienzos de los años 70 del pasado siglo,
el llamado “Informe Belmont” con el que, en cierto
modo, comienza la bioética. Según él, a pesar de
que los miembros de la comisión tuviesen concep-

ciones muy distintas (opuestas entre sí) de la filosofía, la religión, etc., sin embargo, estaban ampliamente de acuerdo acerca de las recomendaciones
prácticas de carácter específico; lo cual —dicho sea
de paso— le llevó, en un libro famoso, a defender
un “nuevo casuismo” en ética y a precaverse contra
“la tiranía de los principios”. Se comparta o no la posición de fondo de Toulmin sobre la ética y su método, lo que sí parece cierto es que, por fortuna, el
mismo fenómeno que él observaba en relación con
la bioética parece darse en los otros campos de la
ética aplicada y, en particular, en la judicial: llegar a
consensos razonables es un objetivo más fácil de
lograr de lo que suele imaginarse.
4. Como antes he dicho, mi participación en el
grupo de trabajo fue en calidad de experto. Pero un
experto en ética no es alguien que sepa realmente
más acerca de ética substantiva, acerca de lo que
está bien o mal, que los no expertos. Incluso cabe
decir que, por lo menos en ocasiones, sabe menos
que los que, sin ser “expertos”, tienen sin embargo
la “experiencia” de trabajar profesionalmente en el
ámbito de que se trate ¿En qué son entonces expertos? Pues bien, su experticia (permítaseme el
neologismo) tiene que referirse a otra cosa, a otra
dimensión de la ética: a cierto conocimiento en el
manejo de los conceptos y en la teoría (o teorías) de
la ética. Lo que puede aportar un experto en este
campo, en definitiva, es cierta capacidad de ordenación, de sistematización; algo así como un método
de trabajo.
5. Aunque los otros miembros del grupo encargado de redactar el borrador fueran jueces profesionales (Vigo reunía las dos condiciones de juez y de
experto), ello no quiere decir que jugaran algo así
como el papel de suministrar la materia prima para
que luego, transformada por los expertos, se convirtiera, como producto de la operación, en el proyecto
de código. Hubo, lógicamente, cierta división del trabajo, pero no consistió en eso; entre otras razones,
porque la materia estaba ya, en cierta manera, disponible: existían muchos códigos de ética judicial en
el ámbito iberoamericano y existía también el Estatuto del Juez Iberoamericano y muchas otras normas de carácter jurídico-positivo (constitucionales o
no) que recogían principios o estándares éticos. Por
ello, el objetivo que nos planteamos, expertos y no
expertos, fue el de cómo hacer con todo ese material (con alguna que otra agregación —personalmente tuve muy en cuenta un reciente artículo de
Perfecto Andrés Ibáñez en la revista española “Claves” sobre la materia) para transformarlo en un conjunto de artículos, de estándares, que fueran, al
mismo tiempo: indiscutibles, esto es, aceptables
para cualquier buen juez con independencia de cuál
fuese su concepción del Derecho, su ideología política, etc.; y no triviales, o sea, que supusieran contenidos significativos que no pudiesen ser tomados
como un puro ejercicio de retórica. Además, se
aceptó por todos, prácticamente desde el comienzo,
la propuesta de Vigo de que el código contuviera
una amplia y fundamentada exposición de motivos.

6. Para lograr el anterior objetivo se necesitaba
un tipo de método que, en la teoría de la ética contemporánea, suele llamarse “equilibrio reflexivo”. La
idea es que las reglas éticas —las de la deontología
judicial— deben ajustar bien, ser coherentes, con un
conjunto de principios racionalmente justificados y,
al mismo tiempo, no deben chocar con las intuiciones fundadas de los que viven la práctica, de los
jueces. Como en ocasiones es posible que ese
ajuste no se dé de manera, digamos, espontánea,
es necesario proceder a alguna corrección de los
principios o de la práctica o, más frecuentemente,
de los principios y de la práctica. De manera que la
tarea de redacción del código podía verse esencialmente como un ejercicio en el que se trataba de articular, de unir, la teoría con la práctica.
7. Más en concreto, el método se desarrolló en
dos pasos: el primero consistió en identificar los
grandes principios de la ética judicial, para luego, en
un segundo paso, proceder a su desarrollo en los 13
capítulos de que consta la parte primera del código:
independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento y capacitación, justicia y equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y
honestidad profesional; si se añade a ello que su
aprobación tuvo lugar también en la XIII (ahora con
romanos) cumbre judicial iberoamericana, quizás
pueda llegarse a la conclusión de que se trata de un
código para no supersticiosos.
En todo caso, la tarea de identificación de los
principios resultó extraordinariamente facilitada
por la existencia de un documento comparativo
de normas éticas elaborado por los dos coordinadores del grupo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (de
México) y Eduardo Orio (de Argentina). Se trata
de un utilísimo estudio que contiene una serie de
tablas y gráficas que ofrecen una guía sumamente completa sobre los principios de ética judicial
que cabe encontrar tanto en los ordenamientos
(jurídicos o deontológicos) de los diversos países
iberoamericanos, como también en otros ajenos a
ese ámbito pero que los coordinadores, con buen
criterio, pensaron que merecía la pena tomar en
consideración (Canadá, Estados Unidos, Italia o
Naciones Unidas).
La articulación, el desarrollo, de cada principio
(para lo que también fue fundamental el anterior documento) se hizo siguiendo una cierta lógica interna, que puede verse reflejada en cada uno de los
principios, y que básicamente consiste en lo siguiente:
a) Se comienza señalando la finalidad, lo que
sirve de justificación para el principio en cuestión.
Por ejemplo, a propósito de la independencia: “el
derecho de los ciudadanos a ser juzgados con parámetros exclusivamente jurídicos”; “evitar la arbitrariedad” (art. 1).
b) Luego se procede a dar una definición del
principio. Por ejemplo, del de motivación: “expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión”
(art. 19).
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c) Se incluyen a continuación algunas reglas o
estándares específicos que resultan significativos.
Por ejemplo, a propósito de la imparcialidad: “el
juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la
causa” (art. 12).
d) Y, finalmente, se señalan ciertas actitudes,
ciertos rasgos de carácter o virtudes, que favorecen
el cumplimiento del principio en cuestión. Así, en relación con el principio de cortesía: “el juez debe
mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las
críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos” (art. 52). O con el principio de prudencia: “el juicio prudente exige al juez capacidad de comprensión y esfuerzo por ser objetivo”.
8. Ese método nos pareció que tenía algunos inconvenientes, pero también ventajas que eran realmente muy superiores y justificaban su adopción.
Seguramente el mayor de los inconvenientes es la
redundancia que genera. Hay, inevitablemente, cierto solapamiento entre los diversos principios; los límites entre ellos no son —no pueden ser— precisos:
piénsese, por ejemplo, en el principio de prudencia
en relación con el de justicia y equidad y el de independencia. Además, algunas de las normas del código coinciden con normas de Derecho positivo, es
decir, con normas en vigor en no pocos ordenamientos de países iberoamericanos y sus infracciones, en
consecuencia, son objeto (por lo menos, en ciertos
casos) de sanciones (jurídicas) disciplinarias. Pero
esto es muy probablemente un riesgo menor. También en la cadena de ADN hay mucha información
repetida, y eso no parece constituir un problema,
sino que incluso puede verse como una ventaja. El
verdadero problema, como los juristas sabemos
bien, es cuando falta información y —quizás sobre
todo— cuando la información es contradictoria, no
simplemente redundante. Los redactores del código
modelo nos esforzamos por lograr que el mismo fuera coherente y razonablemente completo, pero no
cerrado; de hecho está, en diversos aspectos, abierto: por ejemplo, cuando hace uso de conceptos
como el de “observador razonable” (en el art. 15 o en
el art. 54).
En cuanto a las ventajas, consideramos que ese
método, esa técnica de construcción, daba claridad
y dotaba al código de ciertas señas de identidad en
relación con los vigentes en otros ámbitos culturales, aunque no pretendimos en absoluto que fuera
un texto original; al contrario, nos pareció importante subrayar las coincidencias y la continuidad con
otros productos de otras cumbres judiciales iberoamericanas (como el Estatuto del Juez Iberoamericano) y con los códigos ya existentes en diversos países. Pero, en todo caso:
a) Empezar señalando la finalidad del principio
parece ser una guía importante para su adecuada
interpretación. Subrayar ese elemento puede permitir descubrir sentidos que no son evidentes a primera vista: por ejemplo, que la prudencia (art. 68) está
orientada al autocontrol del poder de decisión de los
jueces (puesto que no siempre los otros controles,
los controles externos, son suficientes).
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b) Definir, como se lee en un famoso texto del
Digesto, es siempre peligroso, pero es también una
operación necesaria (o al menos, muy conveniente),
especialmente cuando no hay más remedio que utilizar un lenguaje que, de otra manera, pudiera resultar excesivamente impreciso.
c) La inclusión de reglas de conducta que, en
ocasiones, son bastante específicas da viveza al articulado: hace que el código no pueda verse simplemente como una exposición de principios abstractos.
d) Y con la referencia a actitudes —virtudes—
se incorpora una dimensión imprescindible de la ética judicial, a la que últimamente se ha prestado considerable atención. Como se recoge en el artículo
29 a propósito del principio de conocimiento y capacitación: “El juez bien formado es el que conoce el
Derecho vigente y ha desarrollado las capacidades
técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente”.
9. Como ya antes he dicho, los que formamos el
grupo de trabajo no pensamos el código como un
texto cerrado, prácticamente en ningún sentido. No
podía serlo, y el último artículo, el 95, es un reconocimiento de que su “aplicación” por parte de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial no tendrá
un carácter vinculante; digamos que este órgano
—como las comisiones de bioética que son sus primas hermanas— tiene competencias doblemente
opcionales: aparte de que sus pronunciamientos no
tengan fuerza vinculante, no puede actuar tampoco
de oficio, sino a instancia de determinadas instituciones.
Lo anterior significa aceptar que la función esencial de un código modelo es precisamente la de servir de orientación: por supuesto, de la conducta de
los jueces; pero también de la conducta de las autoridades políticas a la hora de diseñar instituciones y
de establecer normas; y de la de los ciudadanos, de
manera que puedan enjuiciar con fundamento —lo
que no siempre ocurre— las actuaciones judiciales.
10. La aprobación definitiva del código modelo
(sin que prácticamente sufriera ninguna modificación
con respecto al documento entregado por el grupo
de trabajo) tuvo lugar en la reunión de la XIII Cumbre
Judicial Iberoamericana, a comienzos de mayo de
2006, en Lisboa. Hay un fado de la gran cantante portuguesa Amalia Rodrigues que siempre me ha dado
que pensar y que dice aproximadamente lo siguiente: “O fado quando é triste é que é verdade”. Argumentando a contrario: cuando es alegre es que
es mentira, es que es falso. O sea, lo que se dice, o
es triste o es falso. ¿Será de aplicación el pesimista
contenido del fado a otros ámbitos? Por ejemplo,
¿podría decirse de un código modelo de ética que, si
resulta de fácil elaboración y aceptación, es que es
falso, que sus contenidos son triviales o destinados a
la ineficacia? No lo sé. O mejor dicho: no me parece
que sus contenidos puedan calificarse de triviales
(aunque sí de obvios: cualquier buen juez debería
estar de acuerdo con ellos) y sobre su eficacia no
creo que pueda hacerse otra cosa que esperar y con-

fiar en el trabajo de la Comisión Iberoamericana de
Ética Judicial recién constituida y de la que va a
depender de manera decisiva que este código modelo pueda ser también modélico: que no se quede en
el nivel de las meras palabras y que contribuya en
alguna medida —por modesta y mínima que sea— a
mejorar el funcionamiento de los sistemas jurídicos y,

de esa manera, a construir sociedades más decentes —más igualitarias— en nuestros mundos iberoamericanos. Quizás no tenga razón Amalia Rodrigues
al equiparar la verdad con la tristeza pero, desde luego, las desigualdades extremas —tan frecuentes en
Iberoamérica— sí que son incompatibles con la alegría.
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El Consejo como garantía de la independencia judicial*
Antonio GONZALEZ–CUELLAR GARCIA

RESUMEN
La protección de la independencia de Jueces y
Magistrados constituye una de las misiones del CGPJ,
pero la eficacia de este cometido viene condicionada
por su propia “autoritas”. Frente a los ataques más
virulentos resulta además necesario el ejercicio por
el Ministerio Fiscal de las acciones penales siempre
que los hechos sean constitutivos de delito.
El presente trabajo también expone los problemas
que conlleva la enmienda parlamentaria que pretende introducir en la legislación procesal y como cuestión prejudicial la obligatoriedad de plantear ante el
Tribunal Supremo y por los órganos judiciales de última instancia la interpretación de una norma de la
que dependa el sentido del fallo, cuando dicha interpretación se aparte de la efectuada por el Tribunal
Supremo o no exista doctrina jurisprudencial sobre
la norma.
Pese a que el Tribunal Supremo y el CGPJ manifestaron su apoyo a dicha cuestión prejudicial, se
mantiene en el trabajo que su aprobación quebrantaría la independencia judicial y petrificaría el sistema penal.
I.

INTRODUCCION

Para la efectiva vigencia del principio de exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional, que
es una manifestación del principio de separación de
poderes, es necesario que sea reconocido y respetado el principio de independencia judicial. Puede
existir jurisdicción sin independencia pero ésta
constituye una exigencia política (Díez-Picazo, López Aguilar) de la jurisdicción propia del moderno
Estado constitucional.
Autonomía e independencia orgánica del Poder
Judicial y el mecanismo de las incompatibilidades
son dos vertientes del principio de separación de
poderes que están al servicio de la independencia
personal de Jueces y Magistrados.
El estudio de la independencia judicial ocupa extensas monografías y textos y resulta necesario un
acotamiento del trabajo a desarrollar, especialmente
teniendo en cuenta la finalidad de estas Jornadas.1
La independencia puede atacarse desde diversos
frentes: Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; dentro
del propio Poder Judicial en cuanto otros órganos
* Este trabajo recoge la intervención desarrollada en el Pazo de
Mariñán (A Coruña) con ocasión del Curso “Los 25 años del
CGPJ” que tuvo lugar durante los días 27 al 30 de junio de 2006.
1 La enumeración de autores que han tratado la materia sería
muy extensa. Limitándonos a la Bibliografía en español y sin ser
exhaustivos podemos citar a: Andrés Ibáñez; Aparicio Pérez; De
Otto; De La Vega Ruiz; Díez-Picazo Giménez; Espin Templado;
Folguera Crespo; García Roca; Gimeno Sendra; González Granda; Juanes Peces; López Aguilar; López Garrido; López Guerra;
López Ortega; Hernández Martín; Martínez Alarcón; Movilla Alvarez; Montero Aroca; Prieto Sanchís; Requejo Pagés; Simón, Die-
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jurisdiccionales pueden cuestionar la independencia
de uno de ellos; por las propias partes en un proceso, y finalmente por cualquier persona o entidad (“El
Poder Judicial en la Constitución”. La Ley Nº 2224.
Antonio González-Cuéllar).
La necesaria existencia de unas responsabilidades en los Jueces y Magistrados por el deficiente
ejercicio de sus funciones acentuadas en razón a su
independencia, queda fuera de nuestro trabajo.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de
gobierno de los Jueces y Magistrados –art. 122.2
CE– tiene como una de sus más importantes funciones la de velar por la independencia de dichos Jueces y Magistrados, como claramente determina el
artículo 14.1 LOPJ “Los jueces y magistrados que
se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo
General del Poder Judicial…”.
Por tanto, debemos examinar la actuación del
Consejo General del Poder Judicial en la defensa
de la independencia.
Esta obligación del Consejo nos permitirá en posteriores momentos y, como final de nuestra intervención, hacer alguna consideración sobre una petición
del CGPJ recogida en una enmienda al Proyecto de
Ley Orgánica por la que se adapta la legislación procesal a la LO 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial,
se reforma el Recurso de Casación y se generaliza la
doble instancia que pretende establecer una cuestión prejudicial en el ámbito de la jurisdicción penal.
II.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL COMO GARANTE
DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Una de las misiones, y de las principales, del
CGPJ es la de vigilar y actuar en defensa de la independencia de los Jueces y Magistrados en cuanto
ejercen su función jurisdiccional.
La LOPJ contiene varios preceptos en los que declara la independencia de Jueces y Magistrados.
La norma general es la del artículo 13 en cuanto
proclama: “Todos están obligados a respetar la
independencia de Jueces y Magistrados”. La palabra “todos” comprende a cualquier persona, ya sea
autoridad, funcionario o particular y cualquiera que
sea el ámbito en que se desenvuelva la actuación
del sujeto activo, siempre que se limite o cercene la
función jurisdiccional del Juez o Magistrado.
La ambigüedad es fácil de observar. La norma en
sí misma es un puro voluntarismo y su efectividad
está supeditada a otros preceptos que refuercen e
incluso sancionen los ataques a la independencia.
El artículo 12 de la LOPJ va dirigido a estructurar
el respeto a la independencia judicial dentro del mismo Poder Judicial. En éste conviven los órganos poseedores de la potestad jurisdiccional –los Jueces y
Tribunales –y los órganos de gobierno.

Por ello, el nº 1º del artículo 12 contiene una declaración de la independencia de los Jueces y Magistrados tanto respecto de los restantes órganos judiciales como de los órganos de gobierno. Afirma:
“En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a
todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder
Judicial”.
El apartado 2º establece que: “No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando
administren justicia en virtud de los recursos que las
leyes establezcan”. Pretende evitar la intromisión de
los Jueces y Tribunales en la labor jurisdiccional
de otros órganos judiciales y proclama que solamente mediante los recursos legalmente establecidos pueden modificarse las resoluciones judiciales.
También tiene especial importancia el nº 3º del repetido artículo 12: “Tampoco podrán los Jueces y
Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el
Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones de carácter general o particular, dirigidas a sus
inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio
de su función jurisdiccional”.
Prohíbe, tanto a los órganos de gobierno con expresa cita del CGPJ, como a los Jueces y Tribunales, dictar instrucciones generales o particulares dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o
interpretación del ordenamiento jurídico en su función jurisdiccional.
Este artículo 12.3 LOPJ suscita un conflicto en relación con la propuesta del artículo de previo pronunciamiento al que antes hacía alusión y sobre el
que volveremos posteriormente.
Finalmente, el artículo 15 blinda la independencia
judicial estableciendo que: “Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por algunas de las causas y
con las garantías previstas en esta Ley”.
El Juez o Magistrado que se sienta atacado en su
independencia puede reaccionar en varias formas;
que contempla el artículo 14.1: “Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando
cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente
para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio
de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la
justicia y restaurar el orden jurídico”.
Examinemos las diversas posibilidades que se
ofrecen al Juez o Magistrado que se encuentra ante
la descrita situación.
1.

Diligencias provisionales

En primer lugar, puede practicar las diligencias estrictamente necesarias, que tengan una de estas finalidades: asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. Las leyes procesales nos darán
las pautas, en cada caso, sobre estas medidas.

Incluso el Juez o Magistrado, perturbado o inquietado, puede abrir unas diligencias informativas para
comprobar la realidad de la perturbación y establecer el cauce de la restauración. El Artículo 4 f), párrafo segundo, del Reglamento 1/2000, de los órganos de Gobierno de los Tribunales permite a las
Salas de Gobierno tal actuación, que entiendo puede extrapolarse a los restantes órganos judiciales.
2.

Actuación del Juez o Tribunal competente

El Juez o Magistrado inquietado en su independencia debe dar cuenta al competente en razón al
hecho acaecido y que ha ocasionado el ataque a su
independencia. Esta dación de cuenta o deducción
de testimonio puede tener lugar en forma inmediata
a los hechos o después de esas diligencias provisionales.
En estos casos, estamos indudablemente ante
hechos que pueden dar origen a un procedimiento
penal y no cabe plantear la cuestión cuando la intrusión o perturbación no tiene tal naturaleza.
Tanto en estos casos de competencia de órganos
judiciales como en los que no cabe tal dación de
cuentas, el afectado debe “poner en conocimiento
del CGPJ” la perturbación de su independencia.
3.

El Consejo General del Poder Judicial

El artículo 14.1 reconoce al CGPJ la competencia
de velar por la independencia de Jueces y Magistrados.
Esta atribución es congruente con su condición de
máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.
¿Qué medida puede adoptar el CGPJ?.
En primer lugar, el examen de la situación corresponde al Pleno, sin perjuicio de las facultades de la
Comisión Permanente en casos de urgencia.
El CGPJ, siguiendo el artículo de Folguera Crespo, J. “Sobre la intervención mediadora del Consejo
General del Poder Judicial en supuestos de posible
perturbación de la independencia judicial” (en Encuentro Jueces-Periodistas: Justicia, información y
opinión pública. CGPJ Nº especial. 1999), seguirá
las siguientes pautas:
A. El Pleno examinará la “concurrencia de condiciones efectivas de las que puedan desprenderse
ataque o perturbación en la independencia judicial”
(Acuerdo del Pleno del 17.11.1994).
No es bastante la concurrencia de una percepción
subjetiva, carente de todo fundamento razonable.
B. La presencia de materia con contenido jurisdiccional (Acuerdo del Pleno de 18.12.1996) excluye la posibilidad del examen.
C. Cuando la perturbación pudiera ser constitutiva de delito debe darse cuenta al Ministerio Fiscal.
D. En alguna ocasión, el Pleno ha entendido que
procedía hacer una declaración institucional más amplia que la decisión solicitada (Pleno del 25.1.1995).
E. Es suficiente para la declaración con que
exista una incidencia grave sobre la independencia
judicial, en que sea preciso que aquélla se haya materializado en una pérdida real de tal independencia.
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F. El examen de la cuestión puede suscitarse de
“oficio” por el propio Consejo o a petición del interesado. En ningún caso puede ser instado por asociaciones profesionales o Juntas de Jueces (Acuerdo del Pleno de 15.1.1992).
El principal problema radica en el valor de la declaración del CGPJ cuando la intromisión no es
constitutiva de delito ni puede resolverse mediante
la sanción disciplinaria al ser la intromisión ajena
a la actuación judicial.
Aunque veremos estos extremos posteriormente,
hay que reconocer que los tipos delictivos que protegen el bien jurídico de la independencia judicial
son muy escasos y que normalmente el CGPJ no
podrá utilizar esta vía.
Queda reducido el valor de la declaración del
CGPJ al reconocimiento de su propio contenido y
será respetada en tanto y cuanto sea apreciado el
propio Consejo que la emite.
Desgraciadamente, los órganos constitucionales
no son especialmente respetados por la opinión pública y el CGPJ, dentro de la crítica general, es uno
de los menos considerados. Por tanto, la declaración institucional reconociendo un ataque a la independencia no surte grandes efectos.
Especial interés, aunque sea mediante esta llamada de atención, ostenta la relación con los medios
de comunicación social. ¿Cuál es el equilibrio entre
el respeto a la independencia y la crítica no sólo
sana sino deseable en uso de la libertad de expresión?
Estamos ante el eterno problema, que no tiene soluciones generales sino que exige un juicio de ponderación en cada caso.
4.

Ministerio Fiscal

El artículo 14.2 de la LOPJ encomienda al Ministerio Fiscal que, por sí o a petición del CGPJ o de los
Jueces y Tribunales, promueva las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le reconoce en su artículo 3.2 “ejercer cuantas funciones le
atribuya la ley en defensa de la independencia de
los Jueces y Tribunales”.
Las repetidas acciones no pueden ser otras que las
querellas o denuncias ante los Tribunales, salvo que
entienda que es necesario practicar diligencias de
investigación a tenor del artículo 5 de su Estatuto.
III.

DELITOS QUE CASTIGAN EL ATAQUE A LA
INDEPENDENCIA JUDICIAL

El artículo 508.2 del Código penal pretende garantizar la independencia de los Jueces y Magistrados
en el desempeño de sus funciones como la primera
y fundamental de las notas definitorias de su estatuto, según se desprende del artículo 117 de la CE.
El artículo establece: “…2. La autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la
independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción,
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orden o intimación relativas a causas o actuaciones
que estén conociendo, será castigado con la pena
de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez
meses e inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de dos a seis años”.
Sobre esta figura delictiva hay que tener en cuenta que mientras los comportamientos previstos en el
párrafo primero del artículo 508 del Código penal
suponen ataques directos al poder judicial, en el párrafo segundo se recogen formas de ataque indirectas. A juicio de Tamarit y Rodríguez Puerta (en “Comentarios a la Parte especial del derecho penal” de
Quintero-Morales), se trata de impedir la ilegítima
intromisión en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, efectuada no ya propiamente mediante la usurpación de las funciones ajenas, sino a través de una
injerencia indirecta que pueda viciar la toma de decisiones por parte de las autoridades que ostentan
tales funciones.
El primer elemento que llama la atención en este
segundo apartado del artículo 508 es la referencia a
los sujetos activos del delito ya que se refiere a autoridad o funcionario administrativo o militar. La razón por la que sorprende tal asimetría a Rebollo
Vargas (en “Comentarios al Código penal, parte especial”, tomo II, dirigidos por Córdoba Roda y García Arán), es el hecho de que tanto los funcionarios
administrativos, como los militares, son funcionarios
públicos a efectos penales, con lo cual se alcanza a
comprender las razones de esa diferenciación de
los sujetos con respecto a los comprendidos en el
párrafo anterior, si bien también es cierto que en
otros lugares del Código se utiliza la misma técnica
(art. 529.1), al igual que sucedía con el Código Penal anterior, como en su correlativo artículo 380.
Sujeto activo de este delito, es cualquier autoridad,
por lo que cabe incluir también a los mismos Jueces,
Magistrados, o los miembros de los órganos de
gobierno de éstos, así como los funcionarios administrativos o militares no pertenecientes a la Administración de Justicia. La concepción amplia aquí sostenida se basa en el hecho de que todas las personas
mencionadas están directamente obligados a respetar la independencia de Jueces y Magistrados (art.
13 LOPJ). De este modo, se protege no sólo la independencia del poder judicial frente a otros poderes
del estado (particularmente el ejecutivo), sino la independencia de toda autoridad judicial en el ejercicio
de sus funciones incluso de otros órganos judiciales
y de sus propios órganos de gobierno.
La nueva redacción del precepto, en lo que se refiere a la conducta típica, permite identificar con mayor claridad cuáles son las acciones punibles. El
Código de 1995 no sanciona cualquier atentado
contra la independencia de Jueces y Magistrados,
sino sólo aquellos que consisten en dirigir instrucciones, órdenes o intimaciones relativas a causas o
actuaciones que éstos estén conociendo. En este
sentido, nuestro Tribunal Supremo ha precisado que
no todo aquello que puede influir en el ánimo del
Juez ha de reputarse como ataque a su independencia. Por el contrario, deben quedar excluidas
aquellas influencias, inevitables y al mismo tiempo
deseables, procedentes de actuaciones legítimas

de particulares o funcionarios. El atentado al que se
refiere el precepto comentado requiere que se realice una actividad ilícita, una coacción a la libertad de
actuación de un miembro de la judicatura cuando
éste se encuentra en el ejercicio de su cargo.
En esta línea interpretativa se inscribe la STS 15
marzo 1994, en la que el Tribunal Supremo excluye
la aplicación de este delito por considerar que la declaración municipal de persona “non grata” del Juez
de primera instancia e instrucción de la localidad entra dentro del amplio campo de la crítica social, por
lo que no supone una interferencia en el ámbito de
la independencia judicial.
El núcleo del comportamiento típico reside en
atentar contra la independencia de Jueces o Magistrados, entendido en el sentido de condicionar o de
imponer, incluso mediante la coacción, la adopción
de determinada decisión jurisdiccional. La conducta
típica supone, pues, un atentado contra la independencia de Jueces o Magistrados. Ahora bien, conviene precisar que a ésta le es inherente un grado
de intensidad que va más allá del tratar de influir en
el ánimo del Juez. Supone una auténtica intromisión
en la independencia de la función jurisdiccional. Se
trata, además, de una función jurisdiccional, y no judicial como en la primera modalidad típica del párrafo anterior, dado que el precepto se refiere a causas
o actuaciones que estén conociendo por razón de
su cargo, por lo que se deben circunscribir a lo estrictamente jurisdiccional.
El delito se consuma con la emisión de la instrucción, orden o intimación, siempre que éstas lleguen
a ser conocidas por el Juez o Magistrado. Se trata
de un delito de consumación anticipada, que se perfecciona cuando se les dirige una instrucción, orden
o intimación relativas a causas o actuaciones que
estén conociendo, al margen de que llegue a alterarse o a influir en la decisión que les corresponda
adoptar. El legislador ha querido adelantar el momento de la consumación a un estadio anterior al de
la efectiva lesión del bien jurídico, por lo que es suficiente con intentar perturbar la libertad de los Jueces y Magistrados sin que se exija acreditar que
efectivamente han quedado afectados en su libertad
de decisión (STS de la Sala Segunda de 24 enero
de 1991). Nos encontramos ante un delito de los denominados de emprendimiento, en los que la acción
típica está integrada por una conducta consistente
en “atentar”, que desde una perspectiva material,
equivale a la tentativa.
Por ello, y en sintonía con la interpretación restrictiva que de este delito ha hecho la jurisprudencia, de
la configuración de este tipo como un delito “de
atentado” (en el sentido de la descripción de la dinámica de la acción), debe inferirse la exigencia del
propósito de menoscabar la independencia judicial,
por lo que tan sólo podrá apreciarse el delito cuando
concurre el dolo directo (STS 24 enero 1991 ya referida).
Ahora bien, cabe preguntarse si, aunque de manera indirecta, existen en nuestro Código penal
otras figuras que también protegen ese bien jurídico
de la “independencia judicial, además del tipo específico del artículo 508.2 CP.

Haciendo un rápido repaso por el articulado del
CP nos encontramos, en primer lugar, con los delitos de calumnia e injuria.
La LO 15/2003, de 25 de noviembre, ha introducido en el régimen de persecución de los delitos contra el honor (art. 215.1) una importante modificación,
en cuanto que permite la persecución de oficio de
las injurias o calumnias dirigidas contra Funcionario
público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos y no,
como hasta entonces, limitada a la mediante la interposición de la correspondiente denuncia. Se trata
en estos casos de delitos de lesión de significación
pública. Esta especialidad se justifica en la necesidad de que el sujeto pasivo ostente la cualidad de
autoridad o funcionario público y que el delito se cometa cuando éste se encuentra ejerciendo sus funciones y en consideración a ellas. En este sentido,
el Tribunal Constitucional en Sentencia 143/1991,
de 1 de julio, dijo que “en este tipo de hechos punibles lo que está en juego no es el honor personal,
sino la autoridad de las instituciones públicas, cuya
función se ve entorpecida u obstaculizada cuando,
injustificadamente o con ligereza, se ataca la honorabilidad o se pone en cuestión la honestidad de sus
titulares”.
Como dijo el informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de la LO 15/2003, dada la desaparición del
desacato, las ofensas a funcionarios, autoridades o
sus agentes sólo eran perseguibles a través de los
tipos genéricos de injurias y calumnias, por lo que el
hecho de que ahora se permita su persecución de
oficio obedece a razones de interés público, parece
que intentando paliar la impunidad del desacato
ante el peligro que para la función pública podía
suponer este comportamiento. Así, parece que se
pretende evitar la impunidad cuando las ofensas se
dirigen genéricamente a colectivos públicos no específicamente protegidos en otros preceptos penales, como jueces, fiscales y determinada clase de
funcionarios, mientras que sí son objeto de protección singularizada el Gobierno de la Nación, el
Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo, los Consejos
de Gobierno de las Comunidades Autónomas, Cortes Generales y Asambleas Autonómicas, ejércitos,
etc. También puede ser una medida adecuada para
evitar que la ofensa injuriosa a jueces o magistrados
quede sin sanción, siendo necesaria la recuperación de algún tipo de infracción que tendiera a defender de manera objetiva “la imagen de independencia e imparcialidad de la Administración de
Justicia su prestigio en una sociedad democrática y
su normal funcionamiento”, como señala el informe
de este Consejo sobre los problemas de aplicación
del nuevo Código Penal y por considerar que no
siempre se consigue el efecto deseado a través de
la previsión del artículo 14 de la LOPJ.
En contraste con este precepto (art. 215.1) tenemos que citar el artículo 504 CP, en el que se tipifican las calumnias, injurias y amenazas, entre otros,
contra el Consejo General del Poder judicial, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Este artículo, en puridad, viene a proteger el lla87

mado “honor institucional” o el prestigio y dignidad
de esas instituciones, al margen y con independencia del honor individual de sus miembros.
Además de los tipos de cohecho de los artículos
419 a 427 CP, otra figura que hay que contemplar es
la prevista en el artículo 428 CP, referida al “tráfico
de influencias”, si bien en dichos artículos lo que se
protege de forma evidente es la imparcialidad y objetividad de la función pública, como garantías de su
correcto funcionamiento, que quedan cuestionadas
cuando en la actuación funcionarial se introducen
motivaciones (como las de carácter económico) ajenas al interés público.
También cabría señalar los delitos de “obstrucción
a la justicia” (arts. 463 y siguientes), si bien aquí estaríamos ante una protección ciertamente indirecta.
Decimos indirecta por cuanto, en realidad, en dichos
preceptos, sobre todo en el contemplado en el artículo 464, lo que nos encontramos es con un delito
configurado como pluriofensivo en tanto que se
encamina a proteger, de una parte, la libertad e indemnidad de las personas y, de otra, el bien colectivo y público de la Administración de Justicia. Téngase en cuenta que entre los sujetos pasivos de la
tentativa de influir sobre las personas a que se refiere el artículo 464.1 CP, no se incluye a los Jueces y
Magistrados, seguramente porque su protección penal se alcanza a través del delito de atentado (arts.
550 a 553), consideración aparte de que los actos
judiciales realizados bajo violencia o intimidación
son nulos de pleno derecho (ver art. 238.2º LOPJ).
Precisamente, en los delitos de atentado referidos
el bien jurídico protegido es la dignidad de los poderes públicos, entendida funcionalmente como requisito imprescindible de su buen funcionamiento (ver
STS 4 de marzo de 2002).
Por último, hay que citar a los delitos de desórdenes públicos (arts. 557 y ss.), sobre todos el artículo
558, en el que se castiga la transgresión de las reglas o normas de disciplina y respeto a las que se
sujetan las audiencias de Juzgados y Tribunales
(STS —Sala Segunda— 27 de septiembre de 1999).
La alteración del orden debe ser grave, pues en otro
caso daría lugar a la mera falta del artículo 633. Téngase en cuenta que en los actos judiciales el Juez o
Presidente del Tribunal tiene atribuidas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones, pudiendo corregir en el acto
en vía gubernativa, las infracciones que no constituyan delito (arts. 190.1 LOPJ; 684 LECrim. y 42 LO
2/1989, Procesal Militar).
IV.

LA VINCULACION DEL JUEZ A LA LEY

El artículo 117.1 CE afirma que:”La justicia emana
del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial,
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
La vinculación exclusiva a la ley en sentido formal
puede cuestionarse en cuanto el artículo 9.1 CE establece que “los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
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Por ello, es cierto que el Juez no sólo tiene que
cumplir la ley formal sino también el resto del ordenamiento jurídico. Ahora bien, su relación y vinculación es distinta.
El artículo 5 LOPJ impone al Juez una vinculación
a la Constitución y a las leyes que no tiene respecto
al resto del ordenamiento jurídico. Véase, lo señalado en el artículo 6 LOPJ respecto a los reglamentos.
Si bien es cierto que la aplicación de la ley no es
algo matemático y que el Juez tiene que fijar el sentido de la ley, también lo es que no es una labor libre
del Juez sino una aplicación de los valores constitucionales.
¿Y respecto a la jurisprudencia? El artículo 1.6 del
Código Civil señala que: “la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina
que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y
los principios generales del Derecho”.
La Exposición de Motivos del texto articulado
del Título Preliminar de 1974 dice que las sentencias del Tribunal Supremo: “contienen desarrollos autorizados y dignos, con su reiteración,
de adquirir cierta trascendencia normativa civil”.
Gullón Ballesteros, A. en “Comentario del Código
Civil” señala a la jurisprudencia como complemento del ordenamiento jurídico, siempre que exista reiteración en su aplicación y los criterios o doctrina hayan sido utilizados como razón básica para
adoptar la decisión.
La actual situación resulta afectada por la modificación propuesta del Recurso de casación en el
ámbito penal y, más todavía, llegando a nuestro juicio a constituir un grave problema que incidiría en
la independencia judicial, en el caso de que prosperase la enmienda parlamentaria que pretende
introducir la cuestión prejudicial en la jurisdicción
penal.
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” contiene importantes novedades en cuanto al
Recurso de Casación.
Afirma la Exposición de Motivos: “El recurso de
casación, como instrumento de impugnación
de las resoluciones judiciales, además de satisfacer el interés de los litigantes, al someter a un
nuevo enjuiciamiento la resolución judicial que
estiman contraria a su interés, tiene por objeto la
protección del ordenamiento jurídico. Esta salvaguarda del ordenamiento jurídico debe realizarse
mediante una función uniformadora que garantice
los principios ante enunciados de igualdad y seguridad jurídica en la interpretación y aplicación del
Derecho estatal.
Acorde con tales principios, la presente reforma
cambia la naturaleza y configuración del recurso de
casación que pasa a ser, esencialmente, un recurso
para la unificación de doctrina, limitando su ámbito a
las infracciones que se hayan producido en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal con motivo
de pronunciamientos discrepantes de los órganos
judiciales inferiores. Esta función unificadora ad-

quiere diversa intensidad según las peculiaridades
de cada orden jurisdiccional y la naturaleza de las
normas en las que se funda el recurso”.
El Proyecto de Ley Orgánica, tan reiterado, modifica el artículo 5 de la LOPJ y añade el siguiente párrafo:
“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”.
El propio Tribunal Supremo solicitaba una norma
que proclamase el valor de la jurisprudencia, en
analogía con lo ya dispuesto para la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, y en aplicación del artículo 123 CE en cuanto proclama al Tribunal Supremo como “órgano jurisdiccional superior en todos
los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”.
¿Convertimos con ello a la jurisprudencia en creadora de normas jurídicas? El Informe del CGPJ al
Anteproyecto de la referida Ley Orgánica de Reforma negaba tal fuerza y acertadamente distinguía
entre ser fuente del ordenamiento jurídico y la fuerza vinculante.
Pero es más, la necesidad de otorgar igualdad y
seguridad jurídica en la aplicación de las leyes no
está reñida con la adecuación de la aplicación de la
norma en cada caso concreto y en su interpretación
como ordena el artículo 3 del Código Civil (“realidad
del tiempo en que van a ser aplicadas”).
El principio de independencia judicial y el sometimiento a la ley coloca a los órganos judiciales en la
aplicación de la jurisprudencia en la situación que el
propio Consejo establece en su informe:
“Sin embargo, tal como está redactado el precepto y a tenor de la inevitable evolución jurisprudencial, requerirá matizaciones, de forma que se eviten
situaciones indeseables de desconocimiento de los
pronunciamientos del Tribunal Supremo por parte
de otros tribunales, pero sin entender ese deber de
aplicar las leyes y reglamentos de acuerdo con la interpretación que de los mismos haya realizado el Tribunal Supremo como un vínculo indisoluble e inalterable con la doctrina jurisprudencial— vínculo que ni
el propio Tribunal Supremo mantiene con su doctrina, pues ello impediría la evolución jurisprudencial—
sino como el deber de los órganos inferiores de no
separarse de forma libre, injustificada o arbitraria de
la jurisprudencia, pero sin desconocer la posibilidad
de que se razone y motive la existencia de circunstancias relevantes que hagan necesario separarse
de la doctrina jurisprudencial. Lo contrario sería tanto como reconocer a la jurisprudencia la misma fuerza vinculante que a la Ley, pudiendo comprometer
la independencia judicial, consagrada en el artículo
117 de la Constitución y proclamada en el artículo 1
de la LOPJ).
Hasta aquí puede compatibilizarse la independencia judicial con el reconocimiento del valor de la jurisprudencia, pero la posible incidencia sobre la
independencia de los jueces y tribunales penales se
suscita con la lectura de una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso al 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” del siguiente
tenor:
“Art. 909 bis. El Tribunal Supremo conocerá con
carácter prejudicial de las cuestiones que, sobre la
interpretación correspondiente determinados preceptos legales, le sean sometidas por un órgano judicial inferior de última instancia cuando considere
que, respecto a una norma de la que depende el
sentido del fallo, debe apartarse de la interpretación
anteriormente dada por el Tribunal Supremo o cuando no exista en absoluto doctrina jurisprudencial sobre la norma”.
“Art. 909 ter. El planteamiento de la cuestión prejudicial se hará dentro del plazo para dictar sentencia,
cuyo transcurso quedará interrumpido desde ese
momento hasta la resolución de la cuestión. El órgano judicial concretará con claridad y precisión la
cuestión, determinando separada y ordenadamente:
a) Las disposiciones legales a que se refiere.
b) En su caso, las resoluciones del Tribunal Supremo que las hayan interpretado, acompañando
copia de ellas.
c) Las razones por las que entiende debe apartarse de esa interpretación para sostener otra diferente.
d) La incidencia que la interpretación alternativa
podría tener en la resolución que haya de dictarse
en el proceso.
“Art. 909 quáter. El planteamiento de la cuestión
podrá hacerse de oficio o a instancia de parte.
En el primer caso, el órgano judicial dará previa
audiencia a las partes por un plazo común de tres
días.
En el segundo caso, las partes podrán interesar
del órgano judicial el planteamiento al formular sus
respectivas conclusiones definitivas o, a continuación, de las últimas, solicitando un turno especial
para ello. En todo caso la petición se ajustará a las
exigencias del art. (B)”.
“Art. 909 quinque. El Tribunal Supremo decidirá en
una Sala constituida en Pleno.
Designado el Ponente, la Sala se pronunciará sobre la admisibilidad de la cuestión prejudicial mediante sentencia que deberá ser dictada en un plazo
de 10 días”.
“Art. 909 sixes. Si la cuestión fuere admitida a trámite, se citará al Ministerio Fiscal y a las partes para
que aleguen por escrito respecto de la cuestión planteada por un plazo común no superior a 10 días”.
“Art. 909. La interpretación legal contenida en la
sentencia del Tribunal Supremo será obligatoria
para todos los órganos judiciales, sin excepción, y
será aplicada en el proceso en el que ha sido planteada por el órgano judicial competente”.
“Art. 909. El Fiscal General del Estado está legitimado para interponer ante el Tribunal Supremo un
recurso en interés de ley contra toda sentencia comprendida en el art. (B) dictada por un Tribunal I apartándose de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
sin haber planteado la cuestión prejudicial de unificación jurisprudencial. El trámite de este recurso se
regirá por las normas de este Capítulo.
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La resolución del Tribunal Supremo no afectará en
ningún caso a la situación del acusado, pero tendrá
carácter vinculante en lo sucesivo en los términos
del art. (G)”.
Por cierto que la enmienda tiene su origen en un
acuerdo del Tribunal Supremo y en el Informe del
CGPJ, lo que agrava más, a nuestro juicio, el valor
de la enmienda.
El CGPJ afirma en dicho Informe que: “llegados a
este punto, conviene detenerse un instante en una
de las fórmulas complementarias que como medio
preventivo permitiría a la Sala Segunda del Tribunal
Supremo sentar jurisprudencia, pero sin necesidad
de llegar al recurso de casación tras agotar las dos
instancias. Se trata de las “cuestiones prejudiciales”,
configuradas según el modelo del los arts. 234 del
Tratado de la Unión Europea y 35 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional. En el aludido Informe y
propuestas del Tribunal Supremo se recomienda la
institución de la cuestión prejudicial consistente, en
el proceso penal, en establecer el deber de los tribunales que conozcan de recursos de apelación de
plantear al Tribunal Supremo, antes de dictar sentencia, las cuestiones de interpretación de las leyes que
sean relevantes para la decisión de la causa:
a) cuando existan precedentes de otros Tribunales en diversos sentidos de los que consideran correctos (divergencias horizontales) o
b) cuando estimen que deberían apartarse de la
doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Supremo
(divergencias verticales) o
c) cuando estimen que se trate de una cuestión
nueva, sobre la que no exista jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Estas cuestiones serían resueltas por el Pleno de
la Sala de lo Penal y el tribunal de la causa deberá
aplicar al caso la doctrina así establecida, que sería
obligatoria para todos los Tribunales.
La cuestión prejudicial permitiría asegurar una
unidad eficaz del orden jurídico, sin mantener la
contradicción que permite la “casación”. En realidad
este procedimiento prejudicial sería complementario
del recurso de casación y permitiría adelantar la protección jurídica para evitar preventivamente la interpretación de normas de manera singular cuya
incorrección ha sido constatada por el Tribunal Supremo. Además, el Tribunal Supremo no se vería
obligado a intervenir en todos los casos, sino sólo
una única vez en una cuestión que pueda afectar
muchos de ellos y en la medida en que sólo puede
plantearla un tribunal de apelación se eliminaría el
peligro de los excesos defensivos de las partes.
Esta materia no se encuentra en el Anteproyecto
objeto del presente Informe. No obstante, dada su
enorme importancia y, entendemos también, su eficacia desde el punto de vista de los objetivos que se
pretenden alcanzar por la reforma proyectada, en la
parte final del Informe se unirá una propuesta de
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texto articulado, que parte de las ideas básicas
apuntadas en el citado Informe y propuestas del Tribunal Supremo, pero con dos importantes diferencias: 1.ª, se las concibe como mecanismo de utilización facultativa por parte del tribunal de apelación;
2.ª, se las adapta al régimen de la casación penal
que ahora se propugna por este Consejo, limitando
las cuestiones prejudiciales a aquellos supuestos en
los que el tribunal de apelación entienda que debe
separarse de la doctrina del Tribunal Supremo (divergencias verticales), o cuando estime que se trata
de una cuestión nueva sobre la que no exista jurisprudencia del Alto Tribunal”.
El CGPJ, como hemos señalado anteriormente
hacía esfuerzos, cuando informaba sobre la regulación del nuevo Recurso de casación y la modificación del artículo 5 de la LOPJ, para distinguir entre
una vinculación de los tribunales inferiores a la doctrina del Tribunal Supremo y la posibilidad de que
los jueces y tribunales se puedan separar de la señalada doctrina siempre que presenten “sólidos argumentos jurídicos”.
La duda que se nos suscita y que queremos debatir en estas Jornadas es si la referida cuestión prejudicial sigue permitiendo esta sutil distinción o coloca
a los tribunales inferiores en un sometimiento a la
doctrina jurisprudencial que impide o dificulta su
independencia.
Cuando la Propuesta de Reforma señala que la
“interpretación legal contenida en la Sentencia del
Tribunal Supremo será obligatoria para todos los órganos judiciales, sin excepción, y será aplicada en
el proceso en el que ha sido planteada por el órgano
judicial competente”, la pregunta obligada es si nos
encontramos ante una norma que en sí misma supone un ataque al principio de independencia judicial. Parece que el sometimiento al imperio de la
Ley se amplía al sometimiento a la doctrina jurisprudencial y que se está condicionando la autonomía
de las decisiones de los órganos judiciales en aras a
lograr la igualdad y seguridad jurídica.
Por otro lado, un segundo peligro que ofrece la citada enmienda es que, caso de ser aprobada, supondría la “petrificación” del sistema penal, que se
haría monolítico y dependiente en su evolución de
las decisiones del Tribunal Supremo, impidiendo en
la práctica que el resto de los tribunales y juzgados
penales pudieran, respetando siempre el principio
de legalidad, acomodar las normas a la realidad social mediante una adecuada interpretación.
No podemos ofrecer una fórmula satisfactoria
para solventar los problemas enunciados, pero sí
hemos querido reflexionar en este foro a la vista de
la nueva regulación del Recurso de casación y la
propuesta de la cuestión prejudicial reseñada sobre
la compatibilidad entre el respeto de la independencia judicial y el reconocimiento a la igualdad y seguridad jurídica.

TEORIA/PRACTICA DE LA JURISDICCION
Falsas alegaciones de abuso sexual infantil,
detección y abordaje pericial*
Mª Paz RUIZ TEJEDOR

INTRODUCCION
Como reflejábamos en el XII Simposium de Psiquiatría forense (Madrid, 2004), el incremento de las
falsas denuncias, tanto de maltrato como fundamentalmente de abuso sexual infantil en los últimos
años (lo que algunos han dado en llamar “el abuso
de la denuncia de abuso”), ha sido ampliamente reconocido por distintos autores (Garrido y Masip,
2004), y constatado por los peritos judiciales en
nuestra práctica forense (Memoria Instituto de Medicina Legal, Murcia 2005).
Muchas de estas acusaciones de maltrato o abuso sexual infantil eclosionan o afloran en el curso de
un proceso contencioso de familia. Bien en el proceso de separación o divorcio entre progenitores que
se disputan la custodia, o bien en el ejercicio del régimen de visitas. (En una investigación sobre falsas
denuncias de abuso sexual infantil, que la autora de
este artículo está llevando a cabo —en adelante
nuestra investigación sobre falsas denuncias de
ASI— en el 87% de los casos los padres están separados o en proceso de separación).
Con frecuencia, se formulan denuncias prefabricadas y premeditadas con fines espurios, pero ocasionalmente quienes actúan así llegan a creerse lo
que por una motivación secundaria han fabricado y
posteriormente inducido a sus hijos y lo defienden
con vehemencia en el ámbito judicial.
También este tipo de acusaciones pueden responder al convencimiento de la existencia de un abuso
no real, que surge de la interpretación errónea de
ciertos indicadores o conductas que los menores
exhiben en la relación con el otro progenitor. En estos casos, el denunciante suele someter al niño a
preguntas claramente sugestivas para confirmar
sus sospechas, consiguiendo que éstos contesten
de forma aquiescente sin saber en muchos casos
qué están afirmando. Lo cual condicionará la emisión de verbalizaciones o testificales incongruentes,
como posteriormente reflejaremos.
Raramente la denuncia se fundamenta en testimonios inventados “de motu proprio” por los menores. Según mi experiencia, los niños con edades
* Este texto tiene su origen en la ponencia presentada en el XII
Simposium de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, celebrado en Madrid en abril de 2004, entonces recogida en la Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, trabajo del que
ahora se publica una reelaboración.

inferiores a la preadolescencia (de menos de 11 o
12 años, dependiendo del nivel de desarrollo psicomadurativo) no mienten a no ser que hayan sido
inducidos por terceros. Por encima de esa edad
pueden fabricar falsos relatos de abuso sexual por
diversas motivaciones o ganancias secundarias:
animadversión hacia un profesor, manipular o interferir en las relaciones familiares, posicionarse o
ayudar a uno de los progenitores en la consecución de un determinado objetivo, rivalidad o deseos de venganza. Sin embargo, en estos casos
podremos intentar demostrar pericialmente “la dificultad de inventar la mentira” (ver Ruiz Tejedor,
2004 [1]).
Como resulta ampliamente probado, son mayoritariamente las madres quienes interponen denuncias falsas de maltrato o de abuso sexual infantil
contra sus ex-cónyuges (en nuestra investigación
sobre falsas denuncias de ASI, el porcentaje se eleva al 95%).
El problema añadido es que, según constatamos en la práctica pericial, en muchas ocasiones
se sienten legitimadas en su actuación y no son
conscientes de que incurren en un delito de maltrato. Desde mi perspectiva, establecen una especie de binomio madre-hijo frente al padre que les
lleva a percibir la realidad de forma egocéntrica y
a no diferenciar sus deseos o pretensiones, de
las necesidades y derechos de sus hijos. Además,
tienden a imaginar que por su estatus de madre y
mujer deben ser creídas sin ningún género de
duda, como el caso de una madre que preguntaba con asombro como “osábamos” cuestionar el
contenido de la denuncia puesto que ella era la
madre (literalmente verbalizaba: ¿cómo no me van
a creer a mí si soy la madre?). La denunciante
expresaba también (tras comentarle que no se
habían recabado datos que permitieran inferir, y
mucho menos objetivar la existencia de un presunto incesto); “que aunque su hija no lo hubiera
sufrido en esta ocasión, podría hacerlo en otro
momento si se decidiera reanudar el régimen de
visitas” (judicialmente interrumpido de forma cautelar).
Las motivaciones o ganancias secundarias son diversas, más allá de conseguir la custodia o interferir
en el cumplimiento del régimen de visitas (este último es el objetivo más perseguido según nuestra investigación), también resultan frecuentes las si-
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guientes: lograr alejar de su vida y la de los hijos al
ex cónyuge cuando consolidan otra relación, la no
asunción de la nueva relación de aquel, deseos de
venganza o de revancha por una herida narcisista
de abandono, mantener algún tipo de vínculos con
su ex-pareja e incluso intereses puramente económicos.
También hemos constatado en ocasiones, que
ante una denuncia falsa de maltrato, no de tipo
sexual, la/el denunciante realiza lo que algunos autores denominan “insinuaciones o acusaciones virtuales de abuso”. En estos casos según mi experiencia, los denunciantes (frecuentemente mujeres),
refieren de forma tangencial y sin correlato emocional alguno, que el menor les ha llegado a verbalizar
experiencias sexuales abusivas, sirva un ejemplo
real: “el niño me dijo que su padre le tocaba los genitales”. Incluso aportan datos de sus actuaciones
en relación con el falso problema: “se lo comenté a
la pediatra y me aconsejó que no metiera al niño en
este tema”. Según mi opinión, tratan de sondear al
perito para valorar la viabilidad de emprender una
“nueva cruzada”.
IMPACTO PSICOLOGICO Y REPERCUSIONES
DE LAS FALSAS ALEGACIONES DE MALTRATO
O ABUSO SEXUAL
Las presiones que sufren los niños para informar
en falso sobre un presunto maltrato o abuso sexual,
constituyen sin duda una grave forma de maltrato y,
como refieren algunos autores, puede ser tan dañino
o más que si el abuso hubiera realmente acontecido.
Sin embargo puedo asegurar, a tenor de mi experiencia forense, que judicialmente no se persiguen ni
se investigan estos delitos, quedando en un porcentaje mayoritario impunes.
Psicológicamente los menores sufren un severo
conflicto de lealtades, suelen rechazar afectivamente al progenitor falsamente denunciado, o cuanto
menos distanciarse o separarse emocionalmente
por el deterioro o menoscabo de su imagen.
Pueden tener sentimientos de estigmatización o
aflorar el convencimiento de que realmente han sido
abusados y cristalizar en un fenómeno de la falsa
memoria, (Vázquez B., Ruiz M.P. y García M.; 1998).
Judicialmente, suele acordarse una interrupción
cautelar del régimen de visitas hasta el esclarecimiento de los presuntos hechos, que en algunos
casos se extiende en el tiempo a varios meses e
incluso años y finalmente deriva (como desgraciadamente hemos podido constatar), en una parentectomía (pérdida del vínculo paterno-filial).
Los menores pueden llegar a sentirse responsables del alejamiento, sobre todo si han sido inducidos a testificar en falso.
Por otra parte, el clima familiar se torna hostil hacia el progenitor denunciado y se ejerce una importante presión para que los hijos oculten sus sentimientos positivos hacia él
En los niños más pequeños pueden aparecer sentimientos de abandono e ideaciones irracionales, tales como que el padre/madre ha muerto o que está
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enfadado con ellos. También temen ser castigados
o alejados del padre denunciante, de la familia extensa o del entorno en el que residen.
Frecuentemente estos niños exhiben actitudes hipermaduras, pierden espontaneidad y permanecen
atentos a las demandas del adulto, “para decir y hacer en cada momento lo que conviene”. En ocasiones observamos cómo cambian y ajustan la versión
de los hechos denunciados (sobre todo cuando se
trata de un presunto maltrato físico o psíquico), a los
intereses del progenitor que les acompaña a la exploración.
FORMAS DE FUNDAMENTAR UNA FALSA
ALEGACION DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
La forma más frecuente de propiciar la apertura de
un expediente judicial por abuso sexual infantil no
fundamentado en lo real, es alegar verbalizaciones o
testimonio abusivo por parte de los menores. Verbalizaciones o relatos abusivos que, en un alto porcentaje de casos, los peritos no podemos recoger.
En ocasiones, se aprovecha una afección física,
como la presencia de eritemas, infecciones o irritaciones genitales para interponer la denuncia (“el
niño tenía el culito enrojecido y al preguntarle me
dijo que su papá le había metido el dedito”).
También se puede aprovechar la presencia de
una disfunción genital para fundamentar la falsa
acusación, o insertarlo en situaciones cotidianas de
interacción lúdica, como el momento del baño o el
de acostarse.
Otro tipo de alegaciones abusivas menos frecuentes se fundamentan sólo y exclusivamente en indicadores físicos. Como el caso de una madre que
denunciaba al padre por presunto abuso sexual hacia su hija, aduciendo que presentaba irritaciones
bulbo-vaginales al regresar de las visitas. A la niña
se le habían practicado numerosas pruebas ginecológicas (siempre infructuosas), dirigidas a objetivar
la producción del abuso. Sin embargo, nos parecía
relevante que desde que el problema había eclosionado (aproximadamente un año antes de nuestra intervención), la madre no hubiese formulado a la menor preguntas indagatorias sobre los supuestos
hechos. La respuesta pudimos inferirla de sus propias verbalizaciones: “no se saca nada del testimonio del niño, porque puede haber sido inducido por
los adultos”.
En algunos casos, la falsa alegación responde a
la existencia de un Síndrome de Müchausen por Poderes y constituye para la/el denunciante una forma
más de conseguir la atención y asumir el ficticio rol
protector con el hijo.
Otros se inscriben en el denominado “Síndrome
de Alienación parental” (PAS). Según Garner,
(1987) las acusaciones falsas de abuso sexual infantil podrían producirse cuando otros esfuerzos de
excluir al progenitor no custodio hubieran fracasado.
Según mi experiencia, no resulta infrecuente que
antes de interponerse una falsa denuncia por abuso
sexual, exista una previa por maltrato que ha sido
sobreseída.

ABORDAJE PERICIAL DE LAS FALSAS
ALEGACIONES DE ABUSO. SESGOS
METODOLOGICOS
Como hemos mencionado en otros trabajos, la valoración de la credibilidad de las acusaciones de
abuso sexual infantil constituye una de las demandas periciales más frecuentes a los psicólogos forenses. Pero este objetivo se complica cuando los
niños implicados se encuentran en edades tempranas (en nuestra investigación sobre falsas denuncias de ASI, y en consonancia con otras ya publicadas, la edad media se sitúa por debajo de los 7
años, concretamente en 6,79). En estos casos, raramente podrán aplicarse técnicas estándar para valorar el grado de credibilidad como el SVA (ver Ruiz
M. P., 2006), por la dificultad de recabar un relato libre (en nuestra investigación sobre falsas denuncias de ASI, sólo en el 50% de los casos se recogen
contenidos verbales abusivos).
Un instrumento que puede resultar de utilidad es
la escala SAL (Sexual Abuse Legitimacy), creada
por Garner (1987). Especialmente, diseñada para
aquellos casos en los que el menor ha sido presuntamente abusado por el padre, y es la madre quien
ha interpuesto la denuncia.
Siguiendo a Sachsenmaier y Watson (1994), en
Fernando Jiménez, (Coord., 2001) y a tenor de nuestra praxis profesional, reflejaremos algunos sesgos
metodológicos en el abordaje pericial de estos casos,
que constituyen importantes fuentes de error en tanto
pueden contribuir a validar falsas acusaciones.
Preguntar al niño si lo que dice es verdad
o mentira
El perito deberá abordar al menor a través de preguntas abiertas y no directivas y evitar preguntas dicotómicas de verdad o mentira. Porque en ningún
caso aportará información útil desde un punto de
vista pericial que el niño convenga en afirmar que lo
dicho es verdad o mentira. Además, no resulta infrecuente en casos de inducción adulta, que la/el denunciante inste al niño (antes de la exploración pericial, incluso en nuestra presencia), en los siguientes
términos: “ahora vas a decir la verdad”. Por lo cual,
no podemos descartar que el niño haya sido aleccionado para identificar el relato inducido con la verdad. Un niño de seis años de edad, demandaba que
comunicáramos a la madre (denunciante), “que había dicho la verdad”, pero ante la sugerencia de comentárselo también al padre (denunciado), respondía: “no porque a lo mejor dice que es mentira
porque él no lo sabe”.

tales externos, con los caracteres sexuales secundarios), son estímulos sugestivos. Pero además, en
casos de inducción adulta facilitan la validación de
la existencia del abuso, sobre todo cuando pueda
existir un sesgo confirmatorio por parte del entrevistador (aquello que los menores no saben expresar
con palabras porque no lo han experimentado, puede ser más fácilmente objetivado a través de estos
estímulos). En el caso de una niña de dos años y
medio de edad, se infería que había sido obligada a
realizar felaciones a su progenitor, porque en la sesión de exploración se introducía el pene del muñeco anatómico en la boca. Lo cual, como resulta obvio, puede responder a la disposición propia de la
etapa oral (explorar el ambiente a través de la
boca).
Según mi criterio, estos muñecos únicamente deben utilizarse para clarificar determinados aspectos
del testimonio del niño, no para recabarlo.
Empleo de preguntas que sugieren respuesta
La premisa básica al abordar objetivos periciales
dirigidos a valorar la credibilidad del testimonio, es
no utilizar preguntas sugestivas o inductivas, salvo
las formuladas de forma expresa para probar el
grado de sugestibilidad del informado. Esta premisa
adquiere mayor importancia cuando se trata de niños pequeños, toda vez que por su escaso nivel de
desarrollo psicomadurativo son fácilmente sugestionables. El perito debe partir de la neutralidad y no
introducir sesgos en la formulación de las preguntas, porque de lo contrario puede condicionar que
los niños se plieguen a la figura de autoridad y cedan a la sugestión, contestando de forma aquiescente.
Como reconocen distintos autores, los menores
son capaces de aportar información ajustada y precisa, si la forma de llevar a cabo la entrevista es la
adecuada. Poole y Lamb (1998) sugieren que parte
de las falsas acusaciones de abuso sexual infantil
provienen de niños sometidos a entrevistas muy sugestivas.
Empleo de preguntas SI/NO
Según nuestro criterio, este tipo de formulaciones
resultan inoperantes en tanto no sólo impiden recabar relato libre, sino cualquier información o verbalización idiosincrásica del sujeto. Como ya hemos
mencionado, es preciso utilizar preguntas abiertas y
evitar preguntas dicotómicas como las de sí o no.
Cometer el error de Otelo

Utilización de muñecos anatómicamente
correctos
Desde nuestro punto de vista, el uso de estos instrumentos resulta inadecuado, toda vez que por definición los muñecos anatómicamente correctos
(muñecos sexuados provistos de los órganos geni-

Este error consiste en asociar determinadas conductas o indicadores sintomáticos a la experiencia
abusiva, sin tener en cuenta que también pueden
derivar de otras causas o circunstancias vitales
más o menos desestabilizantes para el psiquismo
del niño. Por ejemplo, en situaciones de separa93

ción o divorcio entre los progenitores, los niños
suelen exhibir determinados síntomas o alteraciones conductuales que responden a la dificultad de
asumir la ruptura del núcleo familiar. En la interposición de algunas de estas denuncias, los denunciantes aprovechan la aparición de estos desajustes psicológicos para fundamentar la falsa
acusación.
Interpretar la conducta normal como indicativa
de la existencia del abuso
Identificar o separar conductas y valorarlas como
indicadores de una situación de abuso resulta bastante dificultoso, toda vez que no hay síntomas y
mucho menos signos que puedan asociarse de
forma irrefutable al mismo. Sin embargo, no resulta inusual que mediatizados por un sesgo confirmatorio, se interpreten determinados cambios psicomadurativos (ajustados y normales en el
desarrollo evolutivo), como signos o indicadores de
abuso. Como ocurre cuando niños en edad preadolescente, se muestran remisos a ser bañados
por las figuras custodias o comienzan a exhibir
actitudes de pudor, recelo y preservación de la
intimidad. En un caso más extremo, una madre nos
presentaba una foto de su hijo dormido en posición
fetal (de ocho años de edad), y pretendía asociar
esta postura con los abusos incestuosos denunciados.
Utilizar técnicas de refuerzo selectivo
Si el entrevistador no parte de la neutralidad y dirige la exploración del menor a probar su hipótesis,
es probable que de forma más o menos inconsciente refuerce las respuestas que quiere oír. Por ello,
una premisa básica es que durante la exploración
se controlen, no sólo las emisiones verbales frente
al niño, sino también las actitudes y conductas no
verbales.

frase: (“le echo muchísimo de menos, quiero verle”),
y se interpretaba como indicador de ambivalencia
afectiva frente al presunto agresor (el padre).
Practicar la exploración del menor
presuntamente abusado en presencia
de los padres
Desde nuestra perspectiva, la exploración del niño
debe realizarse de forma individualizada siempre
que sea posible, evitando expresamente la presencia de personas que puedan tener algún interés
especial en el caso, como sugiere Lamb (1994). De
lo contrario, los niños pueden verse mediatizados al
aportar relato o información sobre el presunto abuso.
En nuestra práctica pericial, sólo cuando los niños
muestran una elevada ansiedad de separación de
las figuras de apego, se practica la exploración en
presencia de terceros. En estos casos, se solicita al
adulto que acompaña al menor (si puede ser el
abuelo/a mejor que el padre/madre), que permanezca como observador y no intervenga en ningún momento.
Esta premisa adquiere más importancia cuando
se sospeche que el niño puede estar inmerso en un
Síndrome de Alienación Parental. Sin embargo, según hemos podido constatar, algunos peritos no
sólo practican la exploración en presencia de los
propios denunciantes, sino que les invitan a participar e intervenir activamente en la reconstrucción de
los supuestos hechos.
Combinar los roles de entrevistador forense
y terapeuta
El abordaje o el planteamiento de intervención y
los objetivos a conseguir por parte de los profesionales del ámbito clínico y forense resultan bien
distintos y no deben entremezclarse. En el primer
caso, se persigue únicamente el bienestar del niño,
en el segundo, aunque debe primar sin duda el
interés del menor, se pretende básicamente llegar
a identificar y esclarecer la realidad o credibilidad
de la denuncia.

Formular las conclusiones en base a datos
parciales
Un abordaje pericial inadecuado o no ajustado a
la neutralidad probablemente llevará al perito a formular las conclusiones seleccionando la información compatible con la hipótesis de partida, desestimando el resto. Por ejemplo, no teniendo en cuenta
verbalizaciones explícitas de inducción externa
como las siguientes: “yo no sabía lo que me había
pasado, pero mi madre me lo dijo porque ella si lo
sabe, porque ella lo vio...”. “Mi mamá me ha dicho
que papá es malo y que diga esto (en alusión al falso abuso sexual).
Así mismo, algunos peritos mediatizados por este
sesgo, realizan burdas reinterpretaciones de comentarios o manifestaciones infantiles que no encajan con la hipótesis inicial. Recientemente, se trascribía en un informe pericial de parte la siguiente
94

Ser entrevistado en repetidas ocasiones
por profesionales poco preparados
Someter al menor a sucesivas exploraciones,
constituye en primer lugar una victimización secundaria, pero además puede propiciar la contaminación del testimonio o el asentamiento en la memoria
de falsos recuerdos de abuso, sobre todo cuando
los profesionales que intervengan no estén debidamente formados en este ámbito.
Los psicólogos forenses siempre hemos reivindicado la necesidad de practicar una exploración única por parte de peritos expertos a presencia judicial.
Según nuestro criterio, dicha exploración debería
ser grabada en vídeo e integrarse como prueba preconstituida en el expediente judicial, siguiendo el
modelo catalán (Alarcón y otros, 2004).

Creer integralmente en el contenido
de la alegación
Aunque en otros momentos se ha dudado de la
credibilidad del testimonio infantil, probablemente
por un efecto de péndulo o de compensación se ha
llegado a tener una perspectiva totalmente contraria: creer sin lugar a dudas en el relato del menor
por muy improbable y bizarro que sea. O como critican Sachsenmaier y Watson (1998), llegar a racionalizar lo increíble como creíble.
En muchos casos, como lo inducido desde una
perspectiva adulta resulta desajustado al nivel de
desarrollo psicomadurativo del niño, se reconvierte
o acomoda a la cognición infantil, por lo que el relato llega a resultar claramente incongruente. Por
ejemplo Ana (ver Ruiz M.P. y Peña E., 2004) verbalizaba a preguntas aclaratorias sobre el juego de la
“culebra” (según la falsa alegación en alusión al
pene), que también jugaba a la culebra con mamá
(denunciante) y que la culebra le picaba las piernas
al padre (el acusado).
Otra niña llegó a distorsionar la descripción de la
eyaculación del padre en su cara, expresando lo siguiente (ver Ruiz M.P. 2004, [2]): “cuando papá
bebe agua, es que de repente le salen gusanos por
el pito... es que son gusanos amigos y a veces esos
gusanos se convierten en señores... esos señores
me conocen porque se me ponen en la cara, entonces papá dice que no me mueva”.
Otro niño que contaba 8 años verbalizaba que su
padrastro “le hacía follarse a la perra y a la gata”,
implicando en los presuntos hechos al padre y a un
vecino del inmueble donde residía la familia. El testimonio, altamente increíble e incongruente, había
sido considerado creíble en dos informes técnicos
que obraban en el expediente.
La experiencia forense y la literatura sobre el tema
nos permiten concluir que, aunque es relativamente
fácil sugerir cambios en un suceso experimentado
por un menor, es muy difícil sembrar o implantar un
recuerdo falso (Loftus, E. F., 1993), sobre todo
cuando (como acabamos de ver), lo inducido sobrepasa la capacidad cognitiva y vivencial del menor.
Dar por sentado que el niño nunca miente
En realidad este error está estrechamente relacionado con el anterior y deviene del mismo planteamiento: “diga lo que diga el niño es cierto”. Como ya
he mencionado anteriormente, los niños con edades
inferiores a la preadolescencia raramente mienten
sobre este tema, a no ser que hayan sido inducidos
por terceros. Sin embargo, en algunos informes periciales se concluye que las verbalizaciones de los
niños no son fruto de su invención, (a pesar de que
puedan resultar desajustadas desde un punto de
vista cognitivo) y no se rastrea la posibilidad de una
inducción externa.
Una niña refería: “Tengo una campanita en el chochete que mi papá me toca y que hace tilín, tilín, (difícilmente Sheila, de cinco años de edad, podría haber realizado esa inferencia perceptiva respecto al
clítoris).

Tampoco se analiza la adecuación del lenguaje al
desarrollo cognitivo del niño, por ejemplo parece
poco ajustada la denominación “chupete de carne”
para referirse al órgano viril, más propia de una abstracción adulta que de una niña que adolece de un
razonamiento concreto. En este caso, la inducción
externa quedaba patente cuando esta niña describía el pene de la siguiente forma: “como de rayas
con un ganchito” y añadía “que después de metérselo en la boca lo tiró”.
Así mismo se obvian contenidos verbales que
atentan contra las leyes de la naturaleza. Por ejemplo cuando se atribuye al pene un color rosa fluorescente, o se explica que el semen tiene sabor a nata.
Partir de un sesgo confirmatorio
En los dos puntos anteriores el error pericial es
que se trabaja con una hipótesis predeterminada:
“que el abuso se ha producido”, por tanto se obvian
las inconsistencias, se soslayan las incongruencias
e incluso los contenidos que atentan contra las leyes de la naturaleza.
Por otra parte el perito se conforma con verbalizaciones o frases enunciativas, en muchos casos vacías de contenido. Recientemente explorábamos un
niño que verbalizaba lo siguiente: “que mi abuelo
me mete la cola y mi mamá me toca”. Si bien a preguntas explicativas era incapaz de proporcionar el
más mínimo detalle, respondiendo reiteradamente:
“yo no lo sé eso”, “lo de mamá no lo sé bien”, a pesar de la elocuencia que le atribuía el denunciante
(en este caso el padre). Sin proyectar en ningún
momento resonancia o eco emocional compatible
con la experiencia abusiva alegada.
Dar por sentado el significado
de las verbalizaciones del niño o completarlas
desde una perspectiva adulta
No resulta inusual que muchos menores inducidos
a relatar hechos que no han experimentado, reproduzcan determinadas expresiones y términos que
desconocen, y los reciten de forma aprendida. Una
niña que expresaba sentir miedo al presunto agresor porque había querido violarla, cuando le preguntamos que significaba violar nos confesó que lo desconocía. Otra niña afirmaba haber presenciado,
como el compañero de la madre le hacía el amor a
su hermana, pero a preguntas sobre el significado
de “hacer el amor”, contestaba “no sé lo que es, eso
que sale en televisión y que dice que los padres hacen a las hijas”.
Es necesario por tanto realiza preguntas aclaratorias o explicativas para entender la producción abusiva, sin interpretar o completar su significado. Lo
contrario puede dar lugar a equivocaciones, como
en el caso de una menor en cuya testifical se reflejaba “que había mantenido relaciones sexuales
completas”, sin embargo el himen estaba íntegro.
Cuando exploramos a dicha menor pudimos comprobar que se había hecho una interpretación errónea de sus palabras.
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Confundir o no diferenciar el contenido
del relato del niño de aquel que le atribuye
el denunciante
Cuando los niños no aportan un testimonio o relato libre que permita analizar la credibilidad específica (como suele suceder en casos de falsas alegaciones), resulta imprescindible recoger de forma
exhaustiva la información que nos proporcione la/el
denunciante. En este sentido, es importante diferenciar el contenido del discurso que la/el denunciante
atribuye al niño del que realmente podemos recabar
directamente del propio niño. Aunque parezca una
evidencia, en muchos casos hemos visto confundir
ambas cosas y poner en boca del niño lo que le atribuye el/la denunciante (sobre todo por parte de profesionales ajenos al ámbito forense).
Reflejar, por último, que en la jurisprudencia penal
hay ejemplos de cómo sesgos de esta naturaleza o
errores metodológicos o interpretativos, han contribuido a validar falsas denuncias de abuso sexual infantil1.
CRITERIOS DIFERENCIADORES ENTRE CASOS
REALES Y CASOS FALSOS DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL
En la práctica forense hemos llegado a identificar
características sintomáticas diferentes entre los casos verdaderos y los falsos de abuso sexual intrafamiliar, según nuestra experiencia pericial y atendiendo a Green (1986, adaptado por Hernández,
J.A., 2002), consideramos interesante analizar las
siguientes:
Descubrimiento aplazado, conflictivo
y con posibles retractaciones. / Rápido,
aparentemente espontáneo, a través
de indicios de familiar conflictivizado
El poder discriminativo de este criterio se aprecia
de forma clara en la práctica pericial. En los casos
reales, el niño suele resistirse a aportar información
sobre la situación abusiva, hasta que finalmente
precisa hacer catarsis o un tercero, en muchas ocasiones ajeno al núcleo familiar, destapa los hechos.
Sin embargo, en los segundos se desvela el falso
abuso de forma espontánea o sin mayores reticencias (en nuestra investigación sobre falsas denuncias de ASI, en un 90% la eclosión se produce
mediante narración espontánea).
Con respecto a la retractación entendemos que,
aunque es más frecuente en casos de abuso real,
también puede producirse en menores que han
1 Remitimos al lector a la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Málaga, Sección 2ª, de 15 de mayo de 2002, que basa la condena en “la eficacia de las declaraciones de las víctimas como
prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia” (declaraciones plagadas de incongruencias, inconsistencias
y verbalizaciones vacías de contenido). Dicha sentencia fue recurrida y casada por la sala 2ª del Tribunal Supremo, Sentencia nº:
1579/2003.

96

sido inducidos. Según nuestra experiencia, los
niños repiten lo aprendido e inducido por uno de
los progenitores sin conocer el alcance y la repercusión de sus verbalizaciones, pero cuando toman
conciencia de ello, se niegan a hablar o manifiestan abiertamente que desean ver al padre. Como
el caso de una niña que adoptaba una actitud
mutista ante el abordaje de los presuntos hechos
y solicitaba a las peritos que comunicáramos, tanto
al padre como a la madre, que quería a su padre
y deseaba reanudar el contacto paterno-filial (contacto interrumpido de forma cautelar desde la interposición de la denuncia).
Descubrimiento acompañado de miedo
y efectos depresivos, los efectos positivos
si se dan son transitorios/ Con ausencia de
efectos negativos e incluso mejoramiento
(permanente)
Generalmente, la revelación de una situación real
de abuso tiene para el niño una repercusión psíquica importante, suelen aparecer sentimientos de fragilidad y miedo a la respuesta del agresor, sobre
todo en abusos crónicos intrafamiliares, amén de vivencias de culpabilidad por las consecuencias de
desestabilización o desmembración del núcleo
de convivencia. En estos casos, la aparición de
efectos positivos (reactivos a la vivencia de liberación o catarsis tras la revelación) tendrá una duración momentánea o transitoria que dará paso a una
reacción posterior de tipo depresivo o ansioso.
En las falsas denuncias de abuso, no sólo no
afloran efectos negativos, sino que como hemos
tenido ocasión de ver en algunos casos, la florida
sintomatología que atribuye el/la denunciante a
la víctima remite de forma drástica al interponerse la denuncia.
El niño es reticente a revelar los abusos
al denunciante o a otros/ El descubrimiento
es impulsado por el/la denunciante
En la práctica pericial observamos diferencias marcadas entre casos reales y falsos respecto al
momento de la revelación o el descubrimiento del
abuso. En los casos reales, sobre todo en situaciones incestuosas, los niños suelen preservan el
secreto y se niegan a dar información sobre la situación abusiva o sobre el agresor. Quizás sirva de
ejemplo el caso de un niño de cinco años, que sólo
verbalizaba lo siguiente: “que un señor le estaba
metiendo el dedo por el culo”, pero se negaba a identificar al agresor. Después de un año de indagaciones y exploraciones, la hermana más pequeña desveló que era el padre el autor de tales hechos. Sin
embargo, cuando exploramos al menor se negó a
proporcionarnos el más mínimo detalle del presunto
incesto, instándonos a interrogar a su hermana.
La eclosión del problema en estos casos, suele
producirse a través de información que proporcionan terceros (amigas de las víctimas cuando tienen

más edad), o de indicadores conductuales y desajustes en el desarrollo (cuando se trata de niños con
escaso desarrollo cognitivo y lingüístico).
En falsas alegaciones, las presuntas verbalizaciones inculpatorias de abuso se producen de forma
espontánea y frecuentemente a preguntas directas
del denunciante. En ocasiones persiguen un objetivo concreto, como pudimos comprobar en el caso
de una niña que refería lo siguiente: “cuando mi
mamá tenía el juicio definitivo de la separación, me
preguntó si mi padre alguna vez me había hecho
algo, entonces yo me acordé y se lo dije” (la menor
proporcionó un relato incongruente y claramente sugestivo).

Terminología sexual adecuada a la edad
del niño/ Terminología de adulto
Frecuentemente, los menores inducidos a proporcionar un falso testimonio utilizan términos desajustados a su desarrollo cognitivo y lingüístico y realizan interpretaciones incorrectas de los mismos. Por
ejemplo términos como “hacer el amor” o “violar”,
como hemos señalado anteriormente. O en otro
caso de presunto incesto (aunque no fuera terminología sexual) en el que la menor verbalizaba que su
padre la utilizaba como una “moneda de cambio” y a
continuación añadía “y eso que no es pobre”.

El niño raramente confronta con el acusado sus
alegaciones/Puede confrontar sus alegaciones
con el mismo, en presencia del/la denunciante
Un niño realmente abusado difícilmente se atreverá a enfrentarse o confrontarse con el agresor, sobre todo cuando se trate de un referente afectivo
próximo como el padre o la madre (bien porque
sienta temor, rechazo o ambivalencia afectiva). Sin
embargo en abusos inducidos (como el niño no tiene un correlato emocional negativo y en ocasiones
no conoce el contenido real de sus verbalizaciones),
probablemente accederá a confrontarse a instancia
y en presencia del/la denunciante. Esto ocurrirá con
mayor frecuencia, cuando el niño se encuentre inmerso en un “Síndrome de Alienación Parental” (con
un posicionamiento negativo y de rechazo al progenitor denunciado).

Se encuentra molesto delante del progenitor
denunciado/ No se encuentra molesto
En casos reales de abuso en los que el niño
tiene conciencia del hecho, resulta congruente que
no se encuentre cómodo frente al acusado e incluso que rechace el contacto. Por el contrario, en falsas alegaciones no resulta inusual que aún cuando el abuso denunciado sea severo en intensidad,
como puede ser con penetración vaginal o anal, el
menor demande el contacto o la interacción con
el supuesto agresor.

Si existe psicopatología en la/el denunciante,
suele ser de tipo depresivo-ansioso/La
psicopatología puede ser de tipo paranoide
o histérico
Según mi experiencia, suelen aparecen síntomas
mixtos ansioso-depresivos en las/los denunciantes
de abusos reales, sobre todo cuando el niño se niega a proporcionar información y el agresor es el otro
progenitor.
En casos de falsas denuncias de abuso sexual intrafamiliar, observamos predominancia de rasgos
histriónicos o histéricos en el perfil de base de la
personalidad de las/los denunciantes. Suelen adoptar actitudes manipuladoras frente al perito y exhibir
una marcada preocupación por conseguir ser creídos/as. En algunas ocasiones se aprecia una disposición paranoide frente al entorno.
El niño suele presentar signos o síntomas del
Síndrome del niño abusado/ Puede estar
preocupado, pero no presentar síntomas.
Los síntomas que se le atribuyen resultan
clínicamente incongruentes
Al abordar este criterio incidiremos en primer lugar
en la dificultad de definir el Síndrome del niño abusado, puesto que no existe una sintomatología específica de abuso sexual infantil. Como es bien sabido,
los signos y síntomas asociados o reactivos al abuso
pueden formar parte de otros trastornos psicopatológicos. Incluso las conductas sexualizadas, que son
más frecuentes en víctimas de este tipo de maltrato,
también pueden aparecer en niños no abusados.
Sin embargo, a la luz de la experiencia forense sí
podemos señalar diferencias significativas en la
congruencia de la sintomatología que se atribuye al
niño abusado versus aquel que no ha sufrido abuso.
En el primer caso los síntomas resultan compatibles y ajustados al tipo de abuso alegado. En el segundo suelen describirse síntomas clínicamente incongruentes o no ajustados a una vivencia o
percepción abusiva. Por ejemplo cuando se atribuyen desajustes o psicopatología a episodios únicos
de tocamientos superficiales, insertos en dinámicas
lúdicas o pseudoafectivas (le tocó el pitilín [pene] al
meterse en la cama haciendo como que jugaba). En
este caso el niño (de 6 años de edad), difícilmente
habría podido inferir intención abusiva o libidinosa
en el presunto agresor (el padre).
Reflejaremos también otros criterios que resultan
de la reflexión y el análisis de nuestra práctica pericial y que, desde nuestro punto de vista, discriminan
y marcan diferencias entre casos reales y falsos de
abuso.
La ruptura de la pareja parental se produce al
desvelarse la situación abusiva/ La denuncia se
inserta en una situación contenciosa entre los
progenitores
En casos reales de abuso sexual infantil el problema eclosiona en una dinámica familiar normalizada,
sin disfunciones aparentes en la relación marital en97

tre los progenitores. Es precisamente la revelación
del problema lo que les aboca a la ruptura conyugal.
En estos casos, es frecuente observar actitud reticente y disposición defensiva en las/los denunciantes, en tanto no pueden asimilar la producción de
los hechos. Por lo cual se resisten a denunciarlos y
a romper la relación conyugal.
De otro lado como ya se ha apuntado, casi todas
las denuncias falsas se insertan en un conflicto de
intereses entre las figuras parentales, generalmente
en procesos civiles contenciosos de separación o
divorcio.
La intención de la/el denunciante es proteger al
menor/La motivación es buscar el castigo para
el presunto agresor. Y suelen mostrar gran
preocupación por ser creídas
Las verbalizaciones de quienes interponen denuncias falsas reflejan el deseo de castigar al denunciado (“yo lo que quiero es que metan a mi marido en la
cárcel” “no me importa ir a chirona pero él no va a
volver a ver mi hija”), y su mayor interés bascula en
que se puedan probar los supuestos hechos.
Frecuentemente este tipo de personas proyectan
temor a no ser creídas, se muestran molestas porque
se investigue la presunta producción abusiva y reaccionan con actitud displicente cuando se les informa
que los datos no corroboran el contenido de la
denuncia interpuesta. Recientemente, una madre
que había interpuesto varias denuncias contra su excónyuge por presunto maltrato hacia sus hijos, y una
última (que propiciaba nuestra intervención), por
abuso sexual, expresaba: “estoy harta de tener que
defenderme continuamente”. En la misma línea, otra
denunciante manifestaba que antes de interponer
denuncia por un presunto incesto pensó: “me voy a
ver negra intentando convencer a todo el mundo”.
Por contraposición, las denuncias reales persiguen proteger al menor y proyectan una evidente
preocupación por las posibles consecuencias en el
desarrollo psicosexual del mismo.
El menor abusado no ha sido sometido
a exploraciones periciales, en ocasiones, puede
estar recibiendo tratamiento clínico/ La falsa
víctima de abuso sexual infantil ha sufrido
sucesivas exploraciones periciales dirigidas
a valorar credibilidad
Los niños realmente abusados pueden estar recibiendo (en el momento de la exploración pericial),
tratamiento psicoterapéutico por presentar determinados síntomas clínicos. En el expediente pueden
existir informes clínicos, sin embargo no suelen
obrar informes periciales de credibilidad.
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En los casos falsos frecuentemente objetivamos
verdaderos procesos de victimización secundaria,
en tanto se ha sometido a los niños a sucesivas exploraciones periciales, practicadas únicamente con
un objetivo judicial: intentar fundamentar la falsa
alegación.
Para finalizar esta exposición me gustaría incidir en que las denuncias de maltrato o abuso
sexual infantil deben ser investigadas sin prejuicios
previos, desde una perspectiva absolutamente
neutral. Evitando expresamente usar estrategias
orientadas a confirmar o falsear su existencia. Porque no se puede obviar que inducir un falso testimonio a un menor constituye otra grave forma de
maltrato infantil, que también debe ser perseguida penalmente.
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INTERNACIONAL
La contrarreforma del ordenamiento judicial en Italia*
Luigi MARINI
El 20 de julio de 2005 el Parlamento italiano aprobó definitivamente la Ley número 150 que modifica
las normas del ordenamiento judicial, ley que la magistratura en pleno ha calificado de auténtica contrarreforma y ha contestado con fuerza, recurriendo a
la huelga como instrumento de protesta y presión,
en cuatro ocasiones, en el periodo que va de junio
de 2003 al 2005. Las huelgas y la firme oposición de
los magistrados han retrasado, pero no impedido, la
promulgación de la ley, aunque ciertamente han influido sobre sus contenidos, limitando algunas modificaciones particularmente graves incluidas en
el proyecto que inicialmente había presentado el
Gobierno.
En el número 53 de esta revista, publicada en
julio de 2005, tuve oportunidad de delinear los
principios esenciales que la Constitución italiana de
1947 fijó en las materias justicia y jurisdicción, y
dediqué particular atención al complejo equilibrio
que la Constitución quiso crear entre el Consejo
Superior de la Magistratura (en adelante CSM) y
el Ministro de Justicia. Al término de aquel artículo (escrito algunos meses antes) señalaba cómo
aquel equilibrio, garante de la independencia de la
magistratura e instrumento esencial para el desarrollo de la democracia en Italia, había sido profundamente modificado por la primera versión de
la nueva ley del ordenamiento judicial promulgada en noviembre de 2004.
Una multitud de acontecimientos se han sucedido desde entonces. La ley de noviembre de 2004
no fue suscrita por el Presidente de la República
quien, aplicando el artículo 74 de la Constitución,
la devolvió al Parlamento en diciembre de 2004,
señalando cuatro puntos de “evidente inconstitucionalidad” y solicitando su nuevo examen 1. Algunos de aquellos aspectos podían ser modificados
sin demasiado esfuerzo, pero otros contenían una
crítica de fondo a la orientación de la ley. El Parlamento dedicó muchos meses a considerar de
nuevo la ley y a modificarla en parte; luego aprobó el texto modificado el 20 de julio de 2005. Al tratarse de una delegación legislativa, correspondía
al Gobierno en los meses sucesivos dictar los
decretos de actuación para llenar el marco nor* Traducción de Carmen Casado Navarro.
1 Seguidamente examinaremos la carta del Presidente de la
República, por ello aquí podemos limitarnos a poner de manifiesto que consideró no aceptables algunas normas que reducían de
modo improcedente los poderes del CSM en materias atribuidas
por la Constitución, y en particular los poderes del CSM en lo relativo a la valoración y carrera de los magistrados.

mativo de aquélla. Hasta la fecha el Gobierno ha
afrontado los contenidos de la ley en distintos
momentos; los primeros tres decretos se publicaron en la Gaceta oficial el 3 de febrero de 2006 y
los otros en el mes de julio2.
Antes de entrar en los contenidos esenciales de la
ley número 150, es necesario exponer una breve
historia del ordenamiento judicial y algunas precisiones sobre sus características.
1.

BREVE APUNTE HISTORICO
DE LAS LEYES DEL ORDENAMIENTO
JUDICIAL EN ITALIA

En el sistema italiano las normas reguladoras del
ordenamiento judicial no tienen atribuido rango
constitucional, así, no puede hablarse en términos
correctos de una verdadera y propia ley “orgánica”.
Sin embargo, su importancia proviene del reenvío
que la Constitución realiza a las normas del ordenamiento judicial, que, por tanto, tienen la consideración de desarrollo directo y cualificado de los principios constitucionales, y de que la VII Disposición
final y transitoria de la Constitución declara que los
nuevos principios constitucionales reclaman la reescritura de la ley del ordenamiento judicial a la sazón en vigor3.
La referencia es a la ley de 30 de junio de 1941,
número 12 (conocida como “Ley Grandi”, por el Ministro de Justicia del gobierno fascista), que había
recogido las disposiciones en materia de ordenamiento judicial siguiendo una tradición con prece2 La ley de delegación es un instrumento que, fijadas las líneas
básicas y las soluciones esenciales a los problemas que afronta,
confía al Gobierno la tarea de promulgar dentro de un cierto término los decretos ejecutivos que contengan las normas operativas, teniendo éstos el mismo rango de la ley de delegación. El
Gobierno provee por tanto a redactar uno o más proyectos de decreto, que deben ser remitidos, para dictamen (no vinculante), a
la Comisión de Justicia de las dos cámaras del Parlamento. Recibido éste, o por el contrario, transcurrido el término de sesenta
días sin que haya sido emitido, el Gobierno puede dictar los decretos para su publicación en la Gaceta oficial. Aunque no exista
una obligación constitucional en tal sentido, en el supuesto de decretos que desarrollan leyes de delegación en materia de justicia
y ordenamiento judicial, tanto el precedente Gobierno como el actual han enviado los proyectos de decreto también al CSM, recabando su parecer. Es oportuno recordar que según la Constitución italiana el Gobierno tiene la facultad, siempre que así lo
considere, de no hacer uso de la delegación o de hacerlo sólo en
parte.
3 La Disposición VII de actuación establece: “Hasta que no se
promulgue una nueva ley del ordenamiento judicial conforme a la
Constitución, continuarán observándose las normas del ordenamiento en vigor”.
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dentes en las leyes de 18654 y de 1923. La ley de
1941, clara manifestación de las políticas fascistas,
se oponía a la Constitución de 1947 y debería haber
sido rediseñada de raíz.
No fue así. A lo largo de su vigencia las normas del
ordenamiento judicial han padecido repetidas e
importantes modificaciones, a partir del Real Decreto
de 31 de mayo de 1946 número 511 (“Ley sobre las
garantías de la magistratura”), orientadas a superar
los aspectos de mayor incoherencia con la Constitución, pero en sesenta años los políticos no han sido
capaces de producir una nueva ley. Ello ha dado
lugar a que la de 1941 permaneciese en vigor y a que
tuviera que intervenir la Corte constitucional para
declarar la inconstitucionalidad de algunas de sus
disposiciones, con la doble consecuencia de constreñir al legislador a realizar una y otra vez las modificaciones necesarias y de obligar a los jueces ordinarios y administrativos a cambiar la jurisprudencia en
materia de estatuto y garantías del magistrado.
El resultado de estas numerosas intervenciones
ha acercado las normas del ordenamiento judicial
a la Constitución, pero dando lugar a una normativa que está estratificada de manera no siempre
coherente y que habría requerido una intervención radical con la promulgación de una ley totalmente nueva.
2.

LA GENESIS DE LA LEY NUMERO 150
DE 2005

Simplificando, cabe datar a primeros de los noventa las razones que han llevado al Parlamento italiano
a modificar de modo radical la ley del ordenamiento
judicial. En efecto, en el curso de los años 90 en Italia hubo dos momentos en que la magistratura protagonizó investigaciones y procesos penales capaces
de incidir de modo relevante en el equilibrio político.
El primer momento está representado por el desarrollo de las investigaciones y procesos contra la mafia,
llevados a cabo gracias al extraordinario empeño de
todo el Estado tras las tragedias de Palermo de 1992,
año en que murieron los jueces Falcone y Borsellino
y muchas otras personas. A la captura y condena de
importantes capos mafiosos se añadieron las causas
en las que se vieron investigados e imputados políticos locales y nacionales, acusados de formar parte
de las asociaciones mafiosas o, como el senador
Andreotti y el doctor Contrada (un alto oficial de policía), de haberlas favorecido. El segundo momento lo
forma el conjunto de investigaciones y procesos
conocidos con el nombre de Mani Pulite. Incluso en
este caso la actividad de los magistrados implicó a
políticos y empresarios de primer plano, dejando al
desnudo un sistema de corrupción que alcanzaba los
más altos niveles del mundo de la empresa, de la
política y de los miembros del gobierno.
4 El Real Decreto de 6 de diciembre de 1865, número 2626,
constituyó realmente el primer texto del “ordenamiento judicial”
italiano. Este preveía un cuerpo de magistrados de carrera nombrados por el Ejecutivo y sólo formalmente independientes, con
un Ministerio Público dotado de menores garantías y bajo la dependencia del Ministro de Justicia.
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Como era inevitable, la magistratura trató de investigar y de procesar a los sectores sociales, las
categorías productivas y los partidos políticos que
desde hacía decenios gestionaban el poder en Italia; las investigaciones y procesos afectaron también a personas cercanas a los partidos de la oposición. La consecuencia fue que entraron en crisis
amplios sectores de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Italiano y parte de sus aliados, a lo
que siguió el fin de la llamada “primera República” y
el paso traumático del sistema de sufragio proporcional al mayoritario. En efecto, en 1994 se abrió
una fase política de grandes perturbaciones, con la
victoria de un modelo “antipolítico”, marcada por la
desaparición de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, por una revolución interna del entonces Partido Comunista, por el nacimiento del partido
de Silvio Berlusconi y el crecimiento electoral de la
Liga Norte (partido anti-estatal y secesionista). Justamente la alianza estratégica entre Forza Italia y la
Liga Norte ha constituido el punto de apoyo de la
mayoría parlamentaria que gobernó durante pocos
meses tras las elecciones de 1994 y lo ha hecho
después, de 2001 a 2006.
En este contexto la magistratura conoció una primera fase de gran popularidad. En los años 1992 a
1996 la inmensa mayoría de los ciudadanos vio en
la intervención judicial la única forma de hacer frente de manera eficaz a un sistema político basado en
niveles ya insostenibles de corrupción y sin intención de autocorregirse. Las investigaciones, los
arrestos, los procesos eran apoyados y aplaudidos,
y algunos magistrados milaneses llegaron a convertirse en el símbolo de la salvación del país. Posteriormente, como era inevitable, los aires fueron
cambiando poco a poco. A ciertos episodios desafortunados y a las acusaciones a algunos magistrados de haberse excedido en el uso de la prisión preventiva se sumó la necesidad de recuperar la
“normalidad” en la acción política. Por parte de muchos exponentes de las nuevas fuerzas políticas se
puso en práctica una crítica sistemática del “superpoder” de los magistrados y a ésta se añadió, por
parte de aquellas fuerzas que mayormente se encontraban en el centro de las investigaciones, una
bien organizada campaña mediática que acusaba a
aquéllos de “hacer política” con el propio trabajo, de
favorecer a algunos partidos, de parcialidad y de
constituir más un peligro que una ayuda para los
ciudadanos honestos.
No es posible recorrer aquí la escalada que experimentó esta campaña con enorme incidencia en la
opinión pública, a lo que contribuyó la lentitud de
la justicia italiana y algunas decisiones impopulares
adoptadas por los magistrados.
El in crescendo de las críticas y ataques a la magistratura sufrió una ulterior aceleración con la llegada al gobierno de Forza Italia y la Liga Norte, partido
este último especialmente adverso a los magistrados que habían sometido a investigaciones y a proceso a algunos de sus máximos exponentes, por
delitos vinculados a manifestaciones anti-italianas y
anti-gubernamentales, en ciertos casos acompañadas de gestos de violencia. Uno de los mayores ex-

ponentes de la Liga Norte recibió la cartera de Justicia y, en estrecha sintonía con las políticas de Forza
Italia y con las vicisitudes procesales del mismo Berlusconi, ha llevado adelante propuestas dirigidas a
incidir en las reglas de los procesos penales y sobre
el estatuto del magistrado, precisamente, mediante
la reforma de la ley del ordenamiento judicial.
3.

LOS CONTENIDOS DE LA LEY
NUMERO 150 DEL 2005

La nueva ley del ordenamiento judicial ha sido
presentada a los italianos como la receta para conseguir una justicia más rápida y eficaz. En efecto, se
ha afirmado que la responsabilidad de las dilaciones
de la justicia era fundamentalmente de los magistrados, demasiado libres para decidir, poco profesionales, no evaluados adecuadamente por el CSM. Era
necesario, por tanto, introducir barreras para la promoción de los poco aptos, revisar el sistema disciplinario para los magistrados no imparciales y poco
productivos, separar las carreras de juez y fiscal con
el fin de garantizar una tutela de los derechos de los
justiciables.
Esta fue, en el sector de la justicia, la prioridad
del Gobierno y de la entera mayoría5. Como el
Ministro dijo claramente en 2002 ante la asamblea general del CSM recién constituido, sólo después de recuperar el equilibrio en las relaciones
entre la magistratura y los políticos, se intervendría
en tema de dotaciones y organización. Y así ha
sido, con el resultado de que la ausencia de proyectos y la continua reducción de recursos han
hecho entrar en crisis a la justicia e impedido cualquier verdadera intervención para mejorar la calidad del servicio.
Vayamos ahora a los contenidos de la ley de reforma del ordenamiento, que gira alrededor de algunos objetivos fundamentales, que se enuncian en lo
que sigue.
3.1.

Separar de hecho las carreras judicial
y del ministerio público

Abandonada la idea inicial de una elección obligatoria ya en el momento de la oposición y de un CSM
dividido en dos secciones, la ley actual prevé que el
CSM siga siendo único y que el joven que aprueba
la oposición deba indicar ya al principio si desea ser
juez o miembro del ministerio público, con posibili-

5 Por exigencias de síntesis no es posible aquí hacer una descripción del otro gran conjunto de intervenciones de la mayoría y
el Gobierno en esta materia: la reducción sistemática de los poderes de los magistrados en el proceso penal y la introducción de
nuevos obstáculos a las investigaciones y al enjuiciamiento. De la
reducción de las penas (que llevan consigo la limitación del uso
de las interceptaciones telefónicas y de los términos de prescripción) para los delitos de falsedad en balance, a la reducción de
los plazos de prescripción para todos los delitos de “guante blanco”, y otros. Reformas todas introducidas, a veces, con voto parlamentario de confianza, con objeto de incidir en concretos procesos seguidos contra importantes exponentes de la mayoría
parlamentaria.

dad de optar definitivamente, dentro de los puestos
disponibles, al término del periodo inicial de formación y trabajo. Se trata, por tanto, de una separación
de hecho de las carreras, sin que sean posibles las
alternancias sucesivas en el ejercicio de una función
y otra. Esta elección es profundamente contraria al
espíritu de la Constitución de 1947, que descartó
cualquier solución que supusiera alejar al ministerio
público de la jurisdicción, separándolo de ésta; tratando así de evitar el riesgo de una vinculación profunda entre el ministerio público y las políticas del
gobierno, como había ocurrido durante el periodo
fascista.
3.2.

Reforzar los poderes del Procurador
de la República y la articulación
jerárquica de la fiscalía

Al tiempo que separa la carrera y aísla al ministerio público del mundo de los jueces, la ley refuerza la jerarquía de las fiscalías y establece que el
fiscal jefe sea el encargado de decidir qué investigaciones efectuar e incluso cómo conducirlas.
Tal solución concentra un poder muy elevado en
manos de unos pocos fiscales, quienes controlarán de hecho el ejercicio de la acción penal; y se
opone a la Constitución, que vincula al magistrado, y, por tanto, también al miembro del ministerio fiscal, sólo a la ley y no puede tolerar limitaciones forzadas en la aplicación de la misma al
caso concreto. También en este caso la Constitución intentaba impedir que, como durante el fascismo, pudieran producirse formas de reducción de
la libertad de interpretación y juicio de los magistrados, incluidos, por tanto, los fiscales.
3.3.

Reintroducir el mecanismo de los
exámenes con fines de evaluación
de los magistrados

El sistema judicial hasta los años setenta estaba
fundado en un mecanismo de categorías escalafonales cerradas y de exámenes. La promoción a
puestos que implicasen el desempeño de funciones
de apelación o de casación (paso este fundamental
para asumir cargos directivos) era una verdadera
“promoción”, condicionada por la existencia efectiva
de vacantes, y la obtención de la plaza se producía
mediante un concurso en el que se valoraban los títulos y se sometía a exámenes al concursante. En
sustancia existían tantos magistrados de casación y
de apelación cuantos fueran los puestos de la planta judicial, y quien no superaba el concurso podía
permanecer como juez de tribunal durante toda su
carrera. Este sistema se fundaba, por tanto, en concursos, en los que un elemento decisivo era el juicio
favorable del superior y en el que, así, las valoraciones correspondían de hecho a los magistrados de
casación. Un sistema ineficaz y peligroso. Ineficaz
porque seleccionaba a los magistrados “sabios”,
que podían dedicar poco tiempo al trabajo y mucho
a la preparación del examen, y no a los más eficien101

tes y productivos. Peligroso porque tendía a favorecer a los magistrados menos ocupados (en general,
los más receptivos a las solicitudes de los superiores y los más fieles a la jurisprudencia de casación).
Por estas razones en los años setenta el sistema de
carrera se modificó en ejecución de lo dispuesto en
la Constitución que expresamente declara que “los
magistrados se distinguen sólo por la diversidad de
sus funciones” (art. 107), y no parece permitir jerarquías de grado. La reforma eliminó los exámenes y
previó que la promoción a puestos de apelación
y casación se produjera sobre la base de las evaluaciones periódicas efectuadas por el CSM. En
otros términos, un sistema basado sobre la “antigüedad sin demérito”. De una parte, un magistrado
podía permanecer trabajando en un tribunal o fiscalía y obtener la categoría y estipendio de grado superior; de otra, para acceder a una presidencia no
era necesario “pasar” por un periodo en la corte de
casación. La reforma introducida por la ley número
150 comporta un importante retroceso. Conserva un
sistema de carrera, en lo económico, basado en la
antigüedad, pero le añade un mecanismo de exámenes que, de un lado, hace posible acelerar el ritmo de aquélla y, de otro, condiciona el acceso a las
funciones de apelación y de casación a la existencia
de puestos disponibles en tales instancias. De esta
manera la posibilidad de desempeñar en concreto
funciones de apelación y de casación se alcanza
sólo superando el examen-concurso (ver pár. 5 que
sigue). El paso a las funciones de apelación y de casación es de nuevo necesario para asumir puestos
de dirección de los órganos menores (grado de apelación) y mayores (grado de casación). De este
modo se viola la Constitución, puesto que los magistrados vuelven a distinguirse por el grado y no
sólo por las funcione.
3.4.

Instituir una escuela de la magistratura
que también forme parte de los
mecanismos de valoración

El retorno a una carrera mediante exámenes periódicos lleva consigo una reforzada exigencia de
valoración, que la reforma afronta mediante dos innovaciones decisivas. La primera es la institución de
una escuela de la magistratura que debe gestionar
los cursos, al término de los cuales se procede a
una evaluación de los magistrados, decisiva para
sus expectativas de carrera. La segunda es la institución de comisiones de examen externas al CSM,
aunque en parte designadas por él. La escuela de la
magistratura, que los magistrados reclamaban desde hace años, es en la ley un centro esencialmente
burocrático con una función evaluadora, más que de
formación permanente. Los magistrados deberán
participar periódicamente en cursos de actualización y habrán de hacerlo en las ocasiones en que
entra en juego la evaluación para el ascenso o
cuando se convoquen concursos para cubrir puestos de dirección. Las características de la escuela y
el número de las jornadas de formación obligatoria
harán imposible una actividad formativa atenta a las
102

exigencias de mejora de los conocimientos profesionales y a la de enfrentarse con las materias más actuales, con una evidente distorsión en lo relativo a
las necesidades de los magistrados y de los ciudadanos.
3.5.

Instituir comisiones externas al CSM,
para las evaluaciones

Las comisiones de examen llamadas a evaluar a
los magistrados se sitúan fuera de la estructura del
CSM. Inicialmente pensadas para formular valoraciones y graduaciones de hecho vinculantes para el
CSM, tras la toma de posición del Presidente de la
República han sido redimensionadas, en el sentido
de que emitirán un dictamen que deja en libertad al
CSM para hacer una valoración distinta. Queda el
dato de que el CSM ve en la práctica fuertemente
condicionada su autonomía de juicio.
3.6.

Imponer a los magistrados la obligación
de cambiar de órgano cada diez años

Una novedad absolutamente inesperada es la que
impone que los magistrados no permanezcan más
de diez años en el mismo juzgado o fiscalía. Se trata de una regla que plantea problemas de respeto al
principio constitucional de inamovilidad y que, sobre
todo, comportaría cada año un traslado forzoso de
no menos de 900 magistrados, con puntas previsibles bien superiores a 1.000 movimientos. El CSM
no puede gestionar un nivel tan alto de movilidad
con un procedimiento eficaz y al mismo tiempo
transparente; además la medida lleva a un turn over
continuo de los magistrados que creará el caos en
juzgados y fiscalías. Semejante regla, tan rígida y
peligrosa, no puede sino ser fruto de una total desconfianza en la corrección y profesionalidad de los
magistrados.
3.7.

Modificar profundamente el régimen
disciplinario

Entre otros elementos nuevos voy a limitarme a
recordar la radical reforma del sistema disciplinario.
No sólo la acción disciplinaria se convierte en obligatoria (de manera que cada denuncia, incluso la
más infundada, debe ser examinada por la Fiscalía
General y después valorada por el CSM), sino que
se introduce un código disciplinario rígido, con tipificaciones puntuales de los ilícitos según el sistema
propio del Código penal. Estas opciones, que en algunos aspectos son transparentes y proporcionan
garantías, resultan, sin embargo, peligrosísimas en
un aspecto, y es que someten al magistrado a posibles usos manipuladores de la acción disciplinaria,
emprendidos con objeto de obligarle a abstenerse
de intervenir en los procesos en que sea parte el autor de dicha iniciativa. Si a esto se añade que algunos supuestos de ilícitos disciplinarios se orientan a
sancionar manifestaciones de la libertad de pensa-

miento y el ejercicio de los derechos civiles por parte de los magistrados, aparece claro el altísimo nivel
de peligro para la independencia que todo esto
comporta.
4.

SEGUN EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, ALGUNAS NORMAS SON
MANIFIESTAMENTE CONTRARIAS
A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Frente a tal planteamiento de la ley, el Jefe de Estado el 16 de diciembre de 2004 requirió a las Cámaras para que reconsiderasen cuatro aspectos
que entendía “manifiestamente” contrarios a la
Constitución. Es suficiente señalar aquí los tres más
importantes:
1. La posibilidad de que la comunicación anual
del Ministro de Justicia a las Cámaras comprenda
las “líneas de política judicial del año en curso”, se
coloca en evidente contraposición con las siguientes disposiciones constitucionales: con el artículo
101, según el cual los jueces “están sujetos solamente a la ley”; con el artículo 104, a cuyo tenor la
magistratura “constituye un orden autónomo e independiente de cada uno de los demás poderes”; con
el artículo 110, que, al definir las atribuciones del Ministro de Justicia, las limita a la ‘organización’ y ‘funcionamiento’ de los servicios relativos a la justicia”,
“dejando a salvo las competencias del Consejo Superior de la Magistratura”. La norma aprobada por
las Cámaras configura un poder de dirección en manos del Ministro de Justicia, que no encuentra correspondencia en el título IV de la Constitución.
2. La disposición según la que “el propio Ministro está legitimado para recurrir en vía contenciosa
contra las decisiones (del CSM) concernientes a la
concesión o prórroga de cargos directivos adoptadas en contraste con el concierto y con el dictamen
previsto en el número 3)”. Tal previsión entra en
abierto conflicto con el artículo 134 de la Constitución en la parte que establece que es la Corte Constitucional la llamada a juzgar sobre los “conflictos de
atribuciones entre los poderes del Estado”, incluidos
por tanto los que se produzcan entre el CSM y el Ministro de Justicia relativos al procedimiento para la
concesión o prórroga de cargos directivos.
3. En relación con las disposiciones en materia
de nombramiento y promoción de los magistrados,
el Presidente Ciampi observa: “A tal propósito, recuerdo que, conforme al artículo 105 de la Constitución, ‘Corresponden al CSM, según las normas del
ordenamiento judicial, los nombramientos, traslados, promociones y medidas disciplinarias en lo que
respecta a los magistrados’”. Tales poderes del
CSM resultan —en abierto contraste con el dictado
constitucional— sensiblemente redimensionados,
ya que el sistema delineado en la ley de delegación
instala en el centro de cada procedimiento de evaluación a la Escuela Superior de la Magistratura, estructura externa al CSM, y también a comisiones, incluso ajenas al propio CSM.
(El nuevo sistema) “somete sustancialmente al
CSM a un régimen vincular que reduce notablemente los poderes definidos en el citado artículo 105 de

la Constitución. La invasión de la esfera competencial reservada al CSM es particularmente evidente
en los supuestos en que los candidatos hayan sido
excluidos en el ámbito de tales procedimientos. En
efecto, cuando falten el dictamen favorable conseguido en la CSM o la positiva evaluación en el concurso por parte de la comisión, el CSM no puede en
ningún caso tomar en consideración la posición del
candidato excluido.”
5.

LA PERMANENCIA DE LOS PROBLEMAS
DE CONSTITUCIONALIDAD

El Parlamento debatió ampliamente las observaciones del Jefe de Estado y al fin la mayoría adoptó
una posición de compromiso que ha limitado el alcance de la reforma en aspectos menores, dejando
inalterada una parte de las normas contestadas. No
obstante esta opción del Parlamento, el Presidente
decidió adecuarse a la praxis constitucional en vigor
y firmar la ley. Esto ha hecho que la ley número 150
de 2005 lleve consigo problemas de constitucionalidad y otros menos evidentes, pero no por eso menos peligrosos. Estos problemas se han trasladado
a los decretos legislativos delegados, promulgados
por el Gobierno en ejecución de la ley; tales decretos, de hecho, se limitan a reproducir en su mayoría
el texto de la ley de delegación.
6.

LA SUERTE DE LOS DECRETOS
DELEGADOS

Todos los decretos delegados fueron firmados por
el Presidente de la República, incluido el que regula
la descentralización del Ministro de Justicia y las
competencias de los cargos directivos de los juzgados y fiscalías6. Este fue firmado en julio de 2006
por el nuevo Presidente de la República, Napoletano. Los primeros decretos entraron en vigor a comienzos del mes de mayo de 2006, y los otros en
los meses de mayo y julio.
La Asociación Nacional de Magistrados ha seguido cuestionando la utilidad y la legitimidad de los
decretos delegados, solicitando a los políticos el
bloqueo de su ejecutividad y una revisión de la ley
150/2005. El nuevo Ministro de Justicia, en actuación del programa de gobierno de la coalición vencedora de las elecciones de abril de 2006, se ha
comprometido a suspender la eficacia de, al menos,
una parte de los decretos delegados, y en particular
aquellos que se refieren a la carrera de los magistrados y su promoción, la materia disciplinaria y la
organización de las fiscalías.
Tras la decisión de no proceder mediante decreto ley, el Ministro ha preferido utilizar el camino del
proyecto de ley, proponiendo al Parlamento una
solución que aplaza la aplicación de sólo una parte
de los decretos (los otros, entre los que se insti-

6 Se trata de una parte de la ley tan compleja y técnica que no
es posible sintetizarla aquí.
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tuye la escuela de la magistratura seguirán sin
embargo en la calle). Los decretos cuya suspensión se propone son los que afectan a los puntos
considerados más sensibles: la jerarquía de las fiscalías; la carrera, la materia disciplinaria. Como era
de suponer, el proyecto de ley no ha sido examinado por las Cámaras antes del 28 de julio y los
decretos han entrado en vigor, con lo que queda
la posibilidad de aplazar su eficacia con el fin de
permitir al Parlamento trabajar sobre una hipótesis de corrección y modificación que está por hacer
en su integridad. El hecho es que el decreto sobre
la carrera de los magistrados será efectivo el 28
de octubre y constreñirá a éstos a formalizar la
opción por una de las dos carreras.
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El CSM ha lanzado a principios de septiembre una
señal muy fuerte: el Vicepresidente Mancino ha señalado oficialmente que la reforma, vista la imposibilidad de que tenga una aplicación eficaz, crea el
riesgo de bloquear el CSM y de provocar una situación de caos en el sistema judicial en su totalidad;
ha solicitado así al Parlamento que acelere los trabajos y dé rápidamente una respuesta clara a los
problemas planteados.
La esperanza es que el Parlamenta tenga disposición, y ganas... de moverse rápidamente en la dirección que también el CSM ha indicado. Creo que
no cabe ser optimista, dado el clima político y las dificultades de la mayoría en el gobierno pero... lo sabremos pronto.

APUNTES*
• Algo más que colindantes
En vísperas del acto solemne de Apertura del año
judicial, el Presidente del Tribunal Supremo reincidió
en una viciosa práctica preconstitucional e incluso
anticonstitucional: organizar una misa —con motivo
de esa celebración— en la iglesia de Las Salesas,
contigua al palacio de justicia, para inmediatamente
antes del acto oficial, invitando a los magistrados.
La ceremonia, por cierto, corrió a cargo del cardenal
Rouco Varela, de conocida filiación integrista.
Casi en las mismas fechas, la prensa informaba
de que el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial proponía expedientar a un magistrado santanderino, por exhortar a cónyuges en
litigio a una peregrina forma de reconciliación extrajudicial, consistente en poner “en medio [de los dos]
la fuerza de Jesucristo”. Así, como suena.
Obviamente, nada que objetar a esta iniciativa
disciplinaria. Pues el asunto, que es más que nada
(sub)cultural, induce a abrigar dudas acerca de la
aptitud para administrar justicia de quien incurre en
semejantes aberraciones. Mientras hay tantas sedes parroquiales vacantes y el diaconado es una
opción asequible a cualquier sujeto piadoso con vocación de apóstol.
Lamentablemente, un atávico arrastre de posible
ascendencia tridentina, de secular arraigo, hace que
haya quien entre nosotros quite importancia a tal
suerte de groseras violaciones de la conciencia individual, cuando lo real es que la tienen. Entre otras
cosas, como indicadores de la absoluta falta de sensibilidad constitucional y de una patente incapacidad
para el respeto a la libertad ideológica de los demás.
Desde luego, cuesta entender que a estas alturas
continúe habiendo jueces que emprenden cruzadas
tan pintorescas. Aunque no tanto, si se observa que
en lo más alto del Consejo y del Tribunal Supremo
se franquean, del burdo modo que acaba de ilustrarse, los límites de separación de la Iglesia del Estado. Que por elemental respeto a la laicidad del segundo, y tratándose de la jurisdicción, que es
instancia de garantía, tendrían que quedar a salvo
de esa clase de transgresiones. Por más que tengan precedentes —quizá autorizados, para sus promotores— en el ancien régime y en el régimen anterior; y aunque el templo indebidamente judicializado
colinde con la alta corte regida desde tan confesionales querencias. Estas se manifiestan también con
idéntica impropiedad, en la liturgia de iniciación al
rol más alto del escalafón, cuando la mesa del salón
de plenos (des)luce de altar, presidida por un enorme crucifijo y un potente ejemplar de los Evangelios

* Esta sección está a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández
Entralgo y A. Jorge Barreiro.

en atril catedralicio, que arrinconan a la Constitución, único símbolo legitimado para regir tal clase de
actos.
En excentricidades como las reseñadas brilla el
indelicado afán de unos por imponer el propio credo
religioso en terreno ajeno; y la irresistible tendencia
de otros a seguir vegetando a la sombra del “brazo
secular”. Así, no es extraño que ciertas resoluciones, como algún informe del propio Consejo, se travistan de homilía.
Lo que ya no se comprende es por qué el Servicio
de Inspección mira sólo hacia Cantabria.
• ¿Juicio o esperpento?
Es noticia la sentencia recaída en el proceso que
se tramita en Irak contra el ex dictador Sadam
Husein, en la que se le condena a la horca por haber
ordenado la muerte de 148 chiíes de Dujail en 1982.
Lo de la horca ya de por sí es un tanto arcaico, si bien
no extraña mucho, dada la supervisión norteamericana del proceso y la arraigada afición que en la filmografía del oeste americano se tiene por esa clase
de ejecuciones. Llama, en cambio, poderosamente
la atención el ramillete de detalles procesales que la
prensa reseña sobre la forma de desarrollarse el juicio y los avatares de sus distintos protagonistas.
Hasta el punto de que llega un momento en que uno,
en medio de tan apasionante lectura, no puede por
menos que especular sobre si la crónica va en serio
o se trata de una broma o de una parodia surrealista
elaborada por la informadora (El País, 6-XI-2006).
Para empezar, se explica que la decisión de crear
un tribunal especial para el caso fue del procónsul
estadounidense, un tal Paul Bremer, quien parece
ostentar un cargo más propio del imperio romano
que del imperio yanqui. Y se aclara que se descartó
la posibilidad de someter al encausado a un tribunal
internacional (como el de la ex Yugoslavia) porque
parecía más idóneo designar un Alto Tribunal (muy
alto, eso sí) para que resolviera el caso concreto. Al
Parlamento iraquí (la cursiva es nuestra) —sigue diciendo la crónica— le pareció bien la idea de EEUU
de crear ese Alto Tribunal. De todos modos, aunque
los parlamentarios iraquíes no comulgaran con la
idea seguro que astutamente se lo callaron, pues
tontos no son.
Si bien al tribunal se le define con el adjetivo
“Alto”, la realidad es que a sus componentes no se
les debía ver muy bien, porque la periodista dice
que de sus cinco integrantes sólo ha podido distribuirse el nombre y la imagen del presidente. De los
cuatro restantes nada se sabe. La opacidad no está,
pues, reñida con la altura. Y, casualidad de las casualidades, resulta que el presidente, que es al único que se conoce, y que se llama Rauf Abdelrrah105

man, es kurdo. Ya es el colmo de la mala suerte
para el acusado, que puede llevarse bien con los
suníes, pero todo hace pensar que no tanto con
los kurdos, pues tiene pendiente otro juicio por genocidio contra los iraquíes de esa etnia.
Para aplicarle más voltaje a la información, la cronista relata que en el discurrir del proceso, que ha
durado once meses, han matado a 10 personas relacionadas directamente con la causa, entre ellas
tres abogados defensores. El derecho de defensa
no se cercena en esos pagos con las meras denegaciones de prueba y otras exquisiteces técnicas.
Allí se va hasta la raíz de los problemas y se suprime de plano el abogado defensor, con lo cual las
posibilidades de que prospere el recurso de amparo
parecen más plausibles. Y es que no hay mal que
por bien no venga.
Como la información periodística es muy completa
y rica en matices procesales, también se especifica
que los expertos han llegado a la conclusión de que
en el proceso no se requiere para dictar una condena
de culpabilidad ir “más allá de toda duda razonable”,
sino que el estatuto del tribunal considera suficiente
para condenar a muerte con que los magistrados
estén “satisfechos” con las pruebas, dice literalmente la crónica, utilizando un adjetivo más propio de una
copiosa comida que de una prueba de cargo sólida y
consistente. En cualquier caso, en un clima procesal
de esa naturaleza parece más coherente que se juzgue con las tripas que con criterios de razonabilidad.
Contra la sentencia condenatoria a muerte, según
se explica, la legislación iraquí prevé un recurso
“automático” de apelación. No es claro lo que quiere
decir “automático”: si se refiere a la interposición del
recurso, o bien al sentido de la resolución de la apelación, pero a tenor del contexto en que se ha tramitado el proceso hay que temer lo peor. Tan es así
que el propio acusado, anticipando acontecimientos, solicitó del tribunal ser ejecutado por un escuadrón militar y no por el procedimiento de la horca.
Sin embargo, una de las curiosidades más llamativas es que uno de los integrantes del comité de defensa del acusado, un tal Ramsey Clark, fue fiscal
general de los EEUU en los años 1967-1969. Pase
un tribunal creado ad hoc; que pueda condenar con
la mera “satisfacción” aunque permanezcan dudas
razonables; y que las apelaciones sean automáticas
a modo de rifle de repetición. Pero lo que desde luego no era esperable, aun con mucha imaginación,
que pudiera colarse en el equipo de defensa del
acusado un ex fiscal general de los EEUU. Algo
peor que introducir un zorro en un gallinero.
Pero para culminar ya el rizo de lo esperpéntico,
resulta que el ex fiscal general, una vez escuchada la
sentencia, manifestó que el juicio era “una burla a la
justicia”, el “fruto de la justicia de los vencedores” y
“un abuso de los principios jurídicos”. Ante tales afirmaciones, y como no podía ser menos, el presidente
del tribunal lo expulsó de la sala, según cuenta la
crónica. De todas formas, la cosa tiene su morbo.
Que un ex fiscal general de EEUU, ya mayorcito,
pues dejó el cargo hace casi cuarenta años, quiera
hacer creer que a esas alturas de la vida se ha dado
cuenta de que la justicia es de los vencedores y no de
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los vencidos, parece cosa de ciencia ficción. Como
no cabe imputarle ingenuidad, habrá que hablar más
bien de cinismo profesional infinito, máxime cuando
se interviene en un proceso de esa naturaleza y la
afirmación es de una persona que, a tenor del cargo
ejercido durante tantos años, habrá tragado sapos y
culebras. Lo raro es que, con su actividad profesional
previa y con las prácticas habituales que priman en
materia procesal en su país, no haya conseguido una
sentencia de conformidad para el acusado.
Y, finalmente, para que al proceso no le falte de
nada, ahora el presidente de Irak, Yalal Talabani, ha
salido objetor de conciencia y afirmado que no piensa firmar el decreto de ejecución, porque es contrario a la pena de muerte. En vista de lo cual, ha derivado el problema hacia los vicepresidentes.
Frente a un proceso de tales connotaciones nadie
podría negar que el film más surrealista de Luis Buñuel parece puro neorrealismo italiano.
• No sólo las ciencias adelantan
Hay algo en lo que D. Hilarión, el de la famosa
zarzuela, si la cantase hoy, tendría que introducir algún matiz. Pues, si es cierto que “las ciencias adelantan que es una barbaridad”, lo que progresa
—cierto que hacia atrás— de una manera bárbara
(en el sentido de barbarie) es la oposición eclesiástica al avance científico, máxime cuando tiene algo
que ver con la bioética. Y, sobre todo, en lo que ese
retroceso —naturalmente, ad infinitum— alcanza
verdadero brillo es en el dominio de la retórica. Condenatoria, por supuesto.
Una prueba irrefutable la ha dado una vez más el
portavoz del episcopado español, al acuñar conceptos de un alto grado de sofisticación y de notable calidad retro-imaginativa. El tratamiento de los embriones permitido por la nueva legalidad —dice—
propiciará “bioadulterios” e “incestos genéticos”. Tal
es el resultado a que puede llevar el hecho de operar con óvulos, gametos, embriones, células madre
(que, además, conviene tenerlo en cuenta, deambulan desnudos por los tubos de ensayo).
Más en concreto, según el citado Martínez Camino, la relación del gameto procedente de uno de los
esposos en busca de descendencia con otro gameto
de origen exterior a la pareja matrimonial, sería ocasión de una relación adulterina. Y estremece pensar
en la clase de liaisons dangereuses a las que podría
dar pie el inquieto caldo seminal puesto en régimen
jurídico de circulación libre, al margen de las barreras
formales del Registro Civil. La aventura de Edipo
sería una broma, y su tragedia un sainete.
Estas manifestaciones han servido para que alguien recordase que entran dentro de una patética
(a)normalidad histórica, porque la Iglesia, lo que es
condenar —cierto que con alguna omisión, como en
el caso de la pena de muerte— lo ha condenado
todo: en astronomía, en biología, en psicología...
Como se ha opuesto, de manera encarnizada, a
cualquier avance en materia de libertades. Incluso
en supuesto tan sintomático como el uso de la anestesia en las mujeres parturientas y cuando lo buscado era liberarlas del bíblico dolor.

Ahora, aquí, la Iglesia contesta también la educación cívica en las escuelas. Y es coherente, porque,
movida por su acrisolada vocación teocrática, ya antes había hecho frente urbi et orbe a todo intento de
superar la estratificación social propia de la sociedad estamental, a toda pretensión de arrancar a las
personas de la condición servil propiciando su acceso a la situación de ciudadanos con derechos.
Lo peor es que, a pesar de todo, en España seguimos instalados políticamente en el pre-liberalismo,
que es a lo que equivale una posición estatal de laicismo pro-forma. Si no, ahí está el reciente pacto financiero con la Iglesia para demostrarlo, una manifestación, entre otras muchas, lo bastante elocuente
de que España tiene una religión de estado.
• Realismo juridico-mágico y Ministerio Fiscal
El atormentado país de García Márquez ha vivido
recientemente una tormenta política. Si bien, vista la
dimensión de las habituales en él, ésta, puede decirse, es de las que caben “en un vaso de agua”.
Se trata de que un día la opinión pública fue a desayunarse con la noticia de que el Fiscal General de
la nación tenía como asesor nada menos que al parapsicólogo Armando Martí. Radio Caracol, al rotular, habló de la contratación de “un psíquico”;
“mentalista”, para otros. Una suerte de brujo, en fin,
encargado de reforzar los medios usuales de investigación policial con el concurso de las fuerzas ocultas, y de potenciar los resortes legales con exorcismos.
Entre otros efectos, el asunto dio lugar a una curiosa sesión parlamentaria, en la que el jefe del Ministerio Público fue obsequiado con una porción de
polvos mágicos, procedentes de la comunidad indígena Wayúu. Se ignora con qué resultados.
Hay que decir que el pintoresco fiscal, que es de
origen guajiro, se apellida Iguarán. Una, entre varias, de las razones para pensar en un guión de
García Márquez; y en que es cierto lo que él mismo
ha dicho tantas veces: que en su obra no inventa, se
limita a contar sucedidos.
• ¿Qué se ha hecho del decoro?
El decoro es uno de los más tópicos valores-fuerza
del tradicional dispositivo disciplinario-judicial. Un
concepto-válvula que en los países de ascendencia
napoleónica en la materia ha servido para sentar la
jerárquica mano sobre los jueces molestos por las
causas mas variadas, generalmente, de raíz ideológica. Es como fue definiéndose un sentido institucional del rol, tan peculiar, que la dignidad de éste, a la
que resultaba insoportable la ausencia de corbata
en un letrado, convivía, no obstante, sin dificultad,
con los usos más pródigos de la prisión provisional
o con las más diversas formas de maltrato a los justiciables.
Algo han cambiado las cosas, cuando menos,
porque el campo semántico del cuestionable valor
ha experimentado un franco recorte, aun sin llegar a

perder toda su tendencial fuerza expansiva. Pero
también ocurre que con la irrupción, ciertamente
multitudinaria, de la mujer en la magistratura, el mismo ha empezado a conocer otras fuentes de padecimiento. Que, ciertamente, hoy traerían “de cabeza” a Don Manuel de la Plaza —tan preocupado por
el hábito externo de los jueces— si es que tuviera la
posibilidad de “levantarla”.
La reflexión viene a cuento del escrito de un letrado que tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial en mayo pasado. El hombre, preocupado por las actuales vicisitudes del look judicial, se
dirigía a ese órgano denunciando “la lamentable escena de ver a un Tribunal en que la jueza no portaba la toga preceptiva en la Sala de Vistas y tampoco
la Sra. Fiscal [repárese en el uso de las mayúsculas] (...) y sólo se veía una camisa blanca, por cierto
bastante desabotonada que incluso dejaba ver parte de un sujetador cuando se inclinaba a escribir, lo
cual no cuadra con el debido decoro...”.
• Volver, volver... ¡al desacato!
Últimamente, ciertas acciones y exabruptos lamentables con jueces y tribunales como víctimas,
han llevado a algunos vocales del Consejo General
del Poder Judicial, en un alarde de inventiva casi
póstumo, a proponer la recuperación del desacato.
Ese peculiar tipo delictivo que en los albores de la
transición permitió tener sujetos a proceso, de forma
simultánea, a unos 400 periodistas.
Es verdad que desde hace muchos años, de fuentes diversas, con preferencia políticas y periodísticas,
llueven sobre los actores de la administración de
justicia frecuentes denuestos, meros exponentes
de pura e infracultural ordinariez. Se trata de una
suerte de consolidado “todo vale”, con momentos
estelares, sólo dos ejemplos, como el de un iluminado Acebes —a la sazón ministro, y siempre brillante
jurista— recomendando a un tribunal la consulta del
código correspondiente, antes de dictar sentencia; o
el anterior en el tiempo, cuando la sala del caso Marey se vio anegada por un torrencial desbordamiento de miseria moral y política...
Como nadie que haya sentido disgusto ante una
decisión judicial se ha privado de nada, el asunto
tiene ya dimensiones de pandemia, y son legión los
jueces que, si los insultos fuesen insignias, necesitarían varias togas para lucirlos.
Con todo, no parece que el regreso del desacato
pueda sacarnos de tal penosa situación. Y su reivindicación, precisamente por parte del Consejo en horas crepusculares, viene a poner sobre el tapete
uno más, y no pequeño, de sus tantos incumplimientos. En este caso, el representado por una endémica ausencia de trabajo cultural en y con los media, para la suscripción, al menos, de un protocolo
de estilo con las más elementales pautas de tratamiento informativo del quehacer jurisdiccional: entre
ellas, verbigracia, la proscripción del insulto. Aunque
para trabajar en este campo con eficacia haría falta
un prestigio moral y político del que la malhadada
institución no ha sabido dotarse.
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• Ecuador: la intolerable destitución del Juez
Arias
Han pasado ya más de cuatro meses desde que
el juez ecuatoriano Miguel Antonio Arias, que ejercía
sus funciones en el Juzgado Primero de lo Penal del
Azuay-Cuenca, fue destituido fulminantemente por
la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador. El último recurso
interpuesto sigue sin ser resuelto pese al tiempo
transcurrido.
El hecho determinante de este acuerdo es que
Arias había cumplido con su obligación de garante
efectivo de los derechos de un ciudadano, al disponer, aplicando la normativa vigente, el “sobreseimiento definitivo” respecto de un acusado de tráfico
de drogas, por estimar que la sustancia ocupada en
su poder (31,4 gramos de marihuana) estaba destinada al propio consumo, dada la adicción acreditada pericialmente.
El juez Arias acordó también, según lo previsto en
la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos de su país, que el imputado J.A.B.T. recibiera en
forma inmediata asistencia médica en el Centro de
Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, al considerarle persona enferma y necesitada
de tratamiento inmediato, “conforme señalan los
médicos que lo han valorado”.
Lo ocurrido es, por tanto, un claro ejemplo de
cómo un órgano de gobierno del Poder Judicial, el
Consejo Nacional de la Judicatura de Ecuador en
este caso, puede actuar de manera absolutamente contraria a su función de garante de la independencia de los jueces. Pues, como es sabido,
además de la necesaria independencia externa
de los otros dos Poderes del Estado (Legislativo
y Ejecutivo), también el ciudadano tiene derecho
a que se garantice la llamada independencia interna, frente al propio órgano de gobierno de los jueces, para que éstos puedan actuar con la imparcialidad exigible en el momento de tomar sus
decisiones.
Llegados a este punto, es conveniente aclarar, de
un lado, que al juez Arias no se le ha abierto ningún
procedimiento penal por la posible comisión de un
delito al dictar esa resolución exculpatoria. Y de
otro, que la destitución no es una mera medida cautelar durante la tramitación de un expediente administrativo, sino que tiene el carácter de sanción definitiva y de cumplimiento inmediato, cuya ejecución
no se ha suspendido pese a la impugnación formulada en su momento.
Y tampoco la destitución ha sido acordada porque se valore que el juez hubiera dictado su resolución sin la obligada exposición de las razones
que le llevan a acordar el “sobreseimiento definitivo”. Es más, podría calificarse de modélico el
desmenuzamiento argumentativo de la misma al
examinar los informes periciales emitidos en la
causa, a la luz de las exigencias legales: “la naturaleza y la cantidad de las sustancias que han
producido la dependencia, el grado de ella y el
nivel de tolerancia que hagan indispensable la
dosis poseída y la historia clínica del afectado, si
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la hubiere”, tal como establece el artículo 63 de la
citada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos.
Es cierto que la resolución del Juez Arias fue recurrida por el Ministerio Fiscal y posteriormente revocada por el órgano jurisdiccional de apelación. Ahora bien, el solo hecho de la revocación de una
resolución judicial no implica necesariamente que
sea errónea, y menos aún injusta. Y, en vista de los
parámetros internacionales de garantía de la independencia judicial en un Estado de Derecho, nunca
podría llevar a una destitución fulminante sin antes
acreditar que al dictar la decisión revocada se hubiera cometido un delito.
Parece, pues, que el delito cometido por el juez
Arias ha sido tener criterio, ser independiente y aplicar la ley.
Y resulta sorprendente que quien obtuvo la más
alta calificación del país en la última evaluación realizada por el propio Consejo, y mereció la felicitación
expresa de éste por el modo de ejercer la función judicial, sea apartado de ella mediante la intervención
administrativa sobre una decisión jurisdiccional, dictada con las formalidades y presupuestos pertinentes, con apoyo en la presunción infundada de comisión de un delito, nunca depurada en un proceso
penal.
El órgano de apelación que revocó la decisión del
juez Arias le atribuye “un afán de favoritismo y por
ende procurar la impunidad”, así como no haber tenido en cuenta en su decisión exculpatoria “el alcance del comercio criminal del tráfico de drogas, lacra
social que día a día asola a la humanidad”. Como si
lo enjuiciado en el caso fuera esta lacra social y no
el supuesto concreto de posesión de una pequeña
cantidad de droga (además, de las consideradas
“blandas”), por un determinado sujeto y en unas
precisas circunstancias. La zafiedad intelectual y jurídica de argumento tan torpemente defensista es
tal que no oculta lo que hay detrás: puro y simple
control ideológico sobre un correcto ejercicio de jurisdicción. Lo confirma el dato de que hechos similares no hayan determinado sanciones como la impuesta al juez Arias.
¿Será, acaso, que se trata de un juez de trayectoria democrática y progresista, especialmente sensible al imperativo de tutela de los derechos del justiciable? ¿Será que fue uno de los primeros opositores
a la reforma legal instauradora de la “detención en
firme”, declarada últimamente inconstitucional por
el Tribunal ecuatoriano? ¿Será que optó por dejar
FENAJE, al entender que esta federación sindical de
funcionarios judiciales estaba actuando más allá de
las reivindicaciones profesionales, con clara injerencia en la independencia de los jueces, según denuncias públicas cotidianas en los medios de comunicación? ¿Será que dos de los miembros de la Comisión
de Recursos del Consejo Nacional de la Judicatura
que le destituyó (el presidente de la Comisión, Arosemena Camacho, y la vocal Cotacachi Narvaez)
acaban de ser apartados de dicho Consejo, por su
relación con el presidente de FENAJE, Luiz Muñoz,
asimismo privado de su condición de funcionario del
Consejo por sendos acuerdos de la Corte Suprema,

como se sabe por la prensa diaria? ¿Será que el juez
Arias venía colaborando estrechamente con las
organizaciones e instituciones confesionales y laicas
de Derechos Humanos del Azuay-Cuenca, que luego
han protestado públicamente por su destitución?
Sin duda, Arias era un juez incómodo para quienes en el Poder Judicial no soportan jueces auténti-

camente independientes. Y además podría servir de
ejemplo para otros jueces. Algo, esto último, que,
paradójicamente, habrán logrado los responsables
de su destitución, en vista del llamativo contraste
apreciable entre la arbitrariedad de ese acuerdo y el
impecable modo de proceder de Miguel Antonio
Arias.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS
El derecho penal del enemigo y la disolución
del derecho penal

El nuevo modelo de política criminal
Francisco Javier Álvarez García

Luigi Ferrajoli
El autor pone de manifiesto que la etiqueta “derecho penal de enemigo”, de notable circulación en
este momento, comporta el intento de legitimación de un modo de operar con el derecho penal
que es el propio de los enemigos de éste como técnica jurídico-constitucional de reducción de la violencia ilegítima. Por ello, en el terrible paradigma
que esa fórmula expresa hay que ver, no una simple degeneración del ius puniendi, sino la verdadera disolución del mismo en su sentido constitucional.
The author points out that the label “criminal law of
the enemy”, which has a remarkable spread at this
moment, incorporates the intention of legitimate a
way of operating with the penal law that belongs precisely to the enemies of the use of the penal law as
a legal-constitutionalist technique to reduce the
unlawful violence. Therefore, in the terrible paradigm that that formula expresses is necessary to
see, not just a simple degeneration of the “ius
puniendi”, but the true dissolution of that concept in
its constitutional sense.

República y Constitución: vinculación histórica
y teórica

En el número 49 de esta revista, y bajo el título “El
nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana”,
publicó José Luis Díez Ripollés, Catedrático de
Derecho Penal de la Universidad de Málaga, un
sugerente artículo en el que se venían a poner en
cuestión algunos de los referentes de la actual
Política Criminal. En la presente contribución su
autor, aunque mostrando acuerdo general con la
filosofía del artículo acabado de mencionar, entra en
polémica con lo allí expresado, y matiza algunos
puntos especialmente significativos de las bases
sobre las que se deberían edificar las grandes decisiones en Política Criminal y penal.
In the number 49 of this publication, and under the
title “The new penal model of citizen security”, José
Luis Díez Ripollés, University Professor of Penal Law
in the University of Malaga, published a suggestive
article in which some of the referents of the current
Criminal Policy were questioning. In the present contribution his author, although showing a general agreement with the philosophy of the mentioned article, engages in controversy with the expressed there,
and clarifies some specially significant points on the
bases on which the great decisions in Criminal and
penal Policy would be built.
La víctima del delito en la política criminal
y el derecho penal

Carlos De Cabo Martín
José Luis Díez Ripollés
El trabajo es una contribución a la teoría constitucional de la República que está sin hacer. Se basa
en el análisis de la relación Constitución-República
(por su complejidad y valor explicativo) constatando
primero su vinculación fáctica y explicándola después teóricamente. Se concluye que la República es
la única forma de gobierno constitucional con implicaciones democráticas decisivas por lo que se propone su inclusión en el programa de reformismo
constitucional actual.
The work is a contribution to the constitutional theory of the Republic, which has not been done yet. It is
based on the analysis of the Constitution-Republic
relationship (because of its complexity and explanatory value) stating first its factual entailment, explaining it theoretically later. One concludes that the
Republic is the only form of constitutional government with decisive democratic implications, reason
because its inclusion in the current constitutional
reforming program is proposed.

Se pretende reflexionar de manera sucinta y en el
nivel de los principios sobre la función que corresponde desempeñar a las víctimas en el conjunto del
control social penal. A tales efectos se hacen diversas consideraciones sobre su papel en cinco áreas,
a saber, la configuración de las leyes penales, la
determinación de la responsabilidad penal, la determinación de la pena y su ejecución, la reparación
por los daños o perjuicios causados y las medidas
de gracia.
It is tried to reflect, in a concise way and in the
level of principles, on the function that corresponds
the victims to carry out in the set of the penal social
control. To such effects diverse considerations on
their role in five areas are made, that is to say, the
configuration of the penal laws, the determination of
the criminal responsibility, the determination of the
penalty and its execution, the reparation for caused
damages and the clemency measures.
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Debatiendo con Luigi Ferrajoli. A propósito
del libro ‘Garantismo. Estudios sobre
el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli’
Betzabé Marciani
Garantismo es un volumen que incluye veinticinco
artículos en torno a la obra de Luigi Ferrajoli. Lo que
aquí se presenta es una visión de conjunto de dichos
trabajos, a partir de algunas de las principales tesis
del profesor italiano —en el ámbito de la teoría del
derecho, de la filosofía jurídica y política, entre
otros— y de las críticas que se le han dirigido. De
este modo, se ponen de manifiesto las coincidencias
y divergencias de los distintos autores del libro respecto a temas tan variados como las relaciones entre
el derecho y la moral, la validez y vigencia de las normas jurídicas, la interpretación jurídica, el conflicto
entre derechos fundamentales, la distinción entre
democracia sustancial y democracia formal, la propuesta de un constitucionalismo global, etc.
Garantismo (respectful attitude for human rights
and constitutional guaranties) is a volume that includes twenty-five articles about the work of Luigi
Ferrajoli. That appears here is a set vision of those
works, starting off from some of the main theses of
the Italian professor —in the scope of the theory
of legal and political philosophy, among others—
and of the critics that have been sent to him. This
way, the coincidences and divergences of the different book’s authors about so varied subjects as the
relations between the right and the moral, the validity and use of the legal norms, the legal interpretation, the conflict between fundamental rights, the
distinction between substantial democracy and formal democracy and the proposal of a global constitutionalism, are shown, etc.
Presunciones, verdad y normas procesales
Josep Aguiló Reglá
El trabajo se propone alcanzar tres objetivos: 1)
Aclarar la disputada cuestión de la “naturaleza” de
las presunciones en el Derecho; para ello se muestra la distancia que media entre el sintagma “es
presumible” y el sintagma “se presumirá (o debe presumirse)” como forma de aislar adecuadamente
la noción de “normas de presunción”. 2) Aclarada
esta noción, mostrar la necesidad de introducir en
su análisis la distinción entre reglas y principios; lo
que permite distinguir, a su vez, entre normas de
presunción-regla y normas de presunción-principio.
3) Tratar de disolver en términos teóricos las llamadas “presunciones iuris et de iure”, para ello se distingue entre “normas de presunción” (que obligan a
presumir) y “normas basadas en una presunción”
(que no obligan a presumir).
The work sets out to reach three objectives: 1)
Clearing the disputed question of the “nature” of the
presumptions in Law; for that it is showed the distan112

ce which mediates between the syntagma “is presumable” and the syntagma “will be presumed (or it
should be presumed)” as way to suitably isolate the
notion of “presumption rules”. 2) Once this notion
has been clarified, showing the need of introducing
in its analysis the distinction between rules and principles; what allows to distinguish, as well, between
rules of presumption-rule and rules of presumptionprinciple. 3) Attempting to dissolve in theoretical
terms the so-called “presumptions iuris et de iure”,
and for that it distinguishes between “norms of presumption” (that force to presume) and “norms based
on a presumption” (that do not force to presume).
Espacio de libertad, seguridad y justicia:
¿Qué nuevo rol para el juez penal en Europa?
Andrés Salcedo
El desarrollo del espacio europeo de libertad
seguridad y justicia ha producido normas, instituciones, procedimientos, complejos, novedosos, de
gran impacto en el ámbito judicial penal, muchos
de los cuales afectan a derechos y libertades de los
que son titulares los ciudadanos que viven en la
Unión Europea. El artículo trata sobre el equilibrio
entre ese desarrollo y un adecuado nivel de garantía judicial. Llama la atención sobre los déficits
actuales de esas garantías que debe ofrecer el sistema judicial penal. Déficits graves que no se superarán en años por el fracaso del Tratado de
Constitución Europea. Es una reflexión sobre el rol
que el juez europeo penal puede desempeñar en
una situación que debe ser profundamente mejorada, con acaso el objetivo final de una auténtica jurisdicción europea penal.
The development of the European space of freedom, security and justice has produced norms, institutions, procedures, complexes, novel, of great
impact in the penal judicial scope, many of which
affect to rights and liberties of which the citizens who
live in the European Union are holder. The article
deals with the balance between that development
and a suitable level of judicial guarantee. It calls the
attention on the present deficits of those guarantees
that must be offered by the penal judicial system.
Those serious deficits will not be surpassed in years
because of the failure of the Treaty of European
Constitution. It is a reflection on the role that the
penal European judge can carry out in a situation
which should be deeply improved, with perhaps the
final aim of an authentic penal European jurisdiction.
La inaplazable necesidad de reforma
del sistema de nombramientos judiciales
Javier Hernández García
No resulta exagerado afirmar que una de las proyecciones más graves de la crisis del Gobierno
Judicial en España reside, precisamente, en el

modo en que se designan los altos cargos judiciales. Ni la Ley ni la práctica decisional del Consejo
aseguran el respeto a los principios de mérito y
capacidad. La progresión en carrera se ha convertido en un espacio de resultados inciertos, donde
abunda la mayor de las arbitrariedades, con escasas posibilidades materiales de control jurisdiccional. La situación genera graves costes no solo
de desmoralización entre los miembros de la
Corporación y de creciente divorcio entre Gobierno
y gobernados sino, sobre todo, en la confianza de
los ciudadanos en la independencia de sus jueces.
Las posibilidades institucionales de reforma del
modelo tendente a garantizar que los designados
sean los que más lo merezcan es posible, y así lo
confirman los ejemplos de países de nuestro entorno que partían del mismo inasumible estado de
cosas.
It is not exaggerated to affirm that one of the
most serious projections of the crisis of the Judicial
Government in Spain resides, indeed, in the way
in which the high positions of the judiciary are
appointed. Neither the Law nor the decisional practice of the Council assures the respect to the principles of merit and capacity. The progression in
the professional body has become a space of
uncertain results, where the greater arbitrariness
abounds, with little material possibilities of jurisdictional control. The situation generates serious
costs not only of demoralization between the members of the body and increasing divorce between
Government and governed but, mainly, in the confidence of the citizens in the independence of their
judges. There are institutional possibilities of reforming the model tending to guarantee that the designated ones are those that more deserve it, and
examples of countries of our neighbourhood confirm it, despite they come from the same unacceptable state of affairs.
Un Código model(ic)o
Manuel Atienza
El Código Modelo Iberoamericano de Ética
Judicial se aprobó en la última Cumbre Judicial
Iberoamericana, en mayo de 2006. Consta de una
larga exposición de motivos y un texto articulado
dividido en dos partes: la primera está organizada
en torno a 13 principios; en la segunda se regula la
Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. El autor
de la presentación fue uno de los dos redactores del
Código.
The Latin American Model Code of Judicial Ethics
was approved in the last Latin American Judicial
Summit, in May 2006. It contains a long exposition
of reasons and an articulated text divided in two
parts: the first is organized around 13 principles; in
the second the Latin American Commission of
Judicial Ethics is regulated. The author of the presentation was one of the two editors of the Code.

El Consejo como garantía de la independencia
judicial
Antonio González-Cuéllar García
La protección de la independencia de Jueces y
Magistrados constituye una de las misiones del
CGPJ pero la eficacia de este cometido viene condicionada por su propia “auctoritas”. Frente a los ataques más virulentos resulta además necesario el
ejercicio por el Ministerio Fiscal de las acciones
penales siempre que los hechos sean constitutivos
de delito. El presente trabajo también suscita los
problemas que conlleva la enmienda parlamentaria
que pretende introducir en la legislación procesal y
como cuestión prejudicial la obligatoriedad de plantear ante el Tribunal Supremo y por los órganos judiciales de última instancia la interpretación de una
norma de la que dependa el sentido del fallo, cuando dicha interpretación se aparte de la efectuada
por el Tribunal Supremo o no exista doctrina jurisprudencial sobre la norma. Pese a que el Tribunal
Supremo y el CGPJ manifestaron su apoyo a dicha
cuestión prejudicial, se mantiene en el trabajo que
su aprobación quebrantaría la independencia judicial y petrificaría el sistema penal.
The protection of the independence of Judges and
Magistrates constitutes one of the missions of the
CGPJ but the effectiveness of this assignment is
conditioned by its own “auctoritas”. Facing the most
virulent attacks also requires the exercise by the
Prosecution Office of criminal actions whenever the
facts are constituent of a crime. The present work
also suggests the problems that could be created by
the parliamentary amendment that tries to introduce
in the procedural legislation the compulsory obligation of bringing up the judicial organs of last instance
a prejudicial question before the Supreme Court on
the interpretation of a norm on which the sense of
the decision depends, when this interpretation sets
aside from the carried out one by the Supreme Court
or does not exist jurisprudential doctrine on the
norm. Although the Supreme Court and the CGPJ
showed their support to this prejudicial question, it is
kept in the work that its approval would break the
judicial independence and would petrify the penal
system.
Falsas alegaciones de abuso sexual infantil,
detección y abordaje pericial
María Paz Ruiz Tejedor
En este artículo, atendiendo al alarmante incremento de las falsas denuncias de abuso sexual
infantil, en las que generalmente los menores son
inducidos por parte de uno de sus progenitores a
proporcionar un falso testimonio, se establecen criterios diferenciadores entre casos reales y casos
falsos. Y se describen errores o sesgos metodológicos, que con frecuencia contribuyen a validar ese
tipo de alegaciones.
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In this article, taking care of the alarming increase
of false accusations of infantile sexual abuse, in
which the minors are generally induced by one of
their parents to provide a false testimony, differentiating criteria between real cases and false cases
are established. And errors or methodological
slants, that frequently contribute to validate that type
of allegations, are described.
La contrarreforma del ordenamiento judicial
en Italia
Luigi Marini
El durísimo conflicto entre política y magistratura
producido durante los años 2001 a 2006 con el
gobierno Berlusconi se concretó en junio de 2005, a
pesar de cuatro huelgas de magistrados, con la promulgación de una ley delegada de modificación del
ordenamiento judicial y con los sucesivos decretos
de actuación. La ley, presentada a la opinión como
instrumento de recuperación de la eficiencia de la
justicia, supone, al contrario, un retorno al pasado
que anula las conquistas de democracia que la
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Corte Constitucional y algunas leyes han garantizado a la administración de justicia muchos años después de la Constitución de 1948. La nueva mayoría
se ha comprometido tímidamente a modificar la ley
y a suspender la aplicación de algunos decretos,
pero, por ahora, esa determinación no se ha traducido en resultados concretos.
The hardest conflict between policy and magistracy produced during years 2001 to 2006 with the
government Berlusconi took shape in June of 2005,
in spite of four strikes of magistrates, with the promulgation of a delegated act of modification of the
judicial ordering and with successive decrees of
action. The act, presented to the public opinion
as an instrument of recovery of the efficiency of justice, supposes, on the contrary, a return to the past
that annuls the democracy conquests that the
Constitutional Court and some acts have guaranteed to the justice administration many years after
the Constitution of 1948. The new majority has timidly bound it self to modify the act and to suspend
the application of some decrees, but, for the time
being, that determination has not been translated in
concrete results.

